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EL ÚLTIMO B011BON. 

CAPITULO PRIMERO. 

La hija de Fernando VII, 

La antee Junara real del palacio de San Ildefonso eslá liona de per-
:oüajcs de la corte de España. 

Ministros de Fernando Vil, grandes, generales, ios consejeros ínli
mos del monarca, prelados y prepósitos de las órdenes religiosas y 
embajadores estranjoros que han acudido al Siíio, todos hablan entre 
si con misterio y alterada fisonomía val viendo aineLiiííio }os an he Jan-
fes ojos á la puerta del regio aposento. 

Esta se abre dando paso á tres personajes. 
El primero que sale es el ministro Calomardc, jefe del gobierno del 

rey; los otros dos, médicos de cámara. 
Galomarte cambia por lo bajo algunas palabras eon sus compane

ros de gabinete, besa la mano al obispo de Leont saluda atentamente 
y solo con la cabeza á los demás señores, y sale del alcázar. 

LoB dos médicos á quienes todos rodean preguntándoles con viví
sima ansiedad, responden : 

—E\ estado de S. M. arrancia una. muerte muy próxima. 
La mayor parte'de los circunstantes, sobre todo los prelados y re

ligiosos, se miran con un temor secreto que no nace por cierto de su 
entrañable cariño al rey. 

La antecámara se va despejando. 
3 
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El mayor número de los que la ocupaban se reúne al poco rato en 
la casa que habita el padre Abarca. 

Son los parciales que el i ufan te D. Carlos tiene en la corte do su 
hermano. Galomarde les hizo una promesa; pero no lia podido cum
plirla todavía; el tiempo urge, y se duda de la habilidad y fuerza del 
ministro. 

El rey, cediendo principalmente á la influencia de Cristina, su es
posa, había revocado con una pragmática, ó mejor, ratificado la re
vocación que hizo Carlos IV de la ley que cscluye á las hembras de 
la sucesión al írono. 

La promesa de Galomarde consistía en hacer revocar esta pragmá
tica, despojando asi de la herencia á la princesa Isabel y devolviendo 
íntegros al infante D. Cirios los títulos á la corona. 

Calomarde llegó á su casa, despachó un enviado con un pliego para 
el infante que á la sazón se hallaba en Portugal, y enseguida se diri
gió a la morada del obispo de León, donde tranquilizó á los congrega
dos, asegurándoles que arrancaría al rey la revocación de la pragmática 

Al disolverse la reunión, uno de sus miembros corrió á su casa, es
cribió rápidamente en un pliego que luego selló, y entregándolo á un 
criado de su confianza, le dijo : 

—A Madrid reventando caballos. Para la princesa Carlota. 
El emisario salió eon tanta prisa por lo menos como el enviado 

de Calomarde á D. Carlos, 
Volvamos ahora á palacio y penetremos en la regia cámara. 
El rey está en el lecho abatido por la enfermedad mortal que le 

devora. 
Aquella su astuta y pérfida fisonomía que tomaba todas las expre

siones menos la de la intención, nunca sana, que escondía el pecho, 
tenia el sello del género de dolencia del enfermo, hija principalmente 
del exceso de groseros placeres; sus facciones no conservaban ni los 
rasgos de su perfidia, desfigurados por ia hinchazón del rostro á don
de acudian los humores del cuerpo; su vista tenia un reflejo índiferen^ 
te y apagado, semejante á la expresión de la estupidez ; su acento era 
fatigoso y breve; el sentido, más que débil, parecía aletargado; en una 
palabra, el aspecto del enfermo correspondía perfectamente á su re
pugnante enfermedad. 
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La reina Cristina se hallaba á ía cabecera. 
Sus ojos están enjutos , y sombrea su frente la nube de varios y 

encontrados pensamientos. 
El semblante de los pocos personajes que acompañan á la reina 

tiene la misma expresión. 
Temor, ansiedad en todos > en ninguno sentimiento y pena. 
Porque el rey no poseía el afecto de nadie. 
Absoluto, y amigo por ideas y por temperamento de la inquisición 

y del despotismo, así burlaba, sin embargo, á los realistas y les casti
gaba cuando le convenia parecer bien á ios liberales, como desterra
ba y ponía en duras mazmorras, y asesinaba a los liberales cuando las 
circunstancias ie eran propicias para entregarse á sus instintos y en 
brazos de ios realistas. 

Perjuro é inconstante con todos, nunca satisfacia á ninguno. 
Los hombres exaltados de ambos partidos no podian estimarle, an

tes habían de aborrecerle. 
Los mas templados y pensadores, no podian monos de despreciarle, 

cuando no le miraban con horror. 

Ei rey ignorante y bajo, que después de cerrar ias universidades, 
ma ndó abrir para los españoles escuelas «de toreos y que no tuvo in~ 
conveniente en humillarse como vil siervo a Napoleón, mientras su pue
blo derramaba noblemente la sangre por reconquistar su independen
cia , no merecía más que el desprecio de todos los españoles dignos; 
el ingrato que pagó con las cadenas y el suplicio á ios héroes oue le
vantaron la corona de Espaiía, puesta por él á los píes de! soberbio 
emperador, no podía inspirar otro sentimiento que el del horror y la 
repugnancia. 

Los absolutistas no sentian ese horror, porque nunca sufrieron lo 
que los liberales, y sabian que el rey era su amigo ; pero preferían ó 
D. Carlos, porque ie consideraban más firmemente absoluto, más fa
nático y más inquisidor. 

En este último concepto el clero era todo del infante. 
Cristina, viendo este gran partido favorable a* su cuñado, sede-

claró por ei liberal, para mejor sostener con su apoyo los derechos 
de su hija. 

En esta situación, y progresando la enfermedad del rey, entró una 
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mañana Calomarde con ios médicos en h eániara , y creyendo pop 
el estado crítico del enfermo llegada la ocasión propicia, se acercó al 
lecho y, aprovechando la debilidad del monarca, empezó á hablarle 
rogándole que revocara la pragmática, presentando á su conturbada 
imaginación los horribles males que causaría al reino, si no acep
taba su consejo. 

En vano la reina quiso oponerse á semejante acto de pérfida vio
lencia. 

Cristi na eslúba soh alii, y Cahmstrdo tenia Ja ayuda de todos ¡03 
quo se hallaban en la cámara y en palacio. 

El ministro olvidó todo género de respeto a la reina, y aprovechan
do la premura del tiempo , redobló sus esfuerzos y consiguió que el 
rey firmara el codicilo que le presentó. 

El rey cedió no sin lucha a la pretensión del ministro, y la fatiga 
de la discusión le ocasionó un profundo desmayo. 

Paralízase el movimiento de la sangre, cesa la respiración, cúbre
se Ja frente cío sudor frío, y Fernando parece muerto. Aíuerto ie juzgan 
los presentes, y se pregona instantáneamente la muerte del rey, y se 
saluda la majestad de Carlos V. 

El lecho del monarca es completamente abandonado por los que 
momentos antes le rodeaban. 

La reina se lanza sobre el cuerpo de su esposo, acerca al suyo su 
rostro para cerciorarse de si alienta y aplica la mano á su corazón 
para ver si late aun. 

Calomarde so halla todavía dentro de la cámara formando círculo 
con algunos que acaban de llegar, y sin curarse, estos ni aquel, del 
cuerpo del rey ni de la presencia de la reina. 

La nueva felizha corrido rápida como una exhalación por el Sitio, y 
acuden presurosos al alcázar todos los personajes de la corte que alli 
residen. 

Calomarde tiene el codicilo y muestra á todos la firma del rey. 
i Qué júbilo, qué gozo, qué general entusiasmo ! 
El obispo de León, el padre Carranza, los generales de las órdenes, 

los grandes y títulos partidarios todos de la idea reaccionaria, se dan 
mutuos plácemes y parabienes. ¡ España será absolutista pura é in
quisitorial ! ¡Qué alborozo en los regios salones y galerías ! 
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En medio de estos transportes de entusiasmo, preséntase de impro
viso en la cámara una matrona de figura varonil, ademan resuelto y 
altiva mirada , la cual arrojándose sobre Caíomarde, mientras con ía 
mano izquierda le arranca el codicilo, imprime con la derecha una 
fuerte bofetada en el rostro del ministro, haciendo seguidamente tri
zas el papel. 

Es la princesa Carlota, esposa del infante D, Francisco y hermana 
de Cristina > la cual avisada de la trama de Caíomarde, ha volado de 
Madrid a San Ildefonso para desbaratar su plan á todo trance. 

El ministro ha quedado sin sangre en las venas. 
El espectáculo cambia de improviso. El estupor y el aturdimiento 

se apoderan de los antes alegres y regocijados, 
Y una voz suena en aquel momento, que viene á aumentas ul asom

bro general y que penetrando aguda en los oidos, se clava como ace
rada punta en el corazón de todos, 

—El rey no ha muerto ! el rey vive ! ¡ Viva el rey! 
La voz es ¡a de la reina. 
El corazón del rey vuelve á palpitar , sus ojos se abren y miran en 

derredor; el rey ha vuelto del desmayo. 
Los cortesanos se hallan azorados sin osar levantar la vista. 
En los labios de la reina se desliza una sonrisa particular. 
La infanta Carlota arroja a Caíomarde de la cámara , y con impe

rioso ademan indica á sus parciales que le sigan. 
El rey mejora hasta ponerse en estado de poder volver á Madrid. 
Breve tiempo después de las escenas de San íidefonso t vuelve á 

presentarse en Madrid amenazadora la enfermedad. 
Amaneció el 29 de Setiembre de 4833. 
Las avenidas de palacio están llenas de grupos y cruza constante

mente la plaza gran número de carruajes que van y vienen del Alcázar. 
Llega á uno de los gropos un joven del pueblo , de edad de veinte 

años , de hermosa figura y noble y agraciada fisonomía. 
Es liijo de un honrado vecino de Madrid, ahorcado por Fernando, y 

cuyo nombre inscribió luego la Nación en el catálogo de los mártires 
de la libertad. 

—¿Todavía no ha muerto? preguntó el joven. 
—i Calla ! le observa un caballero de más edad. 
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En aquel instante pasaba por junto al grupo un carruaje que salia 
de palacio y en el que iban un señor arzobispo y un caballero joven 
de ía nobíeza. 

—Pues si , vizconde , decia el prelado á su compañero; diga V. al 
señor marqués su padre , que ya hemos asomado la cabeza en Bilbao, 

Los carlistas viendo próxima y segura ia muerte del rey, se antieÑ 
paron á salir á campaña } para mejor apoderarse de la nueva situa
ción. 

De pronto salió del Alcázar una voz que recorriendo instantánea
mente ia plaza, se extendió con la rapidez del rayo por todo Madrid.— 
¡ El rey ha muerto ! 

—¡ Viva Isabel II ! gritaron inmediatamente los grupos , acompa
ñando el grito con este otro : ¡ Viva la libertad ! 

Y eí pueblo saludando en la tierna princesa la rosada aurora que 
tenia el horizonte del negro cielo de España, se reunió en inmensa 
multitud delante de palacio, aclamando á Isabel y pidiendo que salie
ra al balcón para saludaría. 

Al propio tiempo corrió la noticia del levantamiento de los earlis-
tas. 

Esto aumentó el ardor de los liberales, quienes álos gritos de jviva 
Isabel, viva la libertad 1 añadieron estos: ¡ Mueran los absolutistas ! 
¡ muera la inquisición l 

La reina viuda presentó al pueblo á Ja tierna princesa, símbolo de la 
libertad y el progreso de ios españoles. 

La penetración de Cristina pudo apreciar y apreció sin duda en
tonces todo el valor del entusiasmo del pueblo liberal que por es* 
pació de siete años empapó con su sangre generosa el suelo de España 
para afianzar el trono de ísabel, símbolo de las libertades patrias y 
del progreso nacional, contra las pretensiones de Carlos, símbolo del 
retroceso y del oscurantismo y de las cadenas y horrores del sistema 
absoluto. 

Jamás príncipe alguno fué tan heroicamente defendido y amado 
de su pueblo como Isabel de los liberales españoles. 

Decidido á derramar su sangre por la princesa que representaba la 
justicia de los buenos contra las iniquidades de Jos malos , aquel jo
ven del pueblo tan noble y gallardo , el hijo de aquel mártir de la li-
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bertad , abandonó la plaza y corrió hacia la capitanía general, con 
ánimo de alistarse en el ejército. 

Al paso halló una joven de singular belleza , la cual deteniéndole 
y sabido el intento del mancebo, exclamó: 

—¿Asi dejas á tu madre y me dejas á mí, sumiendo nuestros co
razones en amargo áosconsueJo? < Ingrato con tu madre, ingrato 
conmigo , ni nunca la amaste como hijo ni me amaste a mí jamás ! 

El joven , que se llamaba Pedro Míyar, replicó : 
—La patria reclama hoy la defensa de sus buenos hijos ; déjame 

María t que vaya á defenderla. No me llames ingrato con mi madre 
¡ madre mia de mi alma ! no contigo , que eres la vida de mi cora
zón ; mas deja que escuche la voz de mi padre que me escita desde la 
tumba que abrió Ja tiranía ; no quieras que vi ya esclavo y antes de
sea que muera como lus libres , si la tiranía ha de volver a mandar 
en mí patria. 

Inútiles esfuerzos los de María para disuadir al generoso joven. 
Miles y miles imitaron este ejemplo, y miles y miles regaron con su 

sangre la noble tierra en que se levantó ufano el laurel de la libertad, 
cobijando bajo sus ramas el trono de la reina más querida del mundo. 

Han pasado 35 años. 
Es el dia 29 de Setiembre de 1868 , aniversario de la muerte de 

Fernando VIL 
Una gran parte de la población de San Sebastian acude silenciosa 

á la estación del ferro-carril. 
Sobre la via hay un tren expreso dispuesto á partir. 
Una compañía de ingenieros con música y bandera se silva eo el 

anden. 
Del salón de descanso y apoyada en el brazo de un caballero páli

do y triste, sale una señora de arrogante figura, pero abatida por el 
peso de una desgracia grande. Tiene treinta y ocho años, mas su 
rostro ajado por la huella de pasiones y placeres no enfrenados, re-
presenta un tercio más de su edad. Les siguen un niño de diez años 
y tres niñas menores llevados por sus ayos, 

Aqucíla señora es Isabel 11. 
Al presentarse en el anden rompe la música la marcha real; los 
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soldados presentan las arpias; ej pueblo no da un viva ni se descubre. 
Acompañan á la desolada familia un caballero y un fraile-arzobispo. 

Este es todo su séquito, toda su corte. No se ve en la estación ni al 
director ni inspectores con traje de gala , ni cortesanos cubiertos de 
cruces y bordados. La reina adelanta gravemente hacia el vagón 
al que sube con su familia, 

Sus húmedos ojos interrogan á la muchedumbre como si esperaran 
de ella un arranque de aquel antiguo amor del pueblo español, que 
detenga su partida. 

La muchedumbre permanece muda. 
Da la señal el jefe del movimiento y la locomotora parte para 

Francia en medio de un silencio sepulcral... 
Entre el pueblo se halla un hombre de cabeza cana y rostro traba

jado y curtido. 
Viste modestamente, le falta un brazo y en el hojal ostenta la cin

ta de San Fernando. 
El veterano no ha cesado de mirar á la reina. 
Al verla partir, levanta el braso que le queda libre y exclama: 
—i Anda y no vuelvas ni tú ni los tuyos !... \ Dios no te tome en 

cuenta la sangre que nos has costado! 
El ve! írano de San Sebastian es el joven Miyar de Madrid. 
La música tocaba aun la marcha real. 
Así que el tren se perdió de vista, la actitud del pueblo^ de muda 

y abatida, cambió de repente en alegre y alborozada ; la música cesó 
y el jefe de la fuerza gritó entusiasmado : 

—¡Viva la libertad! ¡ Viva el pueblo soberano! 
Los ingenieros dando vivas con el pueblo volvieron á la ciudad al 

son del himno de Riego. 

¿Qué ha hecbo Isabel II al pueblo español que recibiéndola al na
cer oomo su más hermosa esperanza , la miró luego como á un ídolo 
y la arroja abera con semejante desprecio? 

Esto es lo que vamos á ver en el curso de nuestra historia. 



CAPITULO II. 

Donde Cristina empieza á disgustar a los liberales. 

En el testamento de Fernando se nombraba gobernadora del reino 
durante la menor edad de Isabel instituida Reina, á su madre Doña 
Maria Cristina de Borbon. 

En el terreno de la ley no quedaba a los absolutistas el menor re
curso de lucha. Como habían previsto de antemano, era preciso em
peñarla en el terreno de la fuerza de las armas. 

En Madrid habia una agitación indescriptible, que si no se manU 
festaha por medio de grupos y de grandes corrillos, se traducía cla
ramente por el movimiento do las gentes, sobre todo de personajes de 
alta significación cuyos coches cruzaban rápida é incesantemente iaa 
calles de la eapitul así de día como de noche. 

Los hombres más importantes del partido liberal se apresuraron á 
ofrecerse á ia reina-

Entre estos figuraba en primera línea el marqués de las Amarillas, 
individuo del Consejo de Regencia instituido por Fernando para ausi-
iiar á la Reina madre en el gobierno. 

Cristina conferenció a solas con el marqués, y éste, manifestando 

íealmentc su opinión dijo : 
S 
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—Hay en España, señora, dos partidos de bien ciara y manifiesta 
significación : uuo representa el retroceso, el otro el progreso moral 
y material del pais. Aquel está por el absolutismo, éste por la libertad; 
aquel es todo del infante D. Carlos; éste todo dti Isabel. La elección 
no puede ser dudosa para V. M. Con los liberales se salva el trono de 
vuestra hija, con los absolutistas se pierde porque sentarán en él á Den 
Carlos así que se miren fuertes para hacerlo. La línea de conducta de 
V. M. en el gobierno ha de ser, pues, decidida , francamente liberal. 
Esta es mi bu mi Ule opinión que esporgo como siento y como me manda 
mi deber ya que V. M. me ha hecho la honra de pedir mi consejo, 

—El partido absolutista es muy fuerte en España, observó Cristina: 
hay doscientos mil voluntarios realistas,,, 

—Que sirven de algo en las poblaciones, pero de casi nada en el 
campo, observó el marqués : y además, que ese ejército de tienda y de 
parada está vencido en veinte y cuatro horas en toda España. 

—Desarmándoles ? 
—V. M. lo ha dicho. 

—Semejante medida en las actuales circunstancias podría proda -
cir un mal : no creo que sea prudente desafiar á los absolutistas tan 
pronto. 

—Yo me atrevería á asegurar ú V. M. que el disgusto que tienen 
por el testamento del rey es tan grande que no cabe mayor, y que 
todo respeto por parte de V. M. á ese bando será ineficaz para privar 
sus manejos y malas artes. La mayor parte tld ejéraito serh fiel a la 
reina Isabel. 

—Pero hay otro ejército que no viste el uniforme del soldado y que 
debo tener muy en cuenta .. observó la reina. 

— k la alta penetración de V. M. no se ocultará la manera de inu
tilizarlo, dijo el marqués. 

Llegaba á este panto ¡a conferencia cuando piJió venia de h reina 
para presentarse el obispo de León. 

Cristina dijo ai de las Amarillas: 

—Tendré muy presentes Jas ^preciosas observaciones que me has 
hecho. 

Y saludándole la reina con la cabeza dio por terminada la audien-
cia? y el marqués besando ]a real mano salió de ia cámara. 
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El obispo de León saludó hipócritamente ai marqués y penetró en 
la cámara. 

El prelado se inclinó reverentemente delante de la reina y dijo: 
—Señora, sabedor de la insurrección que se ha levantado en Bil

bao y considerando que es deber do todos los leales subditos de la 
reina venir á ofrecer su persona y sus intereses en momentos en que 
puede el trono necesitar de todos sus servidores, me apresuro á pos
trarme á los pies de V. M. rogándole que disponga de la escasa utili
dad de su mas fiel vasallo para lo que V. M. le crea necesaria. 

—Gracias, señor obispo ; en nombre de la reina y en el mió pro
pio agradezco vivamente esa muestra de fidelidad, la primera que re
cibo de Jos prelados residentes boy en Madrid,.. 

—No habrán creído inminente c3 peligro profirió el obispo á 
quien hicieron sensación Us palabras intencionadas de la reina. 

—Sin duda será eso ; porque de otra macera no comprendo como 
puedan olvidar ese deber los prelados de España ylos generales y su
periores de las órdenes religiosas que tampoco se me han acer
cado^. 

El obispo á cuya astucia no podia escaparse la mas secreta inten
ción de la reina, se apresuró a decir: 

—Suplicó á Y. M. que considere que es muy reciente la subleva
ción, y muy probable que la ignoren la mayor parte de esas perso
nas que en general viven alejados de los negocios del mundo y atentas 
solo á Jos asuntes de la religión. 

—Me han dicho que por ese su mismo celo por la religión miran 
algunos con desconfianza mi advenimiento á la regencia. 

—Señora!... ¡quien ha podido proferir semejante especie, grave
mente ha faltado á V. M.! Quien suponga que la esposa del señor rey 
D. Fernando pueda tomar disposición alguna en agravio ó en men
gua de la santa religión de sus mayores, no conoce á V. M. y la 
ofende, 

—Así es en efecto, profirió la reina; la religión católica no ha de 
sufrir en lo mas mínimo mientras sea yo la guardadora de laB insti
tuciones y venerandos principios do la monarquía española. 

Estas palabras de la reina er¿in bastóte ambiguas para que pudie
ran satisfacer al obispo. 
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Podia Cristina guardar la religión y tener muy á raya á sus mi
nistros. 

El obispo sabia que una cosa es la religión y otra sus sacerdotes, y 
que las cosas de estos pueden sufrir modificaciones sin que se altere 
el dogma ni el culto en su esencia. 

El prelado, sin embargo, aparentó quedir muy satisfecho con la pro
mesa de la reina y protestó de la adhesión general al trono de Isabel, 
no solo por parte del clero sino que también de todas las comunida
des de España. 

—De todos !os templos, señora, añadió , sr elevarán preces al Al
tísimo para que guarde la preciosa vida de ia reina Isabel y allante su 
trono legítimo. 

La reina dijo entonces: 

—No be alterado absolutamente la marcha que tenían los nego
cios en vida del rey : hoy aparecerá mi decreto confirmando en sus 
puestos á los ministros de mi esposo. 

En el semblante del prelado se manifestó o na viva satisfacción que 
aumentó mas aun cuando la reina añadió : 

—Ni se removerá ninguno de los empleados de Madrid ni do las 
provincias, pues á todos confirma mí decreto en sus puestos. 

—El Señor bendiga los días de la reina Isabel y guarde por mu
chos años la preciosa vida de V. M. para bien de la religión y de la 
monarquía española, esclamó el obispo, con no fingida satisfacción. 

Y besando la mano de la reina salió de la cámara. 
El padre Abarca se dirigió al convento de Santo Tomás. 
Allí estaban reunidos en secreto conciliábulo el prior, algunos ge

nerales de las órdenes, varios títulos de Castilla, entre estos el mar
qués de Eruma, y los jefes de voluntarios realistas do la corte. 

Al presentarse el prelado en la sala todos se pusieron en pié salu
dándole con el mayor respeto, y el padre Abarca después de devolver 
la cordial salutación, fué á ocupar la presidencia sentándose en un 
ancho sillón de baqueta , colocado detrás de una pesada mesa de noga). 

—Señores, dijo el padre Abarca, la reina Cristina parece rrmy dis
puesta á conservar el mismo estado de cosas. Yo vengo de palacio y 
me ha prometido no*alterar la marcha que tenían los asuntos en vida 
de! señor rey D. Fernando. 
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Una ligera sonrisa de incredulidad se deslizó en los labios de todos. 
Mas el prelado les convenció de la verdad de sus palabras diciendo: 
—Don Francisco Zea queda primer ministro de Cristina y conser

van sus puestos sus mismos compañeros. Además no será separado 
ningún empleado de Madrid ni de las provincias. 

Los asistentes cambiaron algunas palabras de satisfacción. 
Don Francisco Zea, último ministro de Fernán do, era partidario 

acérrimo del régimen absoluto. 
—Nuestra causa , pues, tiene un poderoso ausiliar en su mayor 

enemigo, dijo el obispo. Si ia reina conserva el mismo orden de cosas 
tenemos mucho adelantado con la cooperación de los funcionarios 
mismos de su gobierno. Pero es mi opinión que no debemos fiar en 
esta ventaja hasta el es tremo de dormirnos en la ejecución de nues
tros planes. 

—Eso uof de ninguna manerat dijeron algunos. 
—Preciso es que se lleven á cabo con la posible rapidez. Bilbao está 

sublevado ; y sin duda la sublevación del Norte adquirirá en breve 
grandes proporciones, porque tiene grandes raices; y se hace necesario 
que el centro de Madrid tenga allí un representante de su mismo se
no. Diga la reunión si opina de esta suerte. 

Todos se mostraron conformes con el obispo. 
—Por mi parte yo propondría para este cargo al entendido mar

qués de Eruma. 
El agraciado se escusó modestamente diciendo : 
—Mi persona y mi escasa inteligencia están siempre á disposición 

de esta junta, para complacerla stgun juzgue conveniente, ai me
jor servicio de nuestro legítimo rey el señor D. Carlos V y en pro de 
la santa religión de nuestros mayores gravemente amenazada ; pero 
juzgo que tan importante comisión tendria más dignos servidores en 
personas de más valor que la humilde mia; y me atrevo á proponer 
ai padre Carranza, ó al mismo señor prior de Santo Tomás... 

Ei presidente interrumpió al marqués diciendo : 

—Esos señorea, no menos dignos que el señor marqués, no son tan 
libres de abandonar los puestos que ocupan, y su ausencia podria dar 
lugar ó sospechas que no es conveniente despertar. 

—En ese caso, estoy á disposición de la junta. 
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—Prepare V., pues el viaje, y en lo concerniente á fondos para el 
sosten do las tropas leales, se pondrá V. en inteligencia hoy mismo 
con el señor superior del convenio de San Francisco. 

Mientras se hallabas en sesión estos señores, se fijaba en hs es
quinas el decreto de la reina gobernadora confirmando en sus puertos 
al último ministerio de Fernando. 

Este decreto no fué comprendido por ninguno de los dos partidos. 
El absolutista, sin embargo, no necesitó comprenderlo para darse 

por coníenfo. 
Los liberales no solo no podían contentarse sino que naturalmente 

habian de indignarse por esto primer paso de la reina d¿ulo Intuía la 
reacción tan decididamente. 

Veamos la opinión del pueblo en este asunto. 
En una tienda de ultramarinos de la calle Mayo:1 se han ido reu

niendo algunos vecinos asombrados del papel que se acaba de fijar en 
Jas esquinas. 

—No era esto lo que debíamos esperar, decía uno. 
—Pronto tunáremos )os destierros y los calabozos, exclamaba olro. 
—Y aun las hogueras anadia un tercero. 
—Señores, dijo el dueño, eeta mañana creímos poder hablar aquí 

con alguna libertad , pero ahora ya parece imprudente: con que pa
sen ustedes adentro si gustan T no sea que alguno sorprenda la con
versación y tengamos un disgusto. 

—Buena manera tiene esa señora de empezar á reinar, añadió uno 
de los concurrentes, 

—Señor Juan, por Dios.,, pro Ti rió el dueño de la lonja. 
—Mira, ahora pasa Pedro... Pedro ! Pedro ! gritó oíi'O asomándose 

á la pueHa y llamando á un joven que pasaba. 
El joven que era el mismo resuelto mozo que hemos visto en el ca

pítulo anterior, acudió á la voz (ie su vecino y este le preguntó: 
—¿Cómo está tu madre? 
—Aigvs mas a/i viada. 
—f Qué calaverada ibas á hacer ! 
—Calaverada! Pues dígole á V. que no desisto de ella. 
—Eres un loco y-demasiado joven para pensar las cosas. Oye , tu 

que gritaste ayer viva la libertad... 
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—Señores, he dicho que vayan ustedes adentro , sí gustan , ó que 
se marchen, profirió ol dueíio de la tienda con enfado, cogiendo álos 
de la puerta y quitándoles del umbral, 

—No se incomede Y., señor Antonio. 
—A íe que se va poniendo esto bueno en gracia de Dios! Anadió 

el dueño, 
—Si tiene V. razón. Ea I entremos.-. 
Los vecinos pasaron á una habitación retirada, y allí se discutió ó 

mejor, se condenó unánimemente ei decreto de Cristina, tan contra
rio á lo que de ella esperaban y tenían derecho á esperar los liberales. 

—¿Acaso cree la reina que si da por el gusto á lo* absolutistas, ellos 
van á abandonar á D. Garlos y agruparse en tomo de Isabel? 

—Eso debe creer, porque de otra manera no se comprende lo 
que hace. 

—Pues cree muv mal-
—Juzgo asi mismo que se equivoca. Quemas podia hacer por ellos 

el rey Fernando? Harto les complació , yj no obstante el partido se 
formó on vida suya y no cesó de conspirar contra el rey y en favor do 
D. Carlos. 

—Lo que alcanzará la reina madre será perder el apoyo do los li
berales sin ganar el de los absolutistas. 

—¿Y tú que dices á esto? preguntó uno al mozo Pedro; ¿persistes 
todavía en la idea de abandonar á tu madre para defender á una rei
na que será peor que el rey que ahorcó á tu padre? 

—Mi idea es la misma, dijo Pedro resueltamente. Yo defenderé a 
Isabel por la libertad. 

—Pero si Isabel ó su madre que es !o mismo en nuestro caso, se 
declaran por la tiranía... 

—Entonces defenderé asi mismo Ja libertad, prescindiendo de la 
reina. 

—Pues en eso estamos lodos : así, aguarda, que no liemos de lar-
dar en ver pronio ¿espejado el esmino. 

En este momento entró un hombre diciendo : 
—Noticia, señores. En Cataluña se han levantado partidas por Don 

Carlos. Así lo he oido al pasar ahora por la Puerta del Sol; y dicen 
además que un fraile manda la principal. 



2 0 EL ÚLTIMO I1ÜRUON, 

—Ahí, ahí está el origen y el foco de todo. 
—Qué duda tiene? Y tanto es así, que yo sé bien que en cierto 

convento de monjas se ocupan hace dias las madres en preparar hilas 
y vendajes que no son por cierto para ios hospitales de Madrid... 

—Eso fuera lo de menos, es una obra de caridad... 
—No es por el acto en síf sino por lo que supone... 
—Supone que la cosa empieza mal, y que Dios sabe comu acabará. 
En este instante se asomó á la puerta de la habitación ei dueño de 

la casa y dijo: 
—El coche del marqués de las Amarillas va al galope hacia Pala

cio : ahora acaba de pasar. 
Las ideas liberales del marqués eran conocidas de todos, 
—Irá á decir á la reina ei disgusto general que ha causado la con

firmación del ministerio. 
—Quizá sabedora de esto le ha llamado para formarle. 
—Salgamos, salgamos á ver si pescamos algo... 
Al asomar á la caile, vieron pasar ios carruajes del Patriarca de Jas 

Indias y de otros personajes del alto clero, que así mismo se dirigían á 
Palacio. 

Con ¡a reina se hallaban ya varios generales de Jas órdenes que ha-
bian acudido á felicitarla por el reciente decreto y á ofrecerse como 
sostenedores del nuevo trono. 

El marques de las Amarillas esperó en la antecámara que los reli
giosos concluyeran la audiencia, y no se hizo anunciar hasta que hu
bieron entrado y salido todos los que fueron después llegando. 

En la antecámara se hallaba el ministro inglés. 
El embajador británico acercóse-al marqués, que era como hemos 

dicho, individuo del consejo de regencia, y empezó entre los dos un 
importante diálogo sobre los asuntos de España, el cual diromos en 
el capítulo siguiente. 



CAPITULO III. 

La política inglesa. 

La na o ion ir glosa so lidiaba ya a la sazón á la cabeza del movi
miento libo ral do Europa. Cuanto tendiera a marchar por ese camino 
mereeia^ las nú limitas si m patín s deí gabinete británico, asi como su 
desnprgo, cu.indo no su hostilidad más ó menos encubierta, todo paso 
en la sumlu del retroceso. 

Inglaterra, ¡m^s, tenía la vista en España y la tenia por otros moti
vos además líe los políticos. 

El cmbüjadur inglós dijo a! marqués de las Amarillas : 
—Cun que tenemos en campaña á los parciales de D. Carlos? 

—Así parece. 
—Mucho en que entender van á dar á la reina. 
—Más que piensa. 
—Me pareoe bastante ambigua la política de 8. M., dijo el emba-

jadur. 
—Opino eso mismo. S, M. no debió conservar un solo instante 4 

Zea al frente del ministerio. Z¿i\ es carhsta. 

—Qm'zá os engañáis, señor Marqués; Zea pertenece mes á Isabel 

que á D. Cario?:. 
i 
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—Cómo puede eso esplicarse? 
—Muy fácilmente, y yo os lo diré. He tenido en Londres íntimas 

conversaciones con D. Francisco, y sé por él misma que es partidario 
de Isabel. Así pensaba cuando deserví pe ña ha la embrida de España 
cerca do mi gobierno y lo mismo pi^ns:i abura. No hace tunebos días 
me habló de esto y ie vi con las mismas ideas de entonces. Vos sabéis 
que D, Francisco es honrado y que se ie puede creer cuando habla. 

—Entonces... 
—Pero sus ideas, prosiguió el embajador, nc son liberales, sino ra

dicalmente absolutistas; y serviría con vida y alma á Isabel si esta 
representase lo que D. Carlas representa. Esta quiere Zea Bermudcz. 
Asegurar á Isabel en el trono de su padre, pero no con la libertad, 
sino con el absolutismo. 

—Eso es imposible ! 
—Y tan imposible. 
—Es absurdo. Isabel II no puede reinar sino con la libertad. Para 

el absolutismo está D. Carlos a quien sostiene y quiere este partido, 
y que es en verdad su representante legítimo. 

—Tal piensa, pues, el Sr. Zea ; y ya veis como puede caber una 
idea perfectamente absurda en un hombre de talento. 

El marqués de las Amarillas hizo un ademan que traducía sus tris-
tés reflexiones de aquel momento. 

Luego preguutó al embajador: 
•—Inglaterra reconocerá á Isabel? 
—El gobierno ingles tiene bien trazada su línea de conducta en 

este asunto. No debe ni puede reconocer etUre dus principios cmiio ei 
de la libertad y el del retroceso que se disputan el gobierno de un [ais, 
mas que al primero. Creo que no se pasarán muchos dias sin qi.e re
ciba instrucciones y las cartas de mi soberano en este sentido. 

—Francia está por Isabel. 
—Lo sabía y era de presumir El rey de los franceses lo es por la 

libertad y no puede en manera alguna ser hostil á ese principio sobre 
todo en un país vecino como España. 

—Ya veis , pues, que teniendo el apoyo de esas dos naciones la 
causa de Isabel lleva gran ventaja a la de D. Carlos, dijo el marqués. 

—Inglaterra protegerá a ia reina, no lo dudéis. 
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—Tal creo firmemente, aunque cierto hecho muy reciente reyela 
que el gobierno inglés no tiene Ja mayor solicitud en proteger «sta 
causa... 

—No os comprendo , profirió el embajador , fijando la vista -en el 
rostro del marqués. 

—No quisiera enojaros: sabéis en lo que estimo vuestra amistad, 
y si es lícito decir at amigo lo que no fuera prudente que yo dijera al 
embajador... 

—Nublad, hablad. 
—En el terreno de la confianza, lo liaré; de otro suerte... 
—Ni vos sois on este momento el consejoro de la regencia ni jo.ed 

embajador. Hablad , pues, porque me habws puesto en curiosidad-., 
curiosidad nada mas, pues desde luego y antes de saber lo que vais a 
decir, os digo qjj£ es imposible que el gobierno inglés,,. 

—Oíd. Se ha hecho estos óins un desembarco de fasiles en Jas pla
yas de España, cuyos fusiles han ido á Bílhao. 

—Y bien,., 
—El buque era inglés. 
—Del Estado ? 
—'Tan torpe juzgáis á vuestro gobierno? 
—No negaré el hecho; que nada tiene que ver... será un negocio 

como otrj cualquiera que habrá contratado un particular de Inglater
ra con UÜ particular de España. 

—Pera el gobierno inglés cuya policía todo lo bucle,.. 
—Ved, señor marqués, que tiene mayor deber el español 4c vigi

lar sus costas que el inglés de inspeccionar las esportaciones de sus 
buques. 

El hecho que denunciaba el marqués de las Amarillas era cierto. 
Los ingleses detrás de cuya política hay siempre un motivo de mos

trador, como ha dicho gráficamente un escritor profundo, empezaron 
á hacer su negocio con España desde que comenzó !a guerra civil ; 
se aliaron con el gobierno de Isabel, rnas prestaban ocultamente me
dios á D. Garlos, y trafica han ora con uno, ora con otro bando, ha
ciéndolo siempre en provecho de Inglaterra y nunca paira ¡biap de 
España. 

La reina hahia concluido con las audiencias de los absolutistas. 
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ful marqués de las Amarillas entro" luego a esponer el disgusto que 
había causado en el partida libera) la cot\firtndcion del ministerio. 

La reina respondió a todas SUS observaciones con estas frases: 
—Juzgo que fuera imprudente romper desde luego con Jos absolu

tistas , y creo de mi deber obrar lo que la pru l^noia aconseja en estas' 
momentos en que un paso impremeditado y demasiado lijero podría 
com prometer gravemente los a i tos intereses del país y aun el trono 
de Ja reina mi bija. 

El marqués no osó replicar. 
La reina, aunque ambiguo, tenia trazado el pt;m de la política, y el 

de las Amarillas conoció quj no se apartaría por entonces tic ía línea 
de conducta que había adoptado. 

Colocada en este terreno, no tardó Cristina en dar otro pnso que 
aesbó úu disgustar á Jos liberales españoles, causando no poca estra
ñeza en las cortes estra ojeras, il ser comunicado por los represen
tantes de España. 

Era un manifiesto en el cual la reina gobernadora declaraba que 
guardaría Ja herencia de su bija , a sus manos confiada , tai como la 
habia legado el rey Fernando, y que por lo tanto , no solo regiría la 
nación con e) mismo sistema , sino que e vi tari a toda reforma ,' que 
juzgaba peligrosa según habia demostrado Ja esperiencía. 

Lato significaba que no quería ninguna de las innovaciones que 
habían hecho los liberales desdo las cortes de Cádiz , y que creia pe
ligroso todo paso hacia la libertad. 

Renunciamos á describir la indignación que este punto del ma
nifiesto causó en el campo del progreso. 

Pero el documento real decia en otro lugar, que no dejaría estacio
nado y sin cultivo el hermoso suelo do España. 

Esta idea era abiertamente contraria á aquella. 
Si aquella disgustaba á los liberales y complacía á los absolutistas, 

esta disgustaba á los absolutistas y... no complacía á los liberales. 
Semejante política indefinida y vacilante 110 podia ser mas que per

judicial a la causa de la liberíad. 

Los absolutistas, demasiado astutos para ftar en la parte que ten cía 
á halagarles, iban adelante en sus trabajos, llevándolos con asombro
sa rapidez. 
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Cada dia se recibían noticias de nuevas partidas levantadas. 
Por una que a) or'ntcip'io hrihín hs ÍULTÜ.JS dtí Cristina , salían tres 

á campanil en distintos puntas del reino. 
A las noticias de nuevas partidas acompañaban siempre las de ha

berse fugado Untos ó cuantos religiosos tk> t.il ó cual cu..vento. 

Los ministros de la religión iban a aligarse bajo la bandera que 

decía sostenerla, y en el ejército que peleaba con Lea los impíos li

berales-

Ln los conventos estaba, pur^s, el fuco de las conspiraciones y la 
fuerza moral y pecuniaria <jue recibían los parciales do ü, Carlas. 

Esto no podía ignorarlo la reiua. 
El pueblo lo sabia asi mismo. 
El babito del fraile empezaba > pues , á ser mirado con malos ojos 

en la capital y en las grandes ciudades do provincia. 
Decimos en h capital y grandes ciudades, porque en las pequeñas 

villas y el campo la ignorancia del pueblo fué fácilmente ganada por 
los ministros de la religión. 

De esta suerte . si prestaron numeroso contingente á las fuerzas de 
D. Carlos el campo y Jas pequeñas villas , no asi Madrid y las ciu
dades. |£c estas, como mas ilustrado, el pueblo era todo liberal. 

liastaba , pues , que Pedro Miyar, perteneciera al pueblo de Ma
drid para no ser absolutista , aparte de Jos especialísimos motivos y 
sagrados deberes de buen hijo que le arrastraban á la causa de la li
bertad. 

La resolución que el noble mozo habla tomado, apenas compren
dió que se empeñaba la lueba con las armas entre los dos bandos, 
causó tan grave disgusto a su pobre madre que la postró en el lecho. 

Pedro que la amaba con toda su alma, no pudo menos de ceder 
por el pronto á las dolientes súplicas del maternal cariño , si bien 
confiando que no tardaría en convencerla y en obtener su ucencia. 

La desgraciada viuda que ¡lomba todos los di as con el mismo amar
go do'or la muerte horrible do un esposo honrado y bueno , sacrifi
cado por los enemigos de la libertad, ¿cómo no había de horripilarse 
al ver a! hijo en la misma senda del padre ? 

¿ Cómo dejar de temer el mismo desgraciado fin ? 
En vano le decía Pedro que las circunstancias no eran las misma* 
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y que iba i pelear bajo ta bandera del ejército de la reina ; la po-
i)re madre no entendía ni queria entender esta diferencia , y solo co
nocí:* que su hijo no debia me te Píe en cosas que causaron la muerte 
á su padre. 

Entró una mañana el mancebo en la alcoba mohino y cabizbajo 
por la marcha que seguía el gobierno ; m,.s , ¡J preguntarle su ma
dre , se guardó bien de manifestar «1 motivo de su pena. 

La madre lo dijo : 

—¿ Sabes que ha subido á verme la señora baronesa ? 
—Si? 

—Qué buena es ! qué coraron tan tierno y tan sencillo ! 
—En efecto. Asi abusan de éi personas que no debieran pisar los 

umbrales de su casa. 
—Vamos , Pedro , no seas asi , lujo mió. 
—De esa gente viene nuestra desgracia. 
La madre calló. 

Tocábase un punto respecto del cual era imposible á Pedro conte
nerse , sin que bastaran á dominarle ni el canino ni la profunda con
sideración que en todo lo demás tenia á su madre ; y esta que lo sa
bia , guardó silencio mientras el joven anadia algunas frases más que 
traducían sus arraigadas convicciones y firme modo de sentir. 

A\ cabo de algunos momentos la madre continuó : 
•^La señora baronesa, compadecida do nuestro estado T me ha 

ofrecido... es decir , no á mí, porque mas bien es cosa tuya... yo he 
tenido una alegría la verdad... y al mismo tiempo un sentimiento, 
poTque comprendo que los jóvenes son jóvenes.,, y sobre todo, cuan
do ya se han contraído ciertos lazos de cariño... en fin , yo no he 
dicho que sí ni que no... aunque... 

—Pero ¿de qué se trata ? 
—Tío habría en tal caso mas que un inconveniente.,, y en eso yo 

me guardaría muy bien... al fin sino es esa tu vocación... 
—'Mi vocación ! 

—«I.. . 
—Pretende la señora baronesa darme su influencia para qtie entre 

en un convento?... 
-—No es eso ., 
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—Creí I i Tendría que vep á fé ! 
—Qué disparate ! 

—P^ro al fin me dirá V... 
—Mira , juzgo que será lo mejor que oigas la proposición do boca 

de la misma señora baronesa... 
—Pero qué inconveniente hay en que Y. me entere.-. 
—Yo le be dicho que tú irias á vería.., con que bajas y... 
—Pero , madre , suplico á V. que antes.,. 
La buena mujer, sintiendo c! efecto que haría á su hijo, y juzgan

do que ia baronesa tcndria otras más convincentes palabras, no quiso 
manifestarle mas , y le suplicó que fuera en seguida a verla. 

—Pues t señor, no be visto cosa mas estraña ; en fin, iré,,, V. me 
dice que no es nada de lo que yo he creído... veremos: esa señora... 

—Es muy buena , Pedro , nos quiere mucho, como sabes, y seria 
faltarle no mostrándose al menos reconocido a su buen deseo. 

Pedro y su madre vivían en un cuarto i.° de la calle Mayor. 
La casa tenia dos portales : uno estrecho que conducia desde el 

cuarto segundo al último y otro mas ancho y muy limpio cuya esca
lera no llegaba mas que al principal. 

El mancebo llamó , abrióle un criado vestido de librea mny histo
riada, y después dp, cortos momentos de antesala , fuó Pedro intro
ducido al aposento de la baronesa. 

Era esta una señora de cincuenta anos, deígada y a/ta, y cuya es
tatura aumentaba on gran manera el tocado de la época. La baronesa 
conservaba todo el cabello admirablemente espeso y largo> y lo lle
vaba recogido en gruesas trenzas sobi'C la coronilla y sujeto por una 
ptmineta de cune ha que no levan la ba menos de una cuarta sobre la 
cabeza. 

Perteneciente á la rancia nobleza castellana, tenia todas las preocu
paciones de raza menos !a de soberbia , que no se av^nia á los carita
tivos sentimientos de su corazón nondaduso y tierno. 

Era religiosa por temperamento y mas aun por educación y por el 
constante roce que desde niña había tenido con monjas y frailes , los 
cuales y las cuales no dejaban de esplotar la religiosidad de la nobie 
dama , cuyi pingüe renta , después de cubiertas las atenciones de su 
casa que- no erun muchas, se dividía de esta suerte : 
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Una parte en limosnas que hacia por su mano , y las cuatro quin
tas en misas y sufragios anticipados para su alma y en socorros á los 
pobres conventos, 

—Adiós t Pedro, le dijo la baronesa saludándole con sencillez y 
afabilidad ; siéntese V. 

—Me ha dicho mi madre que V. S. ha tenido la bondad de honrar 
hoy nuestra humilde choza. 

—He ido á vería porque he sabido que se hallaba enferma. La se
ñora Teresa es una buena mujer , y una excelente madre. A V. le 
quiere entrañablemente. Quiérala V. mucho, que nada de más hará 
V. con ella. 

—Señora, nadie mejor que yo conoce sus virtudes y su cariño; no 
sé si la amo todo lo que ella merece , pero sé que no puedo querer
la mas. 

—Ya lo dice ella, que al hablar de lo que su hijo la ama se le sal
tan las lágrimas de gozo y de ternura. 

Los ojos de Pedro se humedecieron. 
—Estos tiernísimos sentimientos de su corazón, prosiguió la baro

nesa, lian hecho nacer en mi una idea , que le he manifestado y que 
habrá dicho á V.,., 

—Nada me dijo, solo que V. S. me hacia la honra do pensar en mí 
para un asunto quii puede serme provechoso, lo cual , sonora ba
ronesa, agradi-z^o yo doblemente, porque oo me considero acreedor á 
Jas bondades de V. S. 

—La madre (b V,, y V. mismo, lo merecen todo; ella tendrá su 
bienestar, y V. sin duda el placer grande de asegurárselo por este 
medio. 

Pedro inclinó la cabeza en nueva señal de gratitud, y la baronesa 
dijo : 

—Se trata de un beneficio, que me pertenecet en S. Isidro, y que 
yo de buen gr¡ido ordo á V. 

Pedro quedó atónito. 

La baronesa que no conocia sus ideas notó la sensación del joven, 

pero nu la comprendió. 
Ai cabo de un rato éste dijo: 

—Señora, no tengo en verdad palabras bastantes á man i fasta r la 
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gratitud que siento por la generosa oferta de V. S. y el buen deseo que 
la mueve en favor mió ; pero con sentimiento debo manifestar que 
me es imposible aceptar ese favor dcV. S., que sin embargo tengo co
mo recibido y que no olvidaré en mi vida. 

Aquí la sorpresa fué de la dama. 
—Pero qué inconveniente?... 
—Señora, no me llama Dios por ese camino ; le serviría mal, y yo 

que lo conozco, prefiero no servirle en ese terreno. 
—Si no tiene V. vocación, mejor es sin duda que no acepte V,; yo 

lo siento en verdad por su pobre madre á quien V. fácilmente hubiera 
podido por este medio asegurar la tranquilidad de la vejez. 

—Las necesidades suyas y mías, señora , no son tan grandes que 
no baste á ellas mi trabajo; cierto que el desahogo fuera mayor por ese 
medio que V. S. tiene la bondad de ofrecernos y que yo, repito, agra
dezco en el alma; pero ya he dicho que no me üama Dios por ese ca
mino; y para profesar la religión hipócritamente y sólo como un ofi
cio y objeto de especulación, juzgo más digno de un hombre honrado 
dejar á otros su ministerio que entrar en él. 

La baronesa no pudo monos de admirar la noble franqueza y el ca
rácter entero del mancebo, quien sin hacer irreverentes alardes de 
escepticismo, supo rechazar la proposición sin ofender á la persona 
que se la hacia ni faltar á la atención ni á la gratitud. 

Pedro se despidió de la huena señora reiterando su reconocimiento 
y volvió al lado de su madre á cuya cabecera encontró á María. 

Era esta, como hemos apuntado en el capítulo primero, una joven 
de clase humilde y la prometida de Pedro. 

María le amaba con toda el alma, y á tal punto su corazón enamo
rado y su pensamiento se habian identificado con su amante, que la 
joven sentía y pensaba como él hasta en las cosas que podian contra
riar su mismo amor. 

Este sentimiento se sublevó, como ya hemos visto, en ella ai saber 
de golpo la resolución de Pedro de abandonar su casa, para ir en de
fensa de la libertad y de los intereses de la patria ; pero apenas el 
mancebo le habló con la voz del entusiasmo por tan sagrados objetos, 
el alma de la joven se hizo superior á sus afecciones de mujer y aprobó 
la resolución de su amante. 

5 
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Pedro empezaba á dar cuenta del resultado de su entrevista con la 
baronesa, cuando entró en la habitación otro personaje. 

Era un joven de la misma edad , primo carnal de Pedro por parte 
de madre, pero de carácter y sentimientos y figura completamente 
distintos. 

Se llamaba Nicolás Vallejo. 
La base de su carácter era el egoísmo, y dicho se está con esto que 

no eabia en él ningún género de noble sentimiento. 
Nicolás era reservado, mejor diremos, solapado, y de alma tan fria 

para éi entusiasmo noble , como dócil para obligarse á todo lo que dic
tase la propia conveniencia. 

Era pequeño de estatura, delgado, bajo de color, de ojos pequeños 
y de vulgar/simas facciones. 

Al verle María hizo un ligero movimiento de disgusto. 
Nicolás saludó á todos en general con un buenos dias. 
Pedro empleó para contestarle la misma frase, dicha con cierta in

diferencia. 
María casi no le contestó porque no hizo mas que inclinar ligera

mente la cabeza. 
La señora Teresa le dijo con afabilidad que tomara asiento. 
Pedro refirió delante de su primo su entrevista con la baronesa. 
Nicolás escuchaba muy atentamente. 
Asi mismo María. 
Cuando Pedro dijo la respuesta que había dado , Nicolás y María 

experimentaron una satisfacción. 
Pedro Ja notó en el rostro de su amada; en el de su primo, aunque 

le hubiera mirado, no habria notado nada. 
Ningún sentimiento de aquel hombre tenia permiso para asomar 

al rostro, sino cuando lo mandaba la cabeza, y esta ordenaba enton
ces que permaneciera su satisfacción oculta en la especie de ancho do 
su pecho. 

La señora Teresa oyó con pena la respuesta de su hijo, pero no le 
inculpó. 

Pedro notó el pesar de su madre y profirió : 
—¿Quería V. que yo me hiciera cura, sin vocación? 
—Eso no, de ninguna manera. 
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—No hace falta mi alma al diablo, cuando tiene tan Las y tantas que 

ir á buscar en ese terreno. 
Y acercándose a su madre tomó con cariño sus manos y añadió : 
—No tenga V. pena , madre, que el m'en que por ese camino ha

bíamos de hallar, hubiera sido más grato al demonio que á Dios, y ni 
á V. ni á mi nos hahria aprovechado; porque yo que conozco que no 
me seria posible olvidar á María... 

Esta bajó Jos ojos y brotó de ellos una iágrima. 
—Qué lloras tú ahora ? 
—fAb! Pedro! por mi causa tal vez pierdes tú la felicidad y no ha-* 

ees la de tu madre. 
La señora Teresa se apresuró delicada y noblemente á disuadir y 

á consolar á María , manifestando sin fingimiento que aprobaba la 
conducta de su hijo, porque esta era la digna de un hombre honrado 
y temeroso de Dios. 

Nicolás aprobó las palabras de su tia. 
En aquel momento lia maro a Ó te puerta de ís habilachfí. 
María fué a abrir. 
—¿Pedro Miyar vive aquí? 
María no pudo responder. 
—Quién es? preguntó el mancebo, saliendo de la alcoba. 
En el pasillo había el alcalde del bamo y dos corchetes. 
—Es V. Pedro Miyar. 
—Yo soy. 
—Sígame V. 
—¡Qué es eso!gritó la madre asustada, incorporándose en el lecho, 
—Nada, no es nada, madre, proñrió Pedro esforzándose por parecer 

sereno. 
María estaba pálida como la muerte. 
Nicolás impasible. 
Pedro dijo en voz baja al alcalde: 
—Tengo á mi madre enferma y ruego á V. que me permita un 

momento... 
—Bien, vaya V. á despedirse... 
Y el alcalde hizo ademan de acompañarle. 
—Déjeme V. que vaya solo, porque entonces... 
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—Eso no, yo ya no le pierdo á V. de vista. 
—Doy á" V, mi palabra de honor... 
—Sí, palabra de liberal, profirió el alcalde que era un furibundo 

absolutista. 
—Pero ¿qué es eso? Pedro! gritó la madre. 
El mancebo corrió á ia alcoba seguido de los tres hombres. 
La pobre madre dio un grito y quedó como muerta. 
—Madre! madre mía! esclamó Pedro arrojándose al lecho. 
Y volviéndose en seguida al alcalde y á los esbirros proru rapio : 
—Asesinos ! 
—Qué dice! 
—i Sí, infames asesinos! matáis ahora á mi madre como asesinas

teis á mi padre! 
—Cogadle ! gritó el alcaide á los corchetes. 
—Acercaos si osáis! dijo Pedro echando mano y levantando al aire 

una silla. 
El alcalde y los esbirros, lejos de acercarse, dieron un paso hacia 

atrás; tal era la actitud del valiente mancebo, cuyo valor y fuerza fí
sica hubiera bastado para luchar ventajosamente con los tres á ia vez. 

—Ah! por Dios! Pedro! mira lo q-ie haces! Señor alcalde, por la 
Virgen, tenga V. compasión, siquiera sea por esa madre infeliz! ex
clamó María, arrasados los ojos en lágrimas. 

—Deja la silla y date ! profirió el alcalde. 
—Salgan VY. de la habitación de mí madre \ salgan YY. ó mueren 

a mis manos! gritó Pedro agitando la silla como si fuera un palo. 
Los ejos del manceba arrojaban chispas. 
El alcalde conoció que apesar de las armas de ios esbirros que no 

las llevaban de fuego, no podria con el mozo, y tomando un prudente 
partido los llevó fuera de la sala y les dijo: 

—Quedaos guardando la puerta ; yo vuelvo en seguida. Que no es
cape sobre todo. 



CAPITULO IV. 

El alma de un beato. 

El alcalde fué á buscar fuerza mayor al punto más inmediato, 
Pedro y María ayudados por Nicolás, que no desplegó los labios ni 

se movió durante la escena que acababa de suceder, socorrieron in
mediatamente a la pobre madre, logrando que volviera en sí á los 
pocos momentos. 

Así que al)rÍ6 los ojos, Pedro llevó i Marta á \m extremo de la sata 
y allí le dijo : 

—Va á tener otro insulto si le decimos lo que ocurre. 
—De ninguna manera í 
—A tí te la encomiendo, María. 
—Pero, Dios mió! ¿por qué te prenden? 
—Bajo mi palabra de honor te juro que de nada me acusa la con

ciencia : así procura quitar todo recelo é mi madre y no le tengas tú 
tam/uGo, que muy luego me verás íibre. 

—Dios te oiga, Pedro. 
Este salió quedo de la sala. 
María enjugó sus lágrimas, y esforzándose por parecer serena, vol

vió á la alcoba. 
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Cuando Pedro llegó á la puerta, subia el alcalde con cuatro sol
dados. 

—No hay necesidad de esa fuerza, señor alcalde ; estoy á las ór
denes de V., dijo el mancebo. 

—Atadle! 
—Atarme! ¿Soy yo algún criminal por ventura? 
—Eso no tardarás en verlo- Atadle ! 
Los corchetes obedecieron la orden. 
Quiza no tan fácilmente hubieran podíalo cumplirla apesar de la 

fuerza mayor que los ausiliaba ; mas el joven comprendió que una es
cena ruidosa volvería á afectar á su madre, y se dejó atar. 

Como un criminal salió Pedro á la calle. 
María asomó al balcón. 
Al verle de aquella suerte, sus ojos se nublaron y tuvo que cogerse 

á los hierros para no caer. 
Así permaneció algunos segundos. 
Haciendo grnndes esfuerzos para recobrarse consiguió alentar un 

poco y llamé á Nicolás. 
Este se acercó y María le dijo en voz baja y balbuciente: 
—Le llevan atado y entre soldados! lia ido por la Píaza Mayor; 

vaya V. y sígale, y vuelva en seguida á decir á donde le conducen. 
Por Dios, Nicolás, no se detenga V. Deje V. á su tta á mi cuidado; 
pero corra, corra V. á saber donde Ibvan á Pedro ! 

—Voy, voy en seguida, 
Nicolás salió y María volvió á la cabecera de la pobre madre. 
El primo de Pedro al salir a la calle se metió en el portal grande 

del lado. 
Llamó al cuarto principal y solicitando hablar á la señora, fué hie-

go introducido á su presencia. 
Nicolás después de inclinar dos veces la cabeza, una en la puerta y 

otra á los pocos pasos que dio en la sala dijo á 1s Baronesa : 
—Señora, yo soy sobrino de la señora Teresa, la viuda que habita 

en el cuarto cuarto... 
—Ah sí, la madre de Pedro. 
—Y aunque no tengo la honra de ser conocido de V. S. me he to

mado la libertad de venir a molestarla... 
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—Diga V. en que puedo servirle : yo estimo mucho á la señora 
Teresa, cuyas virtudes conoce todo el barrio, y me basta que sea V. de 
la familia para hacer por Y. lo que yo pueda.... 

—Parecerá demasiado atrevimiento en mí... profirió Nicolás, cuyos 
ojos desde que entró hasta que salió miraron siempre al suelo. 

—Diga Y. 
—Mi primo Pedro, según ha manifestado á Y. S. no tiene vocación 

para la carrera eclesiástica, 
—En efesto.,, 
—V. S, tuvo la bondad de ofrecerle una cosa que él ha despreciado 

dando con eso un disgusto á mi tia... 
—Sí lo habrá tenido la pobre señora : yo crci que hacia un bien... 
—Y muy grande ; mas como Pedro es así,., y tiene esas ideas.,, 

de libertad... 
—Ah! profirió la baronesa. 
—El caso es, señora , que él se pierde y hace la desgracia de su 

madre, que no tiene otro apoyo que el de su hijo ; porque yo que soy 
su más próximo pariente, por desgracia no tengo posición ni medios 
bastantes; y ahora que sabe Dios como quedará la pobre con lo que 
acaba de suceder... 

—Pues ¿qué pssa? 
—Que se acaban de llevar preso á Pedro. 
—¡ Como! 
—Atado entre cuatro soldados. 
—Dios mió ! Pobre madre! Pero qué ha hecho? Porque no me pa

rece malo para hacer daño á nadie. 
—No... eso no... yo juzgo que será por sus ideas.., quizá esté 

metido en alguna conspiración... 
—jJesús, Jesús! ¿Pero no tiene todavía ese muchacho bastante es-

periencia, con la desgracia de su padre! exclamó la baronesa. ¿Y qué 
ha dicho su madre? 

—La pobre sufrió un desmayo... 
—Motivo tenia!... 
—Ahora ya ha vuelto en si, pero no se acuerda de nada , ni se lo 

hemos dicho todavía. Yo voy ahora á ver que es de Podro y luego vol
veré para suplir en lo que pueda su falta.,. 
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—Ah si, no la abandone V. que Dios se lo tendrá en cuenta. Yo 
subiré luego y me enteraré y veremos, en fin, de hacer que le dejen 
libre, si es posible... Vaya V,, vaya V. \ Pobre mujer! ¡Jesús, qué lo
cura de joven ! 

Nicolás se levantó perezosamente y sin saber como decir á la ba
ronesa el verdadero objeto de su visita. 

El conocía que en aquellos momentos era importuno; mas no por 
esto se resignaba a marcharse sin haber formulado la pretensión, te
meroso de perder la ocasión por no haber hablado á tiempo. 

La baronesa notó su indecisión , y recordando sus primeras pala-
> 

bras, profirió : 
—Pero ahora recuerdo que V. deseaba pedirme algo. 
—A la verdad señora ; pero temo parecer demasiado atrevido... 
-Diga V. 
—Si yo me hubiera visto honrado como mi primo, con una oferta 

como la que V. S- le ha hecho,.. 
—A V. le gustaria... 
—Seria mi mayor bien... dijo Nicolás mirando siempre al suelo-
La baronesa se fijó entonces en él más atentamente, y viendo en su 

aspecto el del aspirante á cura y juzgando de su sensatez y buenos 
sentimientos por su manera de hablar, creyó que el apoyo que no 
tenia en el hijo lo hallaria la señora Teresa en el sobrino, y profirió : 

—Cuente V., pues, con el beneficio. 
Nicolás se echó á los pies de la baronesa y lloró de gratitud ben

deciéndola por Dios y por todos los santos de la corte celestial. 
La buena señora casi se felicitó de que Pedro no aceptase el bene

ficio al ver el dignísimo y virtuoso joven en quien recaia. 
Nicolás salió de la habitación retozando la alegría en su alma. 
Su comon indiferente á toda pena ó placer ágenos, sacudía su gla

cial apatía cuando se trataba de motivos propios. 
Si era;i de pena, no los escondía ; si de júbilo , los guardaba se

cretos sin dar parte á nadie de su satisfacción. 
Este es el egoísta al último grado, grado que no vacilamos en 

calificar perversidad del corazón. 
Nicolás al salir de la casa de la baronesa se dirigió á la plaza 

Mayor. 
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J)ió un paseo por debajo de los pórticos pensando agradablemente 
en la fortuna que alcanzaba, y luego volvió á la casa de Pedro. 

María le preguntó al verle ; 
—¿Dónde esta*? 
—No pude ya alcanzarle; fui á la cárud de ViUa ^ ao Uaa sabido 

darme razón... 
El rostro de María revelaba toda Ja ansiedad de su alma oprimida. 
El de Nicolás la tranquilidad habitual de su corazón de roca, 

fi 



CAPITULO V. 

Una mujer fanatizada. 

Los subterfugios que se emplearon para ocultar la verdad á la po
bre madre de Pedro , produjeron un efecto contrario. 

La desgraciada viuda pensaba en el trájico fin de su marido y re
cordaba los rodeos de que en tal ocasión se valieron para noticiarlo 
su prisión y su muerte. EUe recuerdo le hacia ver mucho más grave 
la situación de Pedro T al que miraba en la propia senda de su padre, 
notando en María y en Nrcofás y ios vecinos que acudieron sobresal
tados , aquella su mortificante vacilación en las respuestas , sus fur
tivas miradas, yT en fia, aquel descubierto disimulo que con la mejor 
intención destroza el alma mucho antes que la hiera el golpe del su
ceso verdadero. 

Así fué preciso decirle la verdad. 
Con los antecedentes que la desgraciada tenia , era imposibíe apar

tar de su imaginación la idea de una catástrofe horrible. 
En tales momentos se presentó la baronesa en su humilde habita

ción. 

Dotada de un espíritu ardiente de caridad , la noble dama acudía 
personalmente ías más de ias veces á las desgracias ajenas, prescin-
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diendo por completo de consideraciones de clase que estaban en su 
sentir muy por debajo de sus deberes de cristiana. 

Pero si voluntariamente se (ícspojnba en tajes actos de todas esas 
consideraciones, no por esto dejaba de merecerlos ; al contrario, su 
misma amabilidad y sencillez aumentaban el giado de respeto por 
parte de los humildes á quienes se acercaba. 

Así, apenas entró en la modesta vivienda, todos se inclinaron refi-> 
petrosamente , reflejándose en los semblantes el consuelo que derra
maba su sola presencia allí donde moraban la pona y el dolor. 

La baronesa se acercó al lecho y prodigó consoladoras frases á la 
pobre madre, prometiendo emplear todo su valimiento en favor de 
Pedro. 

—¡ Ah ! señora , exclamó la madre t que el corazón me dice que 
pierdo ai hijo mío como perdí al padre í... 

La baronesa se esforzó en infundir la confianza en el corazón jus
tamente desesperanzado de la anciana. 

Todas las frases eran inútiles para aliviar un dolor que no tenia 
mas que un remedio : el estrechar entre los brazos y libre f al hijo de 
sus entrañas. 

Abandonó la baronesa la habitación con ánimo de acelorar todo k> 
posible esemomenlo-

Llegó á su casa y se puso á escribir á un alto personaje de la regia 
servidumbre. 

No bien habia puesto los primeros renglones, se presentó una doil-
celía anunciando : 

—B¡1 padre Severo. 
A !a voz de la doncella siguió otra profundamente gravo y reposada 

que dijo: 
—Sea Dios en esta casa. Y apareció en la puerta del aposento ua 

fraile Bernardo , de jigantesca talla , lan gordo como alto y tan grave 
como gordo. 

La baronesa dejó la pluma, besó ia mano al padre y le ofreció 
asiento en uno de los anchos sillones de nogal forrados de damasco 
amarillo , que tenia á los estreñios del sofá , sentándose ella en el 
otro sillón. 

El padre echó atrás h capucha que íc cubrhi ¡a frente hasta ías 
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cejas, y apoyando primero las manos en los brazos del sitial, se dejó 
caer pausadamente en el blando asiento. 

Con la misma pausa apoyó la cabeza en el respaldo y luego dijo : 
—¿Estaba V. escribiendo ? puede V. continuar, 
—No, ía tarde se ha puesto fea , apenas se vé y lo dejo , porque 

quizá no será necesario > si V. hace , como no dudo , la caridad de 
ayudarme en una buena obra. 

—V. siempre ocupándose en el alivio de los desgraciados. 
—Dios lo manda así. 
El fraile inclinó la cabeza. 
La doncella entró y colocó un gran velón con dos mecheros encen

didos , sobre una mesa tallada de ébano , encima de la cual se veia 
un magnífico Cristo de marfil pendiente de una cruz de palo santo con 
cabos de plata. 

Al poner el velón , la luz alumbró de lleno la cabeza del padre de
jando ver un rostro exuberante de salud , una frente carnosa y obtu
sa, unos ojos pequeños y blandos y su larga y espesa barba cubierta 
de rojo polvo y adornada con dos gotas frescas de chocolate. 

La doncella acomodó la verde pantalla del velón de manera que no 
diese la luz en el rostro de su paternidad, puso un velador entre los 
dos sillones, y salió y volvió á los pocos'segundos con una bandeja 
de plata que colocó encima del velador. 

La bandeja contenía dos jicaras, decimos mal, una jicara y un tazón 
de chocolate con sus correspondientes bizcochos y dos vasos de agua. 

El padre Severo acostumbraba visitar todos los di as á semejante 
hora á la baronesa , y aili tomaba el chocolate. Aquella tarde ya lo 
había tomado, porque no estando el tiempo bueno para paseo , hizo 
antes otra visita ; pero sobre ser el chocolate inferior, no estaba en 
su punto y ni le había dado gusto ni aprovechado. 

La doncella sirvió antes al fraile y luego á su señora. 
—Con que decía V., profirió el padre Severo después de tomarla 

primera sopa, que yo ía puedo ayudar... 
—Sí, en una buena obra. 
—Sabe \ . , baronesa, que tengo un deber en ello , y más siendo 

cosa de V. que tantas y tantas veces me ha prestado su generosa 
cooperación. 



EL ÚLTIMO BORRÓN, 4 1 

—Se trata do un joven vecino mió al que lia prendido la justicia, 
no sé porque falta, y cuya pobre madre t que es una santa mujer, se 
halla gravemente enferma y expuesta quizá á morir del sentimiento. 

—Vamos, puede V. entonces asegurar á la buena madre que no 
tardará en ver libre á su híjo. 

La baronesa quedó mirando al fraile, extrañando la seguridad que 
tan absolutamente le daba sin enterarse siquiera del nombre del re
comendado é ignorando su delito. 

—Precisamente > prosiguió fray Severo, acaba de darme palabra el 
secretario del Despacho de Justicia de ponerle en libertad. 

—í Qué dice Y.! esclamó gozosa la baronesa, 
—Y por cierto quti la falta no es leve.-. 
—Yo ignoro lo que ha hecho; solo sé que es un joven muy honrado, 

y que su pobre madre es una bendita de Dios. 
—Sí, en efecto, es honrado y eso íe ha valido ; porque de otra 

manera ni yo me hubiera interesado , ni se habría logrado inclinar al 
ministro en favor suyo; porque, repito, la falta no es leve. Ese joven 
era procurador de Jas Salesas reales; tenia en su poder una respetable 
cantidad que malversó, y no pudíendo rendir cuentas, apeló á ia fuga; 
pero fué cogido y... 

Fray Severo se interrumpió para apurar la taza en un sorbo que 
sonó como un ronquido. 

La baronesa le miraba atónita no pudíendo conciliar el delito con 
la posición y las circunstancias que concurrian en Pedro, 

—Pero como es pariente del señor Canónigo Eseoiquiz, continuó el 
padre Severo. 

—¡Pariente del señor canónigo?,., dijo la baronesa más admirada 
aun... 

—Sí, yo me interesé por él é intercedí con la madre superiora de 
las Salesas. Además, vi á su confesor que es el padre Joaquín, el cual 
me dio los mejores informes: es un joven que sobre pertenecer á una 
familia sumamente religiosa , confiesa todos los meses , va á misa 
todos los dias y es hermano de ía real del Cristo en ía agonía. $e ha 
hecho, pues, por él todo lo posible y se echará tierra a la causa, de
sistiendo como desiste la madre superiora. Con que ya ve V, que me 
anticipo á cumplir sus buenos deseos en favor de ese joven. 
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—Si... pero no creo por lo qucV. manifiesta que sea el mismo por 
quien yo me intereso, 

—¿No? Tal vez... yo creí... como dijo V. que era su vecino y ese 
vive en el número 24, á tres puertas de aquí... 

—No, no, el que yo quiero recomendar á V. vive en esta misma 
casa y se llama Pedro Miyar. 

—[Miyar! profirió el fraile sallando sobre el asiento como si le pi
cara una víbora al oir este nombre. 

—Así se llama , dijo la baronesa no comprendiendo la causa que 
producía tan mal efecto en su paternidad. 

—Diga V.: ¿cuándo le prendieron? 
—Esta mañana. 
—Sí, sí, es el mismo j ya lo creo que íbamos discordes ! profirió 

fray Severo. Buena diferencia va del uno al otro. Pero, baronesa, V. 
formalmente se interesa por ese hombre? Ya sabe V. bien á quién 
proteje ? 

—Yo le tengo por honrado... 
—¡Honrado ! 
—Y luego su pobre madre... 
—Dejemos á la madre. ¡Honrado! no puede serlo quien se entrega 

á excesos los más abominables. 
—iQué oigo! 
—V. ignora sin duda... 
—Ya he dicho que no sabía... profirió la baronesa asombrada y 

asustada. 
—Yo estoy enterado, y va V. á saberlo. Ese mozo , el día de la 

muerte del señor rey D. Fernando (que santa gloria haya) se unió en 
la plaza de palacio a los demagogos y gritó Viva la libertad. ¡Viva la 
libertad í esto es vivan todos los excesos, todos los crímenes y muera 
la justicia y acabe el respeto del pueblo al rey, del hijo al padre, y 
perezca lo más santo, y acabe la religión, y mueran sus ministros, y 
truene el rayo del estermínio sobre toda la sociedad.' 

—¡Jesús, Jesús ! esclamó horrorizada la baronesa. 
—Eso es lo que quieren esos liberales que descaradamente gritaron 

al propio tiempo mueran los absolutistas , y á cuyo partido pertenece 
ese joven que tiene las mismas inclinaciones de su padre. 
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—¿Dios mió ! 

—Imposible hacer nada en su favor. Dios mandó cslerminar á los 
enemigos de su religión y el perdonar esos delitos es en agravio del 
Señor. 

La baronesa sentía que aun en esa clase de delitos cabía la cle
mencia , pero no se atrevia á oponerse á la docta opinión de fray Se
vero, y por otra parte estaba tan fanatizada en estas materias que 
dudaba de si ella misma cometía una falta no indignándose contra el 
hombre de quien fray Severo decía que era enemigo de la religión. 

Así la baronesa se limitó á exclamar con dolorido acento. 
—¡Pobre madre, que morirá de pena ! 
—Haga V. por la madre cuanto sea necesario y cuente Y. conmigo 

si cree que puedo ayudarla en algo; pero el hijo, déjelo V., baronesa» 
que V, no sabe los daños grandes que puede traer á la religión la 
impunidad de tan abominables delitos. Y en las actuales circunstan
cias en que esa señora que gobierna como reina de España , no se 
muestra tan recta como debiera con los enemigos del augusto trono 
de nuestros reyes, es un verdadero delito favorecer en cualquier con
cepto ó ser clemente con esos criminales, porque es hacerse cómplice 
de sus propósitos inicuos. La reioa Cristina dará cuenta a Dios del 
uso que hace del poder real; los que amamos la religión de nuestros 
mayores y deseamos que se conserve pura en la católica España, 
debemos combatir al enemigo donde quiera que se presento, sin mi
rar sacrificios ni perdonar medios. Ya hablaré á V. otro dia más es-
tensamente sobre este asunto , porque contamos con la piedad de V. 
para que nos ayude al triunfo de la causa santa. Agrupados todos ios 
buenos y aunando nuestros esfuerzos, triunfaremos de los impíos , y 
Dios que mira y pesa nuestras obras nos dará la victoria en esta vida 
y la gloria en la otra como premio á nuestra fe y perseverancia. 

La baronesa elevó los ojos al cielo ofreciéndolo todo en honor y en 
defensa de la religión y dijo á fray Severo que dispusiese de cuantos 
medios estuvieran á su alcance. 

El fraile se levantó para marcharse, porque iba siendo hora de vol
ver al convento. 

Una doncella anunció entonces á Nicolás. 
—Es el primo de ese desgraciado, dijo la baronesa. 



44 El, ÚLTIMO BQMlGSí. 

—No quiera V. entender nada en ese asunto. 
—Ese muchacho es otra cosa, y quiero que V, le vea. 
La señora mandó que pasara Nicolás. 
Este al ver á un fraile en la habitación,tomó todo el aire de un car

tujo, y fué á besarle la mano. 
Fray Severo clavó en él h vista. 
Nicolás iba á decir á la baronesa que Pedro se hallaba en la cárcel 

de Villa. 
—Mala causa tiene el pobre, dijo la dama, 
Nicolás comprendiendo la situación y acomodándose hipócritamente 

á ella , profirió : 
—No será porque yo no le haya advertido r:iás de una vez; pero ól 

piensa de otro modo muy distinto-. 
—No se aparte V. del suyo, Nicolás, y ya que le falta el hijo, tenga 

al menos esa pobre mujer amparo del sobrino. 
—Yo prometo á V. S. por mi salvación, señora baronesa, que no 

abandonare á mi buena tia. 
—Dios se lo pagará á V., profirió el fraile, porque el señor no olvida 

nunca las buenas obras de los que las'hacen por su té y por su re
ligión. 

—V., Nicolás, venga todos los días á decirme el estado de su tia, 
aunque yo no dejaré de mandar diariamente á mí doncella ; quiero 
que nada le falte, y en este concepto no tienen VV. porque apurarse. 
Respecto de lo demás... veremos... es cosa que no depende tan di
rectamente de mi... 

Nicolás dio las gracias y bendijo á la baronesa, y besando la mano 
á fray Severo, salió de la habitación. 

—¿Qué le ha parecido á V?... dijo la baronesa. 
—No me disgusta ese joven. 
—Me pidió el pobre el beneficio de San Isidro, 
—~ [ An!... 
—Tiene vocación á la carrera eclesiástica y se lo prometí, 
—Creo que no se arrepentirá V-
La baronesa se puso sumamente contenta ai ver que este protegido 

suyo era del agrado de fray Severo. 
Desde aquel momento el hipócrita Nicolás aseguraba su suerte, 
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El fraile se despidió y la baronesa después de besarle respetuosa
mente la mano le acompañó hasta la escalera. 

De vuelta en su habitación , profirió : 
—Si no sirvo á esa buena mujer en su hijo le sirvo en el sobrino. 

Que el señor toque al corazón de Pedro y haga de el lo que ¿ su hue-
na madre convenga. 

e-^&njH&+&^*^~* 

1 



CAPITULO VI. 

Pedro en la cárcel de Villa. 

En una sala baja de la cúmel de Villa, confundidos con los crimi
nales de oficio, se hallan los ciudadanos á quienes tomó la filiación la 
poücía en la mañana del veinte y nueve de setiembre. 

Su delito según hemos oido al padre Severo, enterado muy al por
menor del asunto, era el de haber gritado viva la libertad a] saludar 
como roina óe España ¿ te princesa hoheí. 

Entre los presos se halla como ya sabemos el joven Miyar. 
La situación de este es mas triste que la de sus compañeros. 
Pedro lleva esposas en las manos. 
No se le ha metido en un calabozo porque no le hay vacío. 
Pedro tiene dos delitos. 
El de haber gritado viva la libertad, y el de haberse resistido y he

cho fuerza contra la autoridad. 
Por lo demás el joven puede andar «libre» como sus compañeros, 

entre los ladrones y asesinos y todo género de truhanes como los que 
albergan la sala de la cárcel. 

Estos dieron en seguida un nombre á los liberales. 
Viendo que evitaban el roce con ellos les llamaron los «señoritos.» 
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Por fortuna eran estos en bastante número para resistir las brutales 
insoíencias de los presos que hacían y hacen pagar caro el desden del 
que en el momento de entrar en la cárcel no se familiariza con ellas 
haciéndose su igual, cualquiera que sea BU clase y la causa de su 
pmion. 

Pero los liberales eran muchos, y los otros se contentaron con po
nerle» aquel apodo. 

Ninguno estaba ni podía estar alegre , porque la situación íéjos de 
manifestarse liberal tendía al absolutismo, y harto se sabía como eran 
tratados los amigos del progreso por los gobiernos de la reacción. 

Pedro no solo estaba triste como sus compañeros , sino profunda
mente abatido. 

Estos juzgaron que su pena mayor era bija de las circunstancias 
que concurrieron en el acto de su prisión y que agrababan su estado, 
mas el noble joven no pensaba en su daño, sino en la situación de su 
pobre madre. 

De su mente no se apartaba un instante el cuadro de aflicción de su 
írisíe morada, y ora inclinaba Ja cabeza a! pecho a gaviada por la pena 
del alma, derramando sus ojos lágrimas amargas en un rincón de la 
sala, ora la agitaba como el león enfurecido lanzando sus ojos brillan-
Íes rayos de fuego que encendían el corazón. 

Pedro qué no podia escribir por bailarse atado de manos , rogó á 
uno de sus amigos que pusiera con lápiz en un papel estos renglones: 

a María, estoy en la cárcel de Villa , sala nú ni. 3, abraza y besa á 
mi madre, á la cual le dirás lo que tu buen criterio y la situación te 
aconsejaren, y ven á verme pronto.» 

Pedro se acercó á la reja, llamó á un mandadero de la cárcel y le 
dijo: 

—Me conviene que cuanto antes vaya este papel a manos de una 
joven de mi casa. 

—Antes he de pedir permiso al Sr. Alcaide ei cual ha de ver ade
más la que dice el papel, 

—Puede V, enseñárselo. La joven se llama María calle Mayor, l-i( 

cuarto 4.* 
El alcaide no tenia órdenes especiales respecto de Pedro y sus ami

gos, sin duda porque lo que habían hecho no ofrecía mas carácter que 
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el de la espansion del momento, sin indicio alguno de secretas rami
fica dones. 

Los liberales no tenian porque conspirar en aquel entonces. 
Lo que deseaban lo pedían abiertamente porque lo creían conforme 

con el interés de la reina y las miras de Cristina. 
No habiendo, pues, motivo para sospecharuna conspiración, no les 

incomuniearon , sino que les dejaron h Vibre plática áesóe el primer 
instante. 

Una hora, después de enviar el papcí á María liegaba esta á la 
cárcel. 

Pedro ía esperaba junto á la reja, de Ja que se había apoderado con 
sus compañeros, quienes respectivamente aguardaban á sus deudos y 
amigos. 

Al verla en el corredor el joven Ja Jlamó con un gritó de alegría. 
—¡Pedro! respondió María corriendo hacia él. 
La joven alargó la mano para estrechar fa de su amante y ai ver 

que éste levantaba las dos juntas unidas por el anillo de hierro, 
—#ué es esto? csclamó apretándolas entre las suyas; ¿por qué vas 

tú maniatado de esta suerte? 
Esto no es nada ni agrava en nada mi situación ; me han puesto 

esposas en castigo de haberme resdstjdo á Jos e&birros que fuefori á 
prenderme. 

—Dios mió 1 
—Y mi madre? 
Puedes pensar como queda... Yo no me he separado de ella un 

instante, y Nicolás nos acompaña algún rato. El fué á verá Ja señora 
baronesa, la cual ha mandado boy esta solicitud que dice que firmes, 
y ha prometido sacarte en libertad, 

Pedro leyó la esposicion y sin concluir profirió: 
—De ninguna mañera, yo no puedo firmar esf-o. 
—Que dices ! exclamó María en el colmo de la admiración : la se

ñora baronesa asegura que te pondrá en libertad. 
—Ni que hubiera de sacarme de las gradas mismas del patíbulo. 
—Mi! Dios mió! Pedro , tú estás loco ! 
—No, María, estoy en mi juicio, y por esto me niego á firmar ese 

papel. Aquí se me hace confesar que he cometido un delito , y decir 
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que me arrepiento de haberlo cometido y pedir perdón prometiendo 
además la enmienda en adelante. Ya ves si esto es posible. Yo estoy 
aquí como eslos mis compañeros por haber achmado á Isabel reina 
legítima y gritado viva la libertad, que es la bandera de los amigos de 
la reina. ¿Es esto un delito? cómo he de confesar que lo sea? Mucho 
menos arrepentirme y menos aun prometer la enmienda de ideas de 
que no he de enmecdarme. 

—Olvida esas cuestiones de amor propio y mira a tu madre que 
muere de pena y que no te devolverán, luego que haya muerto, ni la 
reina ni la libertad. 

—No es la reina y la íibertaü\ sino ia tiranía quiea la asesina, y 
ese es el enemigo que me toca combatir. 

—Pedro ! Pedro!... que tú olvidas el triste ejemplo de tu propia 
familia,.. 

—¡ Qué lo olvido I si lo hubiera olvidado, no me hallaría quifcás en 
el lugar en que me veo : porque lo tengo muy presente estoy aquí, y 
está segura que mientras no se borre de mi memoria, y esta la guar
daré toda la vida, yo seguiré el camino que me señala , mas que se
gunda vea¡ se cumpla en mí el ejemplo de mi padre, 

—Ah- exclamó la joven con amargo dolor : ¿qué sacrificio, enton
ces, te debemos ni yo ni tu madre? 

—Es cierto-,, dijo Pedro mudando de tono y con voz apagada ; no 
me debéis hada... como no sean penas y sinsabores que yo podría 
evitaros con solo firmar mi deshonra, con solo renegar del nombre de 
mi padre!... Yo no lo hago cuando tan fácil es, y tampoco me costa
ría... y mi madre no debiera ya pensar en un hijo tan rebelde, ni tú 
en un hombre tan ingrato!.,. Pues, bien, olvidadme... 

—¡Oh, me asesinas, profirió María, en el colmo del dolor. 
—¿ Qué otra cosa puedo yo responder al duro cargo que me ha

ces?... 
—¡ Cruel! ¿no ves la pena que dicta mis palabras y que destroza 

mi corazón? 
—Perdóname y perdone mi madre si el sentimiento de mi amor 

por el Ja y por ti 5Ígu& en esta ocasión senda distinta de la que me 
marcan mi deber y mi honra misma, Si yo me salvase por este medio, 
¿á dónde llevaría la vergüenza que no la vieran todos en mi rostro? Y 
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si lograba esconderlo á los estraños ¿lo escondería á tus ojos > ni á la 
propia mirada rola? Quieres tú que me amas verme Ubre de cadena y 
objeto de desprecio? 

—¡Oh no, nunca! 
Pedro tocaba admirablemente la cuerda sensible de la dignidad de 

María tan delicada en su corazón como el sentimiento mismo de su 
amor. 

—Muerto con honra , ó con vida á costa del honor, cómo me qui
sieras si me amas ? 

—Ahí Dios mió, Dios mío! exclamó María que no pudo responder 
á h pregunta de su amante. 

—Muerto mil veces respondió por ella el mancebo. 
Y en seguida añadió : 
—Pues bien, María, no habiendo llegado este caso estremo, es más, 

siendo imposible que llegue según van las cosas y anuncian los acon
tecimientos, ¿juzgas que debo yo mostrarme tan débil, tan cobarde, 
tan indigno que al primer amago de peligro me rinda besando servil
mente los piás de mis enemigos? Responde, yo te lo ruego. 

—Tienes razón f profirió María medio consternada y dominada por 
la influencia magnética de su amante. 

—Ab, gracias, amada mia; esas palabras tuyas me quitan un peso 
enorme del alma porque ya no pensarás que soy mal hijo para la dul
ce madre mia, ni ingrato contigo. 

Pedro sacó las manos fuera de la reja y María las estrechó entre las 
suyas bañándolas con lágrimas de amor y de ternura. 

—¿Crees que no sufrirás mayor daño? no me engañes , Pedro , di-
me la verdad que sepas y lü que sientas, profirió María con YOZ tré
mula. 

—Siento que no hay razón para tenernos aquí mucho tiempo y que 
á no tardar hemos de salir en libertad. 

•^Corro entonces á decir á tu madre que íe he visto y que luego te 
estrechará en tus brazos. 

—Yé, María; abrázala por mí, dite que no se aflija, y tú piensa 
siempre que yo te bendigo todos los momentos. 

La joven estrechó nuevamente las manos del mancebo y salió de la 
cárcel no sin prometer que volvería aquel dia mismo. 
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No fué Pedro entro ios presos liberales el solo a quién le indicó el 
medio de pedir clemencia para recobrar la libertad, pero todos con
testaron en igual sentido. 

Giraba sobre este punto la conversación, cuando uno de ellos dijo: 
—Señores, yo creo que debemos elevar una csposiciona la reina 

gobernadora, no individual sino colectivamente; permítanme ustedes 
que la redacte, y si la hallan VV. procedente, la dirigimos á S, M. 

El autor de esta proposición era un estudiante del quinto año de 
leyes cuyo talento, manifestado por la manera de expresarse, le gran-* 
geó la consideración de sus compañeros desde los primeros instantes 
de hallarse en la cárcel. 

Acordado que se redactara la esposicion cuyos términos se discuti
rían mejor después de escrita, el estudiante empezó y concluyó su tra
bajo en hreve tiempo. 

A la simple primera lectura se aprobó por unanimidad. 
—Ahora ponerla en limpio y dirigida inmediatamente á palacio, 

dijo uno. 
—Sí, pero ha de ser por conducto de una persona caracterizada y 

¿e rango qu& pueda acercarse á S. M. para ponería en sus propias1 

manos; porque sí la coge antes el truan de Zea Dermudeí;, ni llega 
la exposición á la reina, ni nosotros salimos de la cárcel en la vida. 

—¿Qué &s salir? como no vayamos a presidio a Mclilla ó á Ceuta ! 
Varios nombres do altos personages se propusieron, mas todos ofre-

cian dificultados para creer que desempeñarían fielmente el cometido. 
La esposicion, conforme iba redactada, no podiaser muy del agrado 

del ministro y los presos liberales desconfiaron de que hubiese en Ma
drid un personage bastante independiente y amigo de la justicia que 
quisiera arrostrar eí enojo de Zea Bermudez. 

Creyeron, y creyeron bien, que sería difícil que eí encargado de la 
esposicion por no malquistarse con Zea, dejara de darle- euétite de la 
comisión de los presos. 

¿Cómo, pues, se bacia llegar la solicitud á las reales manos? 
Difícil era en verdad. 
Pedro dijo entonces: 
—¿No sale la reina á paseo? 
—No, porque está de luto. 
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—Pero va a la Atocha todos los sábados cuando menos. 
—Si. 
—Entonces acercándose al coche... 
—Ese medio es tan difícil que puede darse por inútil de tod̂ j punto. 
—¿Porqué? 
—En primer lugar, ¿quién se acerca al carruaje que va escoltado y 

guardado como todos sabemos por ambas portezuelas? y luego que 
aun logrando llegar al coche sería inútil la molestia , porque por la 
causa misma del luto no va abierto sino cerrado. 

Pedro quedó reflexionando. 
La dulce voz de María le sacó de sus reflexiones, 
Pedro corrió á la reja. 
María venia con los ojos enrojecidos de haber llorado mucho. 
El mancebo le preguntó, y al negarle ella que habia llorado, el co

razón del hijo dio un fuerte latido y preguntó: 
—¿Cómo está mi madre? ¡ pronto sin reflexionar! ¿cómo está mi 

madre? ¡responde María ! 
La joven, estrechada de esta suerte y sin calma ni tiempo suficien

tes para arreglar una respuesta, dojó de darla y se echó á llorar amar
gamente. 

—¡Madre mia ! exclamó Pedro saltándole las lágrimas de dolor y 
apretando luego los dientes de coraje, 

—Solo tu presencia y tu libertad podrían salvarla. 
—¡Mi libertad !.. 
Después de dos segundos de silencio, Pedro dijo á su amada: 
—Oye, María, acércate mas: ¿tú tendrás valor para hacer lo que 

yo fe diga? 
—¿Eso me preguntas? 
—Quizá me salves, y no solo á mí sino á todos los que me acom

pañan por la misma causa. 
—Díme que debo hacer. 
Pedro se apartó de la reja para ir á tomar la solicitud, volvió á Ma

ría y le dijo : 
—Toma este papel; es un memorial á la reina, 
—¡Ahí 

—Atiende: está en borrador y se ha de poner en limpio y en el 
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papel seliado correspondiente- Esto es lo primero que debes hacer. 
—En seguida. 
—Hecho esto vuelve aquí. 
María partió ligera como una flecha. 
Mientras la acongojada amante de Pedro desempeñaba este sencillo 

cometido, saltemos de la cárcel á la cámara real. 
La reina gobernadora ha dado audiencia al marqués de Jas Ama-* 

rillas. 
Este le decía: 
—No dude V. M. que se conspira constantemente en los conventos. 

Santo Tomás principalmente es un foco de conspiración. Entre los 
afectos á la causa de D. Carlos, que son en Madrid, después de ios 
frailes, los miembros de la antigua nobleza, se está haciendo una sus-
crícion que asciende ya á muchos miles y que recojen los religiosos 
de }RS familias que visitan. Ye sé esto positivamente, porque no hace 
muchas horas que me lo ha dicho con la mayor inocencia una prima 
mia: es una bendita de Dios, completamente fanatizada por esos... 
buenos religiosos. Suplico á V. M, que me permita callar su nombre, 
aunque lo revelaré si V. M, le desea. 

—No, no es necesario saber su nombre entre tantos que no se di
cen y entran en el número, profirió la reina : lo importante es el 
hecho. 

—Del que tendrá V. M. en breve Jas pruebas, como también se ¡as 
podré dar de la cantidad no pequeña que ha aalido ya de Madrid des
tinada á auxiliar á los rebeldes. 

—No te molestes en buscar pruebas; cuando los hechos son de tal 
naturaleza que se sienten y se ven tan cierta y claramente como esos, 
las pruebas están de mas porque no añaden un solo grado á la evi
dencia de los mismos, profirió la reina. 

Hubo un momento de silencio y la reina añadió: 
—Yo he procurado que mis primeros actos no disgustaran a nadie, 

observando una política imparcial, esto es, ni decididamente liberal 
ni resueltamente absolutista. Este último partido no tiene en verdad 
porque quejarse, hasta el presente al menos. 

—No por cierto, lo que es el partido absolutista no tiene porque 
estar quejoso de los actos de V. M. 

8 
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La reina que conocía Jas ideas del marqués entendió perfectamente 
el sentido de estas frases y preguntó : 

—Y el liberal? 
—Señora... 
—Habla, habla sin rebozo. 
—Si vuestra m a gestad me lo manda, yo obedeceré con gusto por

que cumpliré un deber de vasallo leal, diciendo la verdad. 
—Habla. 
—El partido liberal, señora, que es el afecto al trono legítimo de 

la reina Isabel, no tiene por cierto Jos mismos motivos de satisfacción 
que el absolutista, enemigo de V. M. y de su augusta bija. 

—¿Están quejosos los liberales? 
—Lo están, señora, porque el manifiesto de V- M. no responde á 

sus esperanzas y llena solo los deseos de los absolutistas que se darian 
con. él por muy satisfechos si pudiera satisfacerles en el trono de Es
paña otro rey que el infante D. Carlos. 

La reina guardó un instante de silencio y luego profirió : 
—Continua... 
—Luego las prisiones de estos dias... 
—¡ Las prisiones! 
—De varios liberales. 
—No sé nada... 
—Se ha prendido, pues, y encarcelado á varios vecinos honrados 

¿e Madrid, y conocidamente afectos á V. M. y á la reina Isab&i. 
—¿Conspiraban? 
—Eso de conspirar, señora, queda para los absolutistas. Los libe

rales no tienen al presente porqué. 
—Yo me enteraré de eso. 
—V. M. verá que le he dicho Ja verdad. 
La reina dio por terminada la audiencia. 
El marqués besó la real mano y salió de Ja cámara diciendo en su 

interior : 
—¡Ojalá le sirvan de provechoso aviso mis palabras y concluyamos 

con una situación imposible por lo indefinida y lo anómala y perju
dicial á ios intereses del trono y del partido que verdaderamente Jo 
apoya ! 
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La reina gobernadora quedó reflexionando profundamente acerca 
de cuanto el marqués habia manifestado. 

Después de un gran rato de estar sola llamó al ministro Zea Ber-
mudez. 

Los asuntos que se trataron son materia que corresponde al capí
tulo siguiente. 

f^ü^OxJiílíife^?^1^* 



CAPÍTULO VJJ, 

Los Borbones y sus ministros. 

La reina gobernadora recibió con marcada afabilidad al ministro ; 
precisamente porque no estaba del todo contenta conéí. 

Esta política ha sido siempre muy del gusto y conforme con el ca
rácter de los borbones. 

Fernando Vil bromeaba en su tertulia con un ministro y usaba con 
él las mayores deferencias, y al retirarse éste á su casa, se encontra
ba con la destitución y á más con una orden de destierro rubricada 
por el rey. 

—Y,., ¿qué es eso que me han dicho sobre prisiones de e t̂os dias? 
preguntó h reina á Zea en tono sencillo y como por simple curiosidad. 

—La policía prendió á algunos imprudentes que levantaron la voz 
más de lo que convenia reunidos en grupos en la Plaza de Palacio, 
respondió Zea afectando indiferencia por el suceso. 

—¿Y qué gritaban? 
—Dieron vivas y mueras que la mayoría del público juzgó como 

subversivos del orden,.. No he dado cuenta de ello á V. M. porque 
verdaderamente no tiene la menor importancia. 

—Y eso cuándo fué? 
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—El día mismo en quo V. M. se dignó presentar a la reina al 
pueblo. 

—Que pedia verla para aclamarla, observó la reina. 
—Y que la aclamó entusiasmado? dijo el ministro. 
—No oí esos gritos. 
—Ni yo, mientras tuve el honor de acompañar á V. M, en el bal

cón. Sucederia luego después: porque el hecho es cierto. 
—No lo dudo..-
—Y si V- M. juzga ¡que la autoridad anduvo demasiado celosa por 

la conservación del orden... 
•—No, no, interrumpióla reina; yo juzgo que cuando las prisiones 

se han hecho motivo habria para ello. 
-—No es tan grave, sin embargo, que merezca severo castigo; y yo, 

con la venia de V. M., pienso que será bastante correctivo la simple 
prisión por algunos 'días.,. 

Zea Bermudez quizá y sin quizá no se hubiera contentado con im
poner tan leve pena á los encarcelados de cuyo delito entendían ya 
los tribunales. 

El ministro era acérrimo absolutista y con esto está todo dicho. 
Pero al propio tiempo tenia Zea un apego tan grande al poder, que 

por todo pasaba antes de exponerse á perder Ja cartera. 
La historia le juzga en este punto con gran severidad pero con jus

ticia. 
Por esta razón, apenas conoció que las prisiones hechas no eran 

del agrado de la reina, se ladeó hábilmente hacia la impunidad, por
que previo que si se mantenia firme en su propósito de castigar más 
duramente á los liberales, se pondría en desacuerdo con la reina> y 
en este caso no tenia eí ministro más es mi no ni otra solución que te 
forzosa de dimitir el cargo. 

Ya no se habió más de este asunto. 
El ministro presentó á la firma real algunos decretos y luego sa

cando otro de la cartera, dijo : 
—Este encierra una medida bastante grave, que mi deber me po

ne en el caso de aconsejar á V. M.: sin embargo, sí V. M. en su alto 
y superior criterio no lo juzga urgente, podria aplazarse este asunto 
para cuando V. M. lo creyese oportuno. 
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—¿De qué se trata ? 
—De ordenar al obispo de León que vuelva á su diócesis. V. M-. 

sabe lo que se conspira dentro de Madrid contra el trono de la reina 
Isabel y en favor de los supuestos derechos del infante D, Carlos. Po
seo todas hs pruebas que tendré el honor de poner de manifiesto á 
V. M. y que evidencia la complicidad, la parte activa que toma el 
obispo de León en esos trabajos : en su consecuencia he- creído deber 
mió aconsejar á V, M. que mande al prelado volver 4 ocupar su silla 
y á regir sus ovejas harto tiempo abandonadas' por su pastor. 

—Cómo dice la real orden? preguntó la reina. 
El ministro leyó el documento. 
La reina sin hablar una palabra más puso la rúbrica al pié. 
—Es preciso^ dijo luego, no ser demasiado tolerantes con lo*cons

piradores absolutistas. 
—V. Ai. vé que tengo Ja honra de participar de ía propia opinión; 

y no tardaré en aconsejar á V. M. otras medidas no menos necesarias 
y que ya reclaman las circunstancias presentes. 

Concluido el despacho de aquel dia, la reina, según costumbre áe> 
todos los sábados, salió al templo de Atocha. 

Apenas el coche traspasó la puerta del alcázar, notó Cristina una 
sensible variación en la actitud que presentaba el pueblo. 

Basta entonces siempre que la reina salia, el pueblo la aclamaba 
con entusiasmo. Aquel dia fué recibida con respeto, pero con marcada 
frialdad. 

La reina no pudo menos de recordar las frases del ¡marques de las 
Amarillas. 

Era ya harto evidente el disgusto de] pueblo para dudar de él. 
Y si el pueblo, esto es los liberales, se enfriaban en su entusiasmo 

por la reina Isabel, ¿qué apoyo quedaba á su.trono, combatido ya en
tonces y amenazado de más fuertes embates? 

¡ Ay de ía reina Isabel, si su madre no se amparaba en el partido 
liberal! 

Esta reflexión sencilla para toda mediana inteligencia no podria 
monos de hacerla Cristina, cuya penetración y talento no cabe poner 
en duda. 

Al bajar del carruaje y poner el pié en la primera grada éal templo 
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salió de la muchedumbre allí agrupada una ¡oven que sin dar tiempo 
á ninguno de privar su acción, se postró á los reales pies presentando 
una solicitud y diciendo : 

—Sírvase V. M. oir la voz de los que la aman. 
Cristina te nao el papel y dijo: 
—Me enteraré. 
Y lo guardó ella misma en lugar de darlo para que lo guardasen á 

uno de sus gentil es-hombres ó de sus damas. 
Concluida 4a "salve y de vuelta á palacio, Cristina leyó muy detenida

mente ol memorial que había puesto en sus manos una hija del pueblo. 
•El documento contenia entre otros, los siguientes párrafos : 
«Por haber gritado viva la reina Isabel y viva la libertad se ha ar

rancado de sus hogares y del seno de sus familias á veinte ciudada
nos honrados. 

«Si te hija primogénita ÓG Fernando VIJ es h reina legítima de Es
paña y el símbolo de la libertad y el progreso de los españoles, el 
delito de que se nos acusa no es tal delito, y el habernos encarcelado 
-constituye una arbitrariedad, un atropello contra el cual representa
mos á V. M, protestando enérgicamente y esperando la reparación 
que se debe a nuestra inocencia así como la imposición de la pena 
que merece el que de tal suerte abusó del poder y la autoridad ; mas 
si la princesa que hemos aclamado no es la legítima reina ni repien
sen ta la libertad y el progreso de España , en ese caso. Señora, nos 
confesamos delincuentes y criminales y pedimos que se nos castigue 
pública y ejemplarmente para que nuestro castigo sirva de correctivo 
á todos los que intenten defender estos objetos. *> 

Ese argumento hizo poderosa sensación á la reina, porque entraña* 
ba un verdadero reto. 

No ya con dignidad, sino con noble altivez los liberales la desafia
ban á que los castigase «pública y ejemplarmente.* 

De esta suerte se evitaría que otros cometieran la misma falta, esto 
es, se cerraria^la boca de todo aquel que aclamara como reina á Isa
bel, y en una palabra se la divorciaría del partido que la apoyaba y so 
la deja na sola y desamparada á merced de sus enemigos, de los par
tidarios del absolutismo que no tardaría en arrojarla del trono para 
-sentaren'él á D. Carlos. 
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Claro era el argumento de los presos, poderosa la razón y la inten
ción no menos fuerte y evidente. 

Cristina no pudo menos de echar sus cuentas. 
Divorciarse en aquella ocasión de los liberales era exponerse ¿per

der la corona de su hija; continuar en la política de halagar á los ab
solutistas era ya harto perjudicial porque íe enajenaba las simpatías 
de aquellos y no le granjeaba la adhesión de estos que de cada dia se 
manifestaban mas acérrimos partidarios de D. Carlos. 

Era preciso, urgente dejarse de contemplaciones con unos y deci
dirse por los otros. 

Cristina tenia en este particular algunos puntos de contacto con el 
ministro Zea. 

Por temperamento y por tradición de familia era mas inclinada al 
régimen absoluto que al liberal. 

Si los absolutistas se hubieran mostrado partidarios de su bija, ella 
hubiera sinceramente favorecido sus miras políticas. 

Mas no sucedió así. 
Lo primero era conservar la regencia y el trono de Isabel, y Cristi

na no podía estar sí no de parte de sus defensores. 
lie aquí el secreto de las ideas liberales de la reina gobernadora. 
El interés, la necesidad y no el sentimiento se las hicieron pro

fesar. 
Así veremos que tan luego como dejaba de verse amenazaba, vol

vía al camino de la represión apartándose del de la libertad. 
Este instinto es común á todos los reyes que por naturaleza pro

penden siempre al absolutismo, así como los pueblos, por naturaleza 
también, propenden á la libertad ; y es cualidad especialísima y dis
tintiva de la familia de Itorbon que ha llevado siempre la intolerancia 
y la represión, en una palabra, la tiranía donde quiera que ha domi
nado así en Italia y en Francia como en España. 

De vuelta de Atocha al palacio, la reina observó la propia reservada 
actitud por parte del pueblo. 

Apenas entró en la cámara pidió audiencia el ministro. 
El primer asunto de que dio cuenta á la reina fue la respuesta del 

obispo de León. 
Era éste un oficio dirigido al ministro, en el cual procurando sal-
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ya* Ja persona de S. M, Ge hacían JOB más insolentes cargos al mirás-
t#e^\ie había dado h feaí orden de destierro, 

—Mucbo siente el prelado salir de Madrid, profirió la reina. 
— Esto probana la justicia áe h medida sino lo evidenciasen bas

tante estos documentos jqitie atestiguan h parte que toma el obispo en 
los manejos d-e los enemigos de V. MM dijo el ministro mostrando 
unos papeles. 

—Me di j te abites qm ibas á proponeime otras providencias... 
•^Que *n mí opinión ba llegado el «aso de tomar inmediatamente. 

Dígnese V. M. prestar atención á estas comunicaciones de las auto
ridades de fedml y 4& algunas provincias de Espa&a-

El ministro leyó las más importantes. 
£n ejlas,se dabaeuenja al gobierno de la de sanan ció a de varios reli

giosos de distintos conventos, y de su unión a" las partidas de B. Carlos. 
A Í̂JBÍSJÍÍO de la conducta que en casi todas las ciudades y poblar 

ciones observaban los voluntarios realistas, quienes., soate&ijdofí ¡pof el 
gobierno de Cristina , empleaban sus «nnfcas -y su ínftueucia en favor 
del rebelde infante. 

Estas nuevas acabaron de inclinar á Cristina á tomar una rcsolu-r 
cion que atajara los progresos harto rápidos del mal que cundía por 
toda la nación. 

La reina observó : 
—Hace ya muchos dias que debieran haberse ¡mirado más seriamen

te los síntomas que presensaba la rebelión. 
Es Lo era ya ,un ¡cargo demasiado directo al ministro. 
^Señora, V. M. sabe que nada absolutamente he ocultado acerca 

de la siiuacjon del pais ; al alto juicio de V. II. he sometido cuantas 
medidas he considerado de alguna importancia, teniendo la honra de 
merecer la aprobación de V. M.: considero Uoy, como V. M., llegado 
encaso de adoptarlas enérgicas, y fundado en esta necesidad, ;he vei-
jiido ja proponer los decretos que verá V. M. 

El ministro sacó de Ja cartera los que Jlevaba á la ¡real Grma man-
daajdo ¡suprimir los arbitrios establecidos para el sostenimiento ,de tos 
voluntarios realistas y cerrar los conventos de que hubieren huido 
mas de doce religiosos , incorporando los demás á otras comunidades 
y haciéndo£e cargo ¡(LG SUS bienes ,el Estado. 

9 
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Con todo y las circunstancias verdaderamente imperiosas, la reina 
no se decidió enseguida á rubricar los decretos, y convocó el consejo 
de regencia. 

Componían este alto cuerpo, el cardenal D. Juan Francisco Marco, 
el marqués de tas Amarillas, el de Santa Cruz, el Duque de Medina-
celi, el genera] Castaños , D. José María Puig , D, Francisco Javier 
Caro y el conde de Ofalia. 

En el consejo estaban, pues, representados los dos partidos. 
El absolutista tenia, naturalmente, á la cabeza a] cardenal Marco; 

el liberal, al marqués de las Amarillas, 
La reina mandó á Zea Bermudez que redactase una memoria de la 

situación general política de la nación. 
Reunido el consejo , Cristina hizo leer ía citada memoria, y ente

rados sus miembros, los invitó á que franca y leal mente sometieran su 
parecer, ya cerca de la gravedad de la situación , ya respecto de las 
medidas que conviniere adoptar. 

Tomó el primero la palabra el cardenal y dijo: 
—Juzgo demasiado negros los colores con que el gobierno pinta e 

cuadro que el país ofrece ; hasta ahora yo no alcanzo á ver más que 
hechos aislados, fáciles de reprimir. Disiento, pues, de la opinión del 
gobierno en la manera de apreciar Ja gravedad de los sucesos de que 
hace mérito y califica la memoria. 

Faltaba tiempo al marqués de las Amarillas para oponer la suya á 
la opinión del cardenal. 

^—Siento, dijo, no poder estar de acuerdo con su eminencia, por
que mas grato en verdad me fuera el considerar como de poca impor
tancia los sucesos que examinamos , que atribuirles la gravedad que 
tienen en mi opinión. Esas partidas que se ven acá y allá no son he
chor aislados que no tengan relación con el estado del pais; son, por 
el contrario, síntomas claros de una enfermedad bastante general y se
ria para que se pienso solo en atacar los efectos sin acudir á combatir 
la causa. Ninguna pena me darian á mí los dos mil paisanos que ven
drán á sumar las partidas juntas , sino fueran ellos la representación 
viva en la montaña de las ideas de doscientos mil realistas que hay en 
las ciudades; de la propia manera miraría á los frailes que se les han 
unido, si no viera en ellos el espíritu de todos Jos conventos de Es-
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paña. Considero, pues, 3a situación altamente grave, mucho mas gra-
ve aun que la vé el gobierno; y ruego al consejo que reflexione pro
fundamente sobre ella, seguro de que no se ocultará su gravedad á su 
alto juicio. 

La mayoría del consejo opinó como el marqués de las Amari
llas. 

La reina dijo entonces: 
—Mi parecer es el mismo de la mayoría. Diga ahora el consejo las 

medidas que juzga necesarias, dada la situación del país. 
Aquí el cardenal guardó silencio-
No estando conforme con la gravedad de las cosas, mal podia acon

sejar el remedio. 
—El consejo, profirió el marqués de las Amarillas, deseada saber 

el pensamiento del gobierno en este punto, si esta petición no se opo
ne a los propósitos y cálculos que acaso haya hecho V. M. 

La reina manifestó las medidas que le habia presentado Zea á la 
rúbrica. 

—No las creo, en verdad, bastante eficaces, profirió el marqués de 
las Amarillas: el mal es demasiado general para que pueda aplicarse 
con fruto tan parcial remedio. 

Casi todos los miembros del consejo, en particular los liberales, 
habían hablado con mas 6 menos copia de razones para sostener su 
opinión. 

El duque de Medinaceli y el general Castaños no habían hecho más 
que adherirse al parecer de los de su respectivo bando. 

Cristina quiso oir la palabra de este último y le instó para que ha

blara. 
Castaños con aquella su probervial llaneza dijo: 
—Yo, señora, no suprimiría los arbitrios para el sostenimiento de 

los realistas. 
—¿Qué harías pues ? 
—Suprimir los realistas. [Ni mandaría cerrar tal ó cual convento, 

sino que abriría las puertas de todos para que salieran los religiosos y 
entrasen á ocuparlos las tropas. 

El cardenal torció el gesto> el marqués de las Amarillas y sus ami
gos hicieron un movimiento de cabeza afirmativo. 
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Cristina vió claramente cual era la opirrioa de la mayoría del con
sejo y en verdad que tío te satisfizo del ioio. 

Se deseaba ir á tiri extremo k que ella no quería llegar. 
Los de uno y otro bando esperaban conocer eí pensamiento de 

S. M. 

Cristina permaneció algunos segundos en silencio, sin dar á cono
cer el efecto d& las palabras de Castaños, y lerantó Fa Sesión dando 
por suficiente discutido eí asunto. 

í*A*****a*É#*w«^ 



CAPÍTULO VHÍ. 

Donde se vé que La alegría mata á veces como el dolor. 

Apesar de la opinión manifestada por la mayoría del consejo de re
gencia, Cristina no se adhirió á obrar con decidida energía, y se con
tentó con rubricar los decretos que poco antes le habian sido presen-
tactos por su primer ministro. 

Al rubricarlos la reina dijo á Zea : 
—Deseo que hoy mismo se ponga en libertad á esos presos. 
—Será inmediatamente cumplida la orden de V. M. 
—Cuando los absolutistas se conducen de la manera que vé el país 

entero, conspirando en ías ciudades y levantándose en el campo con
tra la reina , fuera injusticia manifiesta y cruel ingratitud el castigar 
la natural espansion de los liberales , que defienden el trono legítimo. 
Por esta misma razón quiero dar una amnistía que permita volver á su 
patria á los hombres estrañados por sus ideas liberales. ¿Quiénes que 
dan aun en te proscripción ? 

—Ya no son tantos. 
Y el ministro que conservaba en la memoria todos los nombres, 

enumeró los de los proscritos que ascendía á treinta y entre los cua
les figuraban personas tan ilustres como D. Agustín Arguelles, a pe-
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llídado el «divino* por su elocuencia, D. Ángel Saavedra , Gil de la 
Cuadra, Salva y otros que fueron gloria de España en las ciencias, en 
la literaturat en la guerra, en las artes y en el gobierno. 

Aquel mismo día se publico el decreto de amnistía juntamente con 
Jos otros dos referentes á los voluntarios realistas y á los conventos. 

Los presos de la cárcel aguardaban el resultado de su esposicion á 
la reina. 

María no habia podido volver á decir á su amante que la solicitud 
estaba ya en poder de la misma Cristina. 

De Atocha corrió á casa de Pedro porqué la madre de éste sufria 
mucho cuando no veia á la jóyen á su cabecera. 

En el semblante de ésta conocía la anciana ía agitación de su es
píritu. 

En vano se esforzaba María en comunicarla sus esperanzas; ía po
bre madre no podia sacudir !a idea de una desgracia horrible. 

Siempre que la ¡oven volvía de fuera, ía abrumaba con preguntas 
sin darse nunca por satisfecha con sus respuestas. 

Tan espantoso sufrimiento del alma, unido a Jas débiles fuerzas de 
su edad avanzada, consumió rápidamente la vida de ía pobre madre, 
cuyo rostro contenía todos ios caracteres de un próximo fin. 

María contempló, arrasados en lágrimas los ojos, aquel rostro de
macrado en que se veia pintada la muerte, y apartándose de la cabe
cera se fué a llorar á un rincón de la sala exclamando : 

—¡ Se muere, se muere ! ¡ Dios mió, haz que Pedro saiga pronto 
para que recoja al menos el último aliento de su madre! 

El médico .confirmó pocos momentos después el temor de Maríai 

dando orden de administrar á la anciana los últimos sacramentos. 
La joven, al despedir al facultativo, cayó de rodillas junto á la puer

ta pidiendo de nuevo á Dios que sacara á Pedro de la cárcel. 
María lanzó de repente una exclamación. 
En la escalera sonó una voz que gritaba; 
—¡Madre! [madre! 
—I Pedro ! exclamó María. 
El mancebo la abrazó y seguidamente se lanzó á la alcoba. 
—(Hi... jo!... tartamudeó la madre que no tuvo fuerzas para in

corporarse. 
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María quiso detener á Pedro, mas éste no le dio tiempo. 
El mozo levantó en sus brazos á su madre etrcchándola contra su 

corazón y besando su venerable rostro. 
A los pocos momentos Pedro la dejó suavemente, exclamando: 
—¡ Qué es esto ! 
La enferma no habia podido resistir la alegría. 
—Dios mió! muerta ! madre, madre mía ! 
Y juzgándola sin vida, el mancebo maldijo á los asesinos de su pa

dre y de su madre jurando eterna venganza. 
—Es solo un desmayo, profirió María... el pulso late aun... 
El hijo recobró momentáneamente la esperanza. 
Decimos momentáneamente, porque aquella alegría que algunos 

días antes hubiera sido su salvación, fué de muerte para la anciana. 
No tardó en extinguirse por completo la moribunda luz de su exis

tencia. 
Pedro repitió sobre el cadáver de la madre el juramento de ven

ganza. 
En tanto reinaba en Madrid una grande agitación. 
Los decretos referentes á los voluntarios realistas y á los conventos 

habia exaltado como no podian monos al partido absolutista y clerical. 
Los oficiales de los voluntarios tuvieron una reunión en el cuartel. 
—Está sobradamente visto, señores, el objeto de Cristina. En Es

paña hay cerca de trescientos mil voluntarios realistas afectos á la 
causa de D. Carlos, y Cristina comprende que debe inutilizar su pode
roso elemento, profirió uno do los ge fes. 

—Y dejaremos que lo haga9 

—De ninguna manera. Mi opinión es que permanezcamos organi
zados. 

—Eso no pudiendo disponer de los arbitrios que hasta hoy han ser
vido á este objeto... 

—Eso ¿qué importa? Los oficiales no necesitamos ayuda pecuniaria 
de nadie para conservar nuestras espadas, y los individuos tampoco 
necesitan del gobierno para retener su fusil. 

— Señores, si el gobierno quita esos arbitrios, los conventos supli
rán con esceso la falta de esos recursos. Han de saber ustedes que ha 
sido desterrado el obispo de León. 
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—Desterrado i 
—Pero no ka salido aun de Madrid. 
—Que no salga. 
—No saldrá .mientras cuente son el apoyo de los voluntarios rea

listas. 
—¿Quién duda que lo tendrá? 
—Y en cambio el obispo ofrece todo género de recursos para {soste

ner la misma organización que tenemos. Coa este objeto han salido 
comisionados de Madrid á las provincias; de esta suerte., permanecien-r 
do unidos y firmes los voluntarios, es seguro el triunfo. El obispo de 
León espera la respuesta. 

—Creo, dijo el coronel que estaremos todos acur-des en el propósi
to de mantenernos firmes. 

Unánime fué esta opinión. 
—Entonees en nombre de todos yu me personaré y me entenderé 

pon el señor obispo. 
—En el convento de San Francisco se halla aguardando nuestra 

resolución. 
El coronel realista salia presuroso del cuartel dirigiéndose al i n 

vento de San Francisco. 
—Al atravesar La Puerta del Sol el coronel saludó con mucha reve

rencia á un personaje que atravesaba la plaza en coche dirigiéndose 
hacia la calle de Arenal-

El-coche se detuvo, el coronel se acercó y el personaje que iba 
dentro le invitó á subir. 

•—Si no va V. muy de prisa y quiere acompañarme hasta palacio, 
luego mi .carruaje le llevará donde V, quiera. 

— Con mucho gusto, profirió el coronel. Yo voy luego al convento 
de San Francisco donde se halla ol desterrado señor obispo de Ueon. 

—Yo voy, pues, á palacio á hablar muy al alma á S. M. 
**«La palabra de vuestra eminencia no podrá menos de ser oida. 
El personaje del coche era el cardenal Marco, 
—No tengo gran confianza en que S. U. atienda a mi consejo. Dê  

ber mío sin embargo es darle, aunque no me los pida, los que dicta 
mi lealtad, 

—En mala pendiente nos hallamos ; Zea nos mira con ínalos ojos. 
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—No es todo consejo del ministro; algo hay de propia inspiración 
de la reina gobernadora... profirió el cardenal. ¿Y cómo lian recibido 
los voluntarios de Madrid el decreto de hov? 

—Ni piensan obedecerlo, ni acatarlo, 
—La reina procederá al desarme. 
—¡A] desarme! 
—No lo dude V. 
—Difícil será que lo consiga. 
—En Madrid tal vez; en oíros puntos le ha sido muy fácil. 
—En otros puntos 
El cardenal sacó una carta que acababa de recibir do Barcelona en 

la que se le decia que el capitán general del principado había proce
dido al desarme de los voluntarios realistas. 

El coronel de los de Madrid, quedó atónito. 
—Yo juro á vuestra eminencia, que no será eso tan hacedero en 

la corte, profirió al cabo de un rato. 
Llegaba ya el coche a palacio y el cardenal dijo: 
—Si los voluntarios realistas se dejan vencer, no dude V. que pier

de mucho terreno nuestra causa. 
El coronel bajó del coche diciendo: 
—Puede vuestra eminencia hablar en la seguridad de que en Ma

drid no sueltan los voluntarios las armas. 
Presentóse el cardenal en palacio y solicitó la real audiencia, pero 

no entró inmediatamente á ver i la reina, 
Cristina se hallaba ocupada examinando un documento de altísima 

importancia. 
Era una representación del capitán general de Barcelona. 
Don Manuel Llauder, con la lealtad del hombre digno y la noble 

franqueza del soldado, exponia la situación general del país, á los 
ojos de la reina, pintando con los más vivos colores el justo descon
tento de los liberales por la marcha reaccionaria del gobierno y los 
alardes de los absolutistas alentados y favorecidos por el ministerio 
de la misma Cristina para hacerle la guerra y trabajar en favor de 
D. Carlos. 

El capitán generaí hacia con este objeto grandes y elevadas consi
deraciones, augurando las más fatales consecuencias para la causa de 

10 
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la reina si no variaba de conducta el ministerio; y como ésta no era 
posible atendidos los antecedentes y opiniones harto conocidas de los 
mü>ísfros, el genertí] Vauder aconsejaba h Ja reina gobernadora que 
destituyóse á Zea, alma del gobierno, y que se rodease de hombres 
mns afeólos á la idea liberal, única manera de responderá las exigen
cias de la nación, conformes con el espíritu del siglo, y de robustecer 
los elementos sostenedores del trono do Isabel, 

Cristina después de meditar reposadamente acerca do la exposición 
del capitán general de Gatakña, creyó que Llauder no la hubiera es
crito si supiera los decretos que acababa de dar. La reina goberna
dora quizá hubiera castigado por irreverente el acto del capitán gene
ral; pero era éste muy estimado en Cataluña y hombro ademas de 
carácter sohradnmcnie entero, y temió hs consecuencias, en una 
ocasión en que tan cargado estaba el horizonte. 

Resolvió, pues, devolverle la exposición, como si no ía hubiera re
cibido, dando esta lección ai general Llauder que sin duda, juzgó 
Cristina, se arrepentiría al tener noticia de los decretos de aquellos 
dias, viendo que la reina gobernadora no necesitaba los consejos de 
un capitán general de provincia para obrar conforme á las necesida
des del pín's y á las aspiraciones de la opinión, 

Al ver luego al cardenal y oír lo que Llauder babia hecho, no pu
do menos de manifestarse sorprendida. 

—De esta suerte, señora, so introduce el disguste y se ofende á 
millares de españoles que hubieran sido fieles á V. M. y que ahora 
por resentímicnto quizá aumenten el número de los rebeldes. No es 
en manera alguna política ni acertada la conducta del capitán gene* 
ral de Cataluña. 

La reina quedó silenciosa un momento y dirigiéndose rápidamente 
al balcón abrió y se puso á escuchar. 

—Qué será esto? so dijo el cardenal que era algo duro de oído, 
viendo además alterado el rostro de la reina. 

Su eminencia fué al balcón. 
—¿No oyes? ¡suenan tiros.1 profirió Ja reina. 
El cardenal se puso pálido. 
Por la plaza de Palacio pasó al galope un ayudante. 
Las gentes se dirigían corriendo al centro de la población. 
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Zea Bennudez llegó en aquel momento á palacio. 
—Qué sucede? le preguntó la reina. 
—Nada, Señora, no tema V. M.. 
—Pero esos tiros... 
Los han disparado los volúntanos realistas contra la guardia del 

Principal. 
La reina miró al cardenal. 
Esto bajó los ojos. 
—¿Sabes tú, dijo al prelado, si han hecho lo mismo en Barcelona? 
Y volviéndose al ministro, le preguntó: 
—Y qué medidas se toman con esos señores? 
—Si V. M. no opina lo contrario, el gobierno cree conveniente el 

desarme. 
—En seguida, profirió Cristina. 
—Si V. M. me dá su permiso... 
Zea Berrrmdez salió de la regia cámara. 
El cardenal estaba como sobre ascuas. 
—Pienso ahora que podrían resistirse, dijo la reina y que no sería 

malo que les aconsejara alguien que les mereciese respeto, para evi
tar el derramamiento de sangre. 

—Señora, si la orden es de V. M., no se concibe que dejen de cum
plirla y acatarla, dijo el cardenal devorando la indirecta harto directa 
de Cristina. 

—El obispo de León no habrá salido todavía de Madrid, puedes ir 
á verle, y decirle de mi parte que no baria mal en aconsejar a sus 
amigos que depusieran buenamente las armas. 

—No sé si me será fácil hallarle... 
-—infórmate y no te será difícil. 
—Cumpliré la orden de V. M., profirió el cardenal. 
Y salió de palacio, 
—Al fin será forzoso seguir la opinión del marqués de Jas Amari

llas, profirió la reina. 
Zea Bermudez había dicho que los voluntarios habían hecho fuego 

á la guardia del Principal, 
Así era en efecto. 
Mientras los oficiales se Imitaban retiñidos en el cuartel y su jefe 
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iba á conferenciar con el obispo de León, algunos individuos, soli
viantados con los decretos de aquel dia é impacientes por promover en 
la capital la rebelión que ya había estallado en varias provincias, se 
permitieron hacer fuego a la guardia del Principal con objeto de apo
derarse de aquel importante punto. 

La guardiat naturalmente, se resistió, trabándose un verdadero 
combate, porque los realistas eran en mayor número. 

En lo recio de la pelea apareció en la plaza xrn hombre, el cual ar
rojándose de improviso sobre un voluntario en el acto de ir éste á dis
parar el fusil, se lo arrancó délas manos, y colocándose en dos saltos 
entre la tropa, disparó contra el mismo á quien había desarmado de
jándole cadáver. 

—¡Municiones! dadme municiones! gritó el valeroso paisano, con 
la voz del entusiasmo y del coraje. 

Apenas dio este grito, vio caer a un soldado herido á su lado. 
El hombre despojó al herido.de la cartuchera, se la puso y empezó 

á hacer fuego. 
El oficial con la mitad de la guardia mandó cargar á la bayoneta. 
No fué el paisano el último en lanzarse sobre el enemigo. 
Los voluntarios fueron retirando hacia el cuartel, de donde reci

bieron con una lluvia de balas á la guardia del Principal. 
Esta tuvo que retirar. 
Mas en aquel momento se presentó un batallón de tropa con un 

brigadier al frente. 
Este brigadier era D. Pedro Nolaseo Bassa. 
Hizo la señal de parlamento, el fuego cesó, y un ayudante fué á 

intimar á los voluntarios la rendición. 
Estos dijeron que antes moririan. 
El brigadier dispuso el ataque al cuartel. 
El paisano se le presentó entonces y le dijo: 
—MÍ brigadier, este fusil que V. S. ve, ha sido por mí arrancado á 

un voluntario realista en la refriega del Principal. Unido á la tropa 
los he perseguido hasta aquí, y pido á V. S. que me deje continuar 
hasta arrojarlos del cuartel. 

El oficial refirió brevemente la heroica acción dei paisano. 
^Cómo se llama V.? le preguntó el brigadier. 

http://herido.de
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—Me Hamo Pedro Miyar. 
—No olvidará la reina la generosa y noble acción de V. 
Y el brigadier llamó: 
—Capitán de cazadores! 
—Mi brigadier... 
—Agregue V. á este valiente á su compañía. 

~^*í±&?!>*£*&r&P^ 



CAPITULO IX. 

Una proeza de Pedro. 

Los realistas se resistieron al punto de obligar á la tropa a tomar el 
cuartel por asalto. 

La compañía de cazadores penetró la primera en él. 
Pedro que iba agregado a ella no fué de los últimos. 
Los cazadores habían tenido alguna baja sufriendo a cuerpo descu

bierto los tiros de las ventanas y arremetieron a la bayoneta y llenos 
de coraje al enemigo. 

Este apenas ios vio dentro del edificio, se arremolinó aterrorizado 
levantando las culatas. 

Mas el acto de rendirse no pudo contener el primer ímpetu de los 
cazadores. 

La tropa se arrojó furiosa sobre los voluntarios. 
Los gritos de estos eran lastimeros, desgarradores. 
Un oficial reaíisfa excíamó: 
—¡Nos hemos rendido, no nos asesinéis! 
La punta de dos bayonetas tocó inmediatamente al pecho del oficia]. 
Mas no penetró en él, por cuanto arrojándose Pedro en medio y 

desviando las armas, gritó: 
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—¡Alto muchachos! 
Los soldados que habían visto á Pedro batirse como un león, y que 

le miraban con respeto, obedecieron á su voz. 
En aquel momento la corneta díó el toque de alto el atnque, y los 

oficiales de la tropa mandaron cesar la refriega. 
El jefe realista se volvió á Pedro y con voz entrecortada por el sus

to y pálido el rostro como el de un cadáver, dijo: 
—Me lias salvado ía vida, joven; yo sabré recompensarte. 
En los labios do Pedro se deslizó una sonrisa de satisfacción, y 

luego profirió: 
—Caballero, nada me debe V. 
El jefe realista so hallaba en aquellos momentos harto preocupado 

para fijarse en las palabras del joven, y reparar atentamente en él. 
Pedro se alejó de aííí y fué á donde estaba el brigadier Ba&sa. Este, 

al verlo, le dijo poniéndole la mano en el hombro: 
—Es V. un valiente y se ha portado cómo un héroe: haré presentes 

boy mismo ios méritos cíe V. para que tengan la debida recompensa. 
—Mi brigadier, ía mejor recompensa que pueden darme es permi

tirme guardar este fusil para hacer fuego siempre que convenga á los 
enemigos deh libertad. 

—Guárdelo V. que hartos títulos tiene para ello. 
—Gracias, mi brigadier, 
Pedro saludó, y despidiéndose del capitán de cazadores, le dijo: 
—Yo ya me marcho á mi casa, y hasta otra, mi capitán, que me 

parece no hemos de tardar-,. 
Ei e$pHsn le abrasó, y Pedro salió del cuartel tomando la dirección 

de la calle Mayor. 
Madrid ofrecía el aspecto de agitación que no puede menos de dar 

á una gran población un acontecimiento como el que acababa de ve
rificarse y que hacian más grave las circunstancias generales porque 
pasaba el país. 

La Puerta del So] estaba llena de pueblo y de hombres de Ja clase 
media. 

Junto á un café que daba frente á la casa Correos, y subido en una 
silla, peroraba al pueblo un hombre cuya palabra tenia suspenso el 
animo de los oyentes, que no interrumpían al orador sino por aplau
dirle frenéticamente arrebatados de entusiasmo. 
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La figura y la palabra de aquel hombre recordaban las de los gran
des y más elocuentes oradores de la revolución francesa. 

Tenia veinte y tres años, y vestia levita negra y sombrero de copa. 
Su estatura era mediana; sus maneras libres pero distinguidas; sus 

facciones simpáticas y casi bellas; su ni irada resuelta, la frente lisa, 
despejada y siempre alta como domiuando la multitud que le escu
chaba; su voz clara y sonora; su palabra fácil y correcta; fogoso el 
acento; valientes las imágenos y el objeto de su discurso osado , atre
vido, casi procaz. 

El orador excitaba al pueblo á levantarse contra sus tiranos, a que 
empuñase las armas y se lanzase, sin contemplación, contra los ene
migos de la libertad sin respetar clases ni categorías. 

Tomando pió de la rebelión de los realistas, tronaba contra el mi
nisterio porque no los Labia antes desarmado, y excitaba al pueblo á 
que por sí mismo les arrancara las armas, haciéndose así fuerte y 
dándose la libertad que no tendría nunca si aguardaba á que buena
mente se la concedieran los grandes, sus naturales enemigos. 

EJ espíritu de la peroración era no solo liberal, sino democrático 
republicano. 

El pueblo, después de aplaudir repetidas veces al orador, arrebata
do por su elocuencia verdaderamente asombrosa y más que por su 
elocuencia por las ideas que tan valientemente defendia, quiso saber 
el nombre de su ardiente amigo, y de boca en boca fué repetido con 
admiración el de D. Luis González Brabo. 

Ninguno como aquel joven abogado que acababa de salir de la uni
versidad habia acertado á traducir el sentimiento del pueblo de Ma
drid. 

La idea democrática y republicana, si no estaba todavía en la ca
beza del pueblo, germinaba en su corazón que la sentia sin explicár
sela, y por esto al oir á González Brabo como daba forma al senti
miento popular, la multitud se arrebató en frenético entusiasmo co
ronando ai orador con un laurel tan brillante que no era posible en 
aquella ocasión apetecerlo mejor ni más legítimo. 

La muchedumbre, convertida en motín, pidió el desarme de los 
voluntarios. 

El ministro Zea era señalado como la remora de la situación, y 
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combatido además por el marqués de las Amarillas y por el capitán 
general de Cataluña, que tenia verdadera influencia en aquel enton
ces por bis simpatías de que gozaba en una provincia de la importan
cia del principado, el ministro Zea, decimos, debía terminar su misión, 
y cayó con aplauso de todos los liberales y con gran descontento de 
los absolutistas. 

El desarme de los realistas se efectuó sin tropiezo en toda España. 
Cerca de trescientos mil hombres depusieron las armas sin osar re

sistirse á la fuerza menor dei gobierno. 
Seguidamente se publicó un decreto mandando que la nación se 

pusiera en armas para combatir á los carlistas que tomaban conside
rable incremento en toda España. 

La línea de conduela que á Cristina convenia seguir no podía ser 
dudosa á su claro juicio. Debia ser la francamente Liberal. 

Al ministro Zea sucedió , pues, el de D. Francisco Martínez de la 
Rosa. 

.Mayor garantía que la que ofrecía un hombre de sus antecedentes 
no podia darse á los liberales. 

El júbilo de su elevación al poder, no puede compararse sino con 
el que causó la caída de Zea Bermudez. 

Este cambio al que Podro había personalmente contribuido, siquie
ra íuese uno entre miles que lo anhelaban, le llenó de lisonjera es
peranza en medio de los tristes recuerdos que no podian borrarse de 
su corazón. 

Pedro había perdido a su padre y á su madre, muertos por la mis
ma causa, mas otro ser le quedaba en el mundo, María: María, cuyo 
cariño era el bálsamo de sus amarguras y el consuelo de sus doloro
sos recuerdos, 

Pedro explicó detalladamente á su amada las trágicas escenas de 
aquel dia. 

La joven vivía con su padre anciano en el cuarto vecino y esto dio 
ocasión á que se conocieran y se amaran. 

Muerta la madre de Pedro, éste no dejó ei cuarto, y María cuidaba 
de su asistencia con la solicitud de una hermana, pues algo defrater-
naltenia asi mismo el cariño de los dos jóvenes. 

—En vista de todo esto, decía Pedro, se asegura que reemplazará 
11 
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al absolutista Zea Bermudez, el liberal D. Francisco Martínez de ia 
Rosa. Figúrate que fué uno de los diputados de las Cortes de Cádiz y 
autor por consiguiente de la constitución del año doce. Dicen que in
mediatamente que suba D. Francisco, se mandará que rija aquel có
digo ; y entonces, ya verás como trabajamos y como tenemos medios 
para ir en seguida á la Vicaría. 

—Pero qué tiene que ver la constitución... preguntaba la sencilla 
María. 

—¿Qué tiene que ver? y tanto como tiene. Sin una constitución co
mo aquella es imposible que haya tranquilidad ni trabaje ni bienestar 
en ias familias. Yo por solo uno de sus artículos la deferüeria á costa 
de la vida. Como que me toca muy de cerca. 

—¿Y qué artículo es ese? 
—íTodo español puede imprimir y publicar libremente sus ideas 

sin previa censura.» Figúrate tú si se escribirá y si trabajarán las im
prentas. Yo hubiera podido vender la de mi padre, porque ya sabes el 
tiempo que está la pobre cesante, por eso mismo por no regir la cons
titución del 12; pero no, he preferido ganar un pequeño jornal de 
cajista cuando ha habido trabajo, y estar como quien dice sin comer 
cuando no lo he tenido, que empeñar una sola letra ni menos ven
derla. El corazón me daba que había de llegar un día. Pero lo que me 
gustaría hacer seria un periódico, y que Jo escribiera ese joven que 
te he dicho que habló en la Puerta del Sol. Como escriba de la ma
nera que habla, que sí escribirá, ¡qué filípicas á los malos ministros 
como Zea Rermudez, y £ los realistas y á los frailes ! Si le hubieras 
oido, estoy cierto que vas allí y le das un abrazo. 

—¡Un abrazo! 
—Y qué; maldito si me daba celos. A un hombre así debe abrazarle 

todo el mundo menos los perversos. Pues mira, no pierdo Ja esperan
za; tan luego como suba Martínez de la Rosa, voy á ver á Conzalez 
Brabo y fe digo: R. Luís, mi imprenta está á la disposición de V. pa
ra imprimir cuanto V. escriba en contra de Jos absolutistas y de la 
clerigalla; y estoy seguro que acepta y que Jos pone como chupa de 
dómine. En fin el di a de hoy se ha aprovechado bien : así vengan 
auchos como este. Con que tranquilízate y que te pase del todo el 
suto porque ya ves que el motivo no es para asustarse. 
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—Pues te aseguro que al oír loa tiros me asusté de veras, y eso 
que no sabía que anduvieses tú éo ello; pero quien se espantó fué la 
señora baronesa. 

—Era natural. 
—üeberias ir á verla. 
—fes iré. 
—Y ella agradecerá la atención. 
—Se la debo ahora y siempre \ y aunque fuera hombre y le hallara 

entre mis enemigos, baria con ella lo que hice con D, Fernando, que 
si no es por mí, bien muerto estaba. 

—Has hecho lo que debias, Pedro. 
—Voy, pues, á ver á la baronesa y á ofrecerme si es que para algo 

me necesita. 
No bien entraba Pedro en el aposento de la dama, cuando se pre

sentó un caballero cuya confianza en la casa debía ser grande por 
cuanto penetró en la sala sin anunciarse. 

La baronesa al verle se levantó, le tendió la mano y lo condujo 
hasta el sofá. 

—Puede V. sentarse, Pedro, dijo la baronesa al joven que natural
mente se habia levantado. Este caballero es primo mió. 

El caballero miraba á Pedro muy atentamente. 
El joven se sonrió, y dijo: 
—Yo mismo soy D. Femando. 
—¡ Ah! esclamó el caballero: y se arrojó eft sus brazos. 
La baronesa contemplaba la escena tan sorprendida como admi

rada, 
—A este generoso joven debo hoy la vida, prima mía. 
Y D. Fernando de Eruma, hermano del marqués de este título de 

quien ya hemos hecho mención en otro lugar, refirió el hecho con to
dos sus detalles. 

Cuando bubo concluido, Pedro dijo: 
—Ahora si VV. me permiten explicaré yo mi presencia en aquel 

lugar y los motivos especiales que tenía para salvar al señor D. Fer
nando aunque me hubiese costado la vida. 

Pedro empezó haciendo unn profesión de fe* liberal que ya no horri
piló á la baronesa, a pesar de la pintura que fray Severo le había be-
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cho (Je los liberales; y después de explicar detalladamente lo aconte
cido antes del asalto del cuartel, dijo: 

—Yo que conocía a" D. Fernando, recordé en aquel trance que le 
debia un gran beneficio... 

—¿A mí? 

—V. recordará que iba muchas veces á comprar obras y folletos á 
¡a librería de Miyar. 

—Es cierto-

—Miyar fué acusado de liberad en virtud de unas cartas que se le 
interceptaron.,. 

—Y en las cuales, interrumpió D. Fernando, no había mus que las 
ideas no absolutistas que Miyar profesaba. 

—Eso es, nada de conspiración ni cosa que lo valiera,.. 
—En efecto. Yo fui llamado á declarar. 
—Y sin embargo, dijo entonces Pedro, de saber V. que el librero 

era liberal, ni esto dijo, solo sí que lo tenia Y. por honrado y suma
mente pacífico. 

—Esa fué mí declaración, 
—Apesar de ella, se le condenó por el alto crimen de ser liberal ó 

de sospechar que lo era, á ¡a pena de borca, como á un ladrcm.c 

A Pedro se le saltaban las lágrimas de dolor y de cólera í\ un 
tiempo. 

—Yo soy su hijo, profirió luego; y ahí tiene V. porque eternamen
te y en todos terrenos combatiré á los enemigos de mi padre, y talaré 
reconocido á V. para salvarle siempre que se ofrezca y aun Á costa de 
mi vida. 

—Pero yo no pude servir más que con la intención y no logré sal
var al honrado padre de V, y V. rne ha salvado a mí; así, yo le soy 
deudor por entero de este beneficio, y,.. 

—Señor D. Fernando, no hemos de ser tan pequeños que veamos 
las cosas solo por ei resultado; la intención en esos casos es Jo que se 
debe estimar, y la de V. por mi padre no fué en verdad menos süna 
que la mi a por V.. Nada me debe V. repito, y cuente V. siempre con 
la misma adhesión mia á su persona. 

La baronesa admirada deoir semejante lenguaje en boca de un libe
ral , no pudo contener las ideas qne bullian en su mente y profirió: 
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—Si yo he dicho siempre que Pedro era buenoj apesar de... 
Aquí se contuvo la dama viendo lo que iba á decir. 
Pero el joven que no necesitaba que concluyera de expresar la idea 

ya harto ciara, dijo: 
—Pues apesar de ser liberal, soy honrado como lo era mi padre, y 

como son miles y miles de liberales á quienes las personas como V., 
señora, temerían menos si conocieran más sus sentimientos y sus 
obras. Pero hay una clase en nuestra España directamente interesada 
en divorciar á la libertad de todas las personas acomodadas, para me
jor explotarlas en favor de la tiranía, y en llamar á sí á las otras clases 
mas humildes é ignorantes cuya gratitud gana con un mendrugo que 
les arroja como á los perros, y cuyo espíritu avasalla por medio del 
fanatismo, haciendo de aquellos y estos sosten ¿ instrumentos de sus 
horribles y a n ti cris ti a nos propósitos. Ruego á V., señora, que me per
done si me expreso de esta suerte : soy quizá el primer liberal a quien 
V. oye, y ya que V. que me conoce sabe que no soy un mal hombre, 
debo aprovechar este momento para decir que la libertad no se avino 
jamás con los malos sen l í mié utos del corazón, y que si cabe ser per
verso y absolutista, no cabe, señora? ser liberal y malvado. 

La doncella anunció en este momento ai padre Severo, 



CAPITULO X. 

Dos polos contrarios. 

Fray Severo dio Ja mano é l). Fernando que la besó, la tendió en
seguida á la baronesa que hizo lo mismo que su primo, y arrojó «na 
mirada á Pedro que permanecía en pié sin muestras de reverenciar 
en ío más mínimo á su parternidad. 

El mancebo comprendió que su presencia podría ser importuna, y 
despidiéndose del Sr. de Eruma y de ia baronesa, dijo sucesivamente 
á aquel y á ésta: 

—Señor ü. Fernando, es inútil que repita á V. que siempre y en 
todas ocasiones soy su servidor agradecido; y V,, señora, que boy se 
ha sobresaltado, sabe también que me tiene siempre á sus órdenes. 
Tengo un fusil para defender ta libertad... 

Fray Severo miró horripilado al joven, 
—Y también para hacer respetar esta casaá todo aquel que intente 

traspasar sus umbrales con malos fines, añadió Pedro. A bien que 
poco ó nada tiene que temer una señora tan umversalmente estimada 
vde quien serian defensores todos los vecinos en caso necesario. 

—Si por el daño que yo he hecho había de sufrir, profirió la baro-
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nesa, imbuida por fray Severo, que auguraba un horrible cataclismo 
para el día en que mandáronlos liberales. 

^-Por eso mismo, dijo Pedro \ teman sí los enemigos del pueblo, 
loa que le explotan y le engañan y le descerran y le asesinan cuando 
Intenta descubrir sus malas artes ó sacudir su yugo. 

El fraile tembló de miedo y de coraje á la vez. 
D. Fernando y la baronesa conocieron ta violenta posición de fray 

Severo, y dando gracias á Pedro por sus ofrecimientos le despidieron 
cortesmente alargándole la mano. 

Apenas salió el joven, fray Severo exclamó: 
—Pero qué furia infernal es esa 1 
D, Femando se sonrió ligeramente y haciendo la breve historia y 

la pintura del carácter del mancebo concluyó: 
—Ya ve V. que no es tan ñero el león, 
Pero el fraile que no entendía de nobleza de sentimientos y para 

quien eran monstruos del averno todos los que no defendían el abso
lutismo y la inquisición, replicó. 

—V. verá Sr. D. Fernando, lo que queda de esta nación si Dios no 
favorece nuesta causa y se bacen los liberales dueños de España. Pe
ro hablando de los asuntos del momento, ¿qué mala mano anduvo en 
la sublevación de hoy que así fué sofocada? .Desgracia es esta que se 
dejará sentir en todas las provincias, pues el ejemplo de Madrid no 
podrá menos de ejercer una influencia altamente perniciosa á nuestra 
causa. 

La impaciencia de unos pecos ha impedido dar el golpe después de 
la verdadera preparación. Otro habría sido el resultado si un loco no 
se adelantara, porque hubieran tomado parte todos los voluntarios, 
y la victoria era nuestra sin duda. 

—Dios lo ha permitido así para que luchemos y ventanías en el 
campo. En Barcelona ha sucedido lo propio que aquí. 

—Y en todas las poblaciones serán los voluntar ios desarma dos. Es
tá visto que la lucha ha de ser en el campo. 

^-¿Y Y. cuándo se va? 
—Hubiera ido con mi hermano el marqués, pe?o me quedé con« 

lando que aquí daríamos el golpe. Ahora sí, me marcho. 
—Esto presenta muy mal cariz. El pueblo ya vé Y. como está... 
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ese mozo ha reflejado el espíritu del motín de la Puerta del Sol, Si en 
las poblaciones somos impotentes, liemos de apresurarnos á aumentar 
las filas y ser poderosos en el campo, que está por D. Carlos y no por 
Isabel. Recursos no faltan. Se espera de un momento á otro el desem
barque de ocho mil fusiles ingleses, 

—Inglaterra ha reconocido ya á la reina, observó el de Eruma. 
—Sea en buen hora, mientras envié fusiles á D. Garlos. 
—Ya sabe V. qué se ha dirigido á Landres? 
<—Sí, y sé también que los iugfesesie dejarán venir a España cuan

do sea la ocasión, dijo fray Severo, ¿Y cuándo sale V., Sr, D, Fer
nando? 

—Hov mismo si se confirma la subida de Martínez de ia Rosa al 
poder. 

—Déla V. por confirmada ; profirió con seguridad fray Severo. 
—La reina gobernadora se ha entregado por completo á los dema

gogos, observó 1). Fernando. 
—No tan por completo, 
—Ef nombramiento de Martínez de la Rosa... 
—Es el menos liberal de ios diputados de Cádiz. Hoy D, Francisco 

ya no es el tribuno ardiente y fogoso, es el hombre que piensa y que 
tiene más miedo á la libertad que al absolutismo. 

D. Fernando hizo un gesto de incredulidad. 
—Al tiempo doy por testigo, insistió fray Severo. No temo yo á 

Martínez de ía Rosa, ni a la misma reina gobernadora, sino á la pre
sión que sobre ellos ejerce el pueblo. Sin Jas pretensiones1, ó mejor, 
sin la existencia de D. Carlos, no dude V. que todavía podríamos con
llevarnos con una reina eomo Cristina y un ministro comoMartinezde 
la Rosa. Ahora es imposible entendernos desde el momento en que 
nosotros no transíjirnos sino con D. Carlos, y Cristina no se acomoda 
sino con Isabel. De todas suertes su política, no dude V. que-ha de 
favorecer nuestra causa. 

—¡Favorecería!... 

—¿Quién lo duda? no satisfará á los liberales y alejará más de ca
da dia ó los que no lo son acercándolos á D. Carlos. ¿ Y V, está re
suelto á salir hov mismo.' 

—Sí, señor. 
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—Entonces, ninguno mejor que V. será portador de algunos docu
mentos y una remesa de dinero que la junta de Madrid ha de enviar 
a su si-ñor hermano el marqués. Yo mismo iré á su casa de V., sír
vase V. decirme la hora. 

—He venido á ver á mi prima para despedirme de ella, no digo á 
nadie mas que me marcho, y de aquí voy á mi casa. 

D. Fernando se levantó. 
—Pero va Y. solo? 
—Salimos hoy hasta veinte ] y mañana se nos unirán otros compa

ñeros. 
D. Fernando abrazó á la baronesa. 
Esta se echó á llorar. 
—Piense V., hai-onesa, profirió Cray Severo, que va á defender la 

religión y derechos del rey legítimo. A los valientes que van al cam
po toca pelear por la santa causa, á los que quedamos en las poblacio
nes, rezar á Dios que les de la victoria y sostenerles con todo género 
de recursos. 

La baronesa quitó de una imagen de la Virgen un escapulario, y 
poniéndolo al cuello de su primo, le dijo : 

—La Virgen te guarde de todo mal. 
El fraile añadió : 
—La Santa Madre del Redentor verá que marcha á pelear por su 

religión y será su escudo contra la espada de los impíos. 
Salió D, Fernando, y fray Severo dijo inmediatamente : 
—Ll dia pasado, baronesa, signifiqué que contábamos con V... 
—Ya lo sabe V., fray Severo : dígame V. cuanto... 
—Eso... V, misma... 
—De antemano previne á mi administrador que ayer me trajo cin

cuenta mil Teales. Sí hastan... 
—Eso poco más ó menos han venido á dar algunas personas de la 

posición de V... profirió fray Severo. 
La baronesa tiró del cajón de una arquilla y entregó tú fraile dos 

papeles de oro. 
El Señor premiará la virtud y la religiosidad de V.> baronesa ; en 

el Santo sacrificio de boy todos los religiosos del convento han eleva
do preces al Altísimo por la ventura y gloria do su alma. 

12 
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—No merezco yo tanto. 
— Si ía humildad de V. no croe merecerlo, nosotros sabemos que 

es digna de ella su virtud y no dudamos que el Altísimo atenderá los 
ruegos de sus ministros. 

La baronesa dijo repitiendo frases que á menudo usaba el fraile. 
—Yo procuro hacer cuanto puedo en favor de los santos objetos 

amados por las ideas del siglo-, más hubiera querido hacer hoy, pero 
mi administrador me dijo que basta fin de año no podrá reunir fondos. 

—Nadie mejor que él puede saberio ; y por cierto que es D. Pablo 
un escelen te sujeto,., mas yo tengo un recelo... que no me atrevía á 
manifestar á V... 

—Un recelo 1... respecto de D. Pablo? 
—Oh! no es nada que se refiera á su integridad y honradez ; ya he 

dicho que le tengo por un cscelentc sujeto ; pero como hoy las cir
cunstancias son tan críticas, á veces sin intención ninguna, un hom
bre deja ir una espresion que puede comprometer ; y como D. Pablo 
por su misma hombría de bien es tan sencillo, podria decir que V, ne
cesita ahora mas fondos que antes, y esto dar lugar á sospechas que 
nos trajeran un conflicto. V, no sabe como están hoy las cosas'y lo 
fácil que es que le destierren á uno ó lo fusilen. 

—¡ Jesús, Dios mío! 
—¡ Ah si supieran que recojamos fondos para mandar á los que ellos 

llaman rebeldes! 
—Yo odvertirc á D. Pablo. 
—No, no le aconsejo á V. que lo haga. 
—Entonces.,, 
—Yo opinaría mejor otra cosa. D. Pablo ya es viejo y la adminis

tración de esta casa ha de abrumarle más de ío que consiente su ca
neza á su edad. 

—fin verdad que muchas veces ha venido aburrido de los arrenda
dores é inquilinos y maestros de obras y que so yo cuantas cosas más, 
que al pobre le traen á mal traer. 

—Pues por eso mismo considero yo que sería hacerle un favor el 
quitarle ese peso de encima, dejándole en la casa un puesto de menos 
trabajo y q^e le díera lo suficiente para su familia. 

—Tiene V. razón. 
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—Y yo mismo en ose caso le proporcionarla á V. un sugeto capaz 
y de reconocida honradez, como que no tendria inconveniente en res
ponder por él. 

—¡Oh ! basta con que V. le recomiende, 
—Aunque no sé si querría aceptar, porque es un hombre así tan 

retirado.,, pero yo se lo rogaria, y no creo que me desairase. Está 
empleado en la Vicaría, yo le coloqué allí, y como tiene pocas nece
sidades porque su familia se reduce á su mujer y un hijo... 

—Pues ruego á V. que le hable... 
—Sí, lo haré : de esta suerte, porque es hombre sumamente dis

creto, escusamos que nadie pueda sospechar,.. 
—Hoy mismo, pues, le hablaré yo á D. Pablo, 
—Hoy ú otro di a, no es cosa que urja tanto... Pero no diga V, á 

D. Pablo que anduve en esto asunto... 
—No ? para qué ? 
—Es un bien para él sin duda ¡ pero á mi me gusta hacerlo cuando 

puedo, sin que se sepa si es posible... 
Fray Severo se despidió para ir a casa de D. Fernando. 
En la escalera so frotó las manos con satisfacción. 
Tenia hace tiempo la dirección espiritual completa de la baronesa, 

y le faltaba la dirección material de sus bienes. En adelante el dueño 
absoluto de aquella casa seria fray Severo. 

Al pasar por la bóveda de S, Ginés tropezó con una mujer que salia 
de la iglesia. 

La mujer al verle se dirigió á é\ y le besó la mano. 
—Gracias sean dadas á Dios que le veo á V.; tres veces ha ido An

tonio al convenio; porque han corrido unos rumores... 
—No, no hay peligro por ahora. ¿Con qué has pensado en mí?dijo 

el fraile á la mujer, con un acento bien distinto del que usaba con la 
baronesa. 

En aquel instante acertaron á pasar dos hombres de los barrios 
bajos, los cuales reparando en la mujer apesar de que llevaba la man
tilla hasta los ojos, se dijeron : 

—¡ Vaya una jembra ! 
—i Quién fuera fraile para confesarla í 
Fray Severo profirió: 
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—Pnes yo no he pensado menos en tí; tu marido tendtv'i una ad
ministra CÍOJI que no le valdrá menos de veinte mil reales. 

La hermosa beata se permitió levantar sus grandes y rasgados ojos 
pitra mirar á fray Severo y dijo : 

—Üíos se lo pague á V., ya que nosotros nunca alcanzaremos á re
compensarle lo que hace. 

~—Con que; eso hay; anúnciaie la buena nueva á tu marido... 
—Pero V. no va á venir luego... 
—Sí, iré ; mas dale tú la noticia y que vaya el pobre a celebrarla. 
Y dando la mano á besar á la beata, fray Severo siguió su ca

mino. 
Cuando Pedro volvió á casa se encontró allí á Nicolás. 
Hemos visto en uno de los capítulos anteriores que no parecía este 

santo de Ja devoción de María. 
Nicolás era el tipo opuesto de Pedro. 
Esto solo bastaba para que no fuera simpático á la joven. 
Pero habia además otra circunstancia que se lo hacia repulsivo. 
El hipócrita estaba enamorado de ella, y aunque no le habia decla

rado su atrevido pensamiento, no por esto dejaba de darlo á entender 
en cuantas ocasiones se presentaban. 

María procuraba tener con él una conducta bastante despegada para 
evitar una declaración. 

Pedro no sabia nada de esto, ni lo sospechaba. 
Su amada tan discreta como prudente, nunca le habia revelado lo 

que ella claramente conocia. 
En Nicolás no era timidezeí silencio. 
Esos caracteres son atrevidos hasta la insolencia cuando sienten 

una pasión y tienen ocasión de declararla. 
Pero faltaba á Nicolás aígo con que poder contrarestar el amor que 

a joven tenía á Pedro, y ese algo era la posición. 
Desde que Ja baronesa le concedió el beneficio, Nicolás tenia posi

ción bastante para dirigirse a una joven como María. 
No vaciló, pues, en hacerle la declaración, y esto sucedió mientras 

Pedro se hallaba en casa de ía baronesa. 
María rechazó naturalmente sus pretensiones aunque sin ofenderle. 
Pero Nicolás insistió comparando Ja triste posición de Pedro con ía 
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suya más desaborida para poder con mayor decoro ofrecerla á una 

mujer. 

Aquí el amor propio de María se sintió herido, y dando á Nicolás 

una lección de delicadeza le prohibió que se atreviera en lo sucesivo 

a hablarle de semejante asunto. 
—Yo que solo por V. pedí á la señora baronesa el beneficio. 
— ¡Qué!... ¿que dice V.? 
Nicolás explicó á María lo que ya sabemos, añadiendo que tenia se

gura una renta de ocho reales, y además la protección directa de Ja 

baronesa y de otras personas de su clase que á no dudarlo labrarían 

su posición. 

Al oirlo la amante de Pedro no pudo menos de indignarse, y apos

trofó duramente á Nicolás por la bajeza de sus miras y lo rastrero de 

su conducta. 
En aquel instante llegó Pedro. 
Al entrar notó algo estraño en el rostro de su primo y de María. 
—¿ Qué tienen ustedes ? preguntó. 
—Nada... respondió María : hablamos de las cosas dei dia... 
—Y Nicolás no sera do tu opinión, ¿verdad? 

—No... en efecto, añadió la joven. 
—Pedro ! Pedro ! llamó un vecino desde la escalera. 

Y entrándose en la sala profirió : 
—Con que ya tenemos ministerio liberal. 

- ¿ S i ? 
—Acaba de fijarse en las esquinas : D. Francisco Martínez de la 

Rosa, 
—¡ Viva la libertad ! gritó Pedro agitando la gorra. 
Y quitándola á su primo Ja agitó también di riéndole : 
—Di tu viva la libertad, hombre ! 
—Los curas no pueden decir eso observó el vecino. 

Pedro se sonrió y dijo : 
—¿Oyes? te toma por cura. 
—Yo lo digo por la corona que veo. 

Y el vecino señaló la cabeza de Nicolás que llevaba la de la tonsura 

indispensable para entrar en goce del beneficio ; pero que no obliga á 

recibir las demás órdenes superiores. 
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Pedro le contempló un momento muy seriamente y luego devol
viéndole la gorra, le dijo : 

—Nicolás, nunca hemos simpatizado tú y yo, y por algo había de 
ser. Ahora lo veo claramente. Figúrate que no somos primos ni nos 
hemos conocido jamás. 

—Puede que algún día quieran ustedes conocerme, profirió Nico
lás, dirigiéndose á Pedro y á María á ia que arrojó una mirada pene
trante, 

—Nunca í replicó Pedro. 
Nicolás bajó la cabeza y salió. 

*^fcg»lfciO^Ú^» 



CAPITULO XI. 

Fantasmas de palacio. 

El obispo de León antes de abandonar la corte solicitó una audien
cia de despedida de la reina gobernadora. 

Esta le señaló la hora de las ocho de la noche siguiente. 
El prelado aguardaba en la antecámara. 
Pero díó la hora fijada y transcurrieron quince minutos más y otros 

quince, y S. M, no parecía recordar que habia concedido una au-
diencia. 

La reina se hallaba hablando con mucho interés con una de sus 
damas. 

El obispo fué por fin introducido á la real presencia. 
Cristina ya estaba sola cuando aquel entró. 
Después de hincar la rodilla y besar su mano, el prelado profirió : 
—Fiel vasallo y sumiso siempre á las órdenes de mis reyes, voy á 

partir de la corte, Señora, en cumplimiento de Ja que V. M. se ha 
dignado espedir: cierta mente mi corazón, si esta resignado al des
tierro, no deja de sentirse afligido ; pero es alivio á su pena la mer
ced que V, M, me concede de besar su mano antes que abandone la 
corte. Doy por ello gracias á V. M. con toda mi alma, rogando al 
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Señor por la preciosa vida y la ventura de V. M. y de S, M. la reina 
nuestra aeüova-

—El Señor oiga los ruegos de ios buenos que sí necia mente apoyan 
los derechos legítimos de Ja reina 

La respuesta de Cristina tenia im sentido hurto mareado para que 
pasase desapercibido al obispo. 

Este no se alteró por Ja indirecta, y añadió : 
—'El Señor los oiga é ilumine la mente de V. M. y la libre de to

da presión estraña á sus nobles sentimientos. 
—Los reyes, dijo entonces Ja reina, tienen sobre los sentimien

tos particulares y las afecciones de su coraron altos deberes que 
cumplir, y cuanto es á veces saludable el resistir á la presión de las 
circunstancias, es en otras ocasiones funesto para el rey y para el 
pais. 

—La alta penetración de V, M. conoce cuando debe resistir y cuan
do debe ceder. 

—No so me oculta que para algunos lie cedido esta vez, debiendo 
resistir ¿no es así? 

—Señora... 
—Hab'a . ya sabes que yo gusta d? oír opiniones de lodo el 

mundo. 
—Siempre que be tenido la honra de s^r llamado á dar la humilde 

mía, lo be hecbo con la lealtad que debo á Dios y al rey. 
—Así deseo que \& emitas abora. 
—No contrista, pues, á los amantes de la integridad del'poder real, 

el que se baya cedido esta vez llamando á un ministro indicado por la 
opinión del pueblo, sino Jo que supone este hecho. El pueblo ha visto 
<jue siendo exigente ha conseguido io que deseaba; hoy se contenta 
con lo que se le ha concedido ; mañana volverá a exigir, y ¡ ;iy del 
di a en que el rey no ceda á las exigencias de! pueblo í 

Dieron las uiez en c\ maguí Pico y sonoro péndulo de h cámara. 

La reina se sobresaltó-
El obispo notó esta sensación. 
Cristina le (lió a besar la mano. 
El prelado snlió del regio aposento. 
En la antecámara encontró a un antiguo palaciego de Fernando, 
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que desde la muerte del rey habia cesado de pertenecer á Ja servi
dumbre, a) cual decia el ugíer : 

—S. M. ya no da boy audiencia después de las diez. 
El obispo y el palaciego salieron juntos. 
Al llegar al patio, entraba en éi un capitán de la guardia, joven de 

veinte y cinco años* 
El capitán se dirigió á una escalera no secreta, pero escusada. 
Al pié de la escalera y medio envuelta en la sombra , habia una 

dama. 
El capitán la saludó con una profunda inclinación de cabeza. 
El palaciego se detuvo hablando con el obispo, pero mirando á la 

indicada puerta. 
La dama desapareció en el interior i el capitán la siguió. 
El palaciego dijo al prelado lo que acababa de ver. 
Este hizo un significativo movimiento de cabeza. 
Aquel añadió: 
—Por esa escalera subió más de una vez á la cámara del rey Fer

nando alguna... persona «incógnita», á quien secretamente reci-
bia S. M. 

El obispo se encogió de hombros. 
El palaciego deseaba continuar murmurando , pero otros más se

rios asuntos ocupaban al prelado que se despidió de el subiendo á su 
coche y dirigiéndose al convento de San Francisco, 

La junta estaba allí reunida esperándole : 
—No me ha sido posible hablar á S. M. de lo que yo deseaba, y es 

forzoso partir, dijo el obispo á sus amigos: 
—No nos bace ya tan mal tercio, profirió el prior. 
Y enseñó al obispo una carta fechada en Londres, que decia : 
*S. M. el rey nuestro señor (Q. D. G.)t saldrá positivamente den

tro de seis días y desembarcará en España, para ponerse al frente de 
sus leales defensores,» 

En el rostro del prelado se pintó la más viva alegria. 
—En efecto , dijo, que ya no necesito un permiso que no me 

aprovecha , para quedarme en Madrid. 
El obispo de León salió al di a siguiente en busca de Zumalacárre-

gui para esperar á D. Carlos y unirse á su corte. 
13 
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Aquella noche después de concertar todos los planes con la junta, 
y antes de recojerse, escribió una carta para fray Severo de San Ber
nardo, á quien fue" entregada á primera hora de la mañana próxima. 

Fray Severo al recibir la misiva del prelado, caló la capucha y so 
encaminó á la puerta de Atocha. 

Entró en el parador inmediato } pidió una silla ai posadero y se 
sentó. 

No bien transcurrida media hora, entraba en Madrid y se de tenia 
en el parador un cocbe de colleras, en el que iban una joven de diez 
y siete años y un caballero de cincuenta. 

Procedían de la Mancha y del pueblo de San Clemente. 
El padre Severo se aproximó al coche y preguntó aí caballero : 
—¿Será V. eJ señor D. Diego Quiroga? 
-—Para servir á Dios y á su paternidad. 
—Yo he venido á esperar á V, por mandato de su iiustrísima. 
Fray Severo abrió la portezuela é invitó á los viajeros á entrar en 

el parador, conduciéndolos á una sala que de antemano había pedi
do, mientras un mozo de la casa descargaba el reducido equipaje que 
traian. 

El fraile mandó inmediatamente que les sirvieran un suculento de
sayuno, y dijo: 

—Su ilustrísima ha tenido que salir de Madrid, pero para el objeto 
de V. deja personas que representarán á su ilustrísima en todo lo que 
sea necesario : ya diré á V. el motivo que le obliga á abandonar la 
corte. Entretanto y mientras ustedes se desayunan y reposan un poco 
de la fatiga del camino, V. me permitirá que vaya á ocuparme en io 
más apremiante para ustedes en estos mementos. 

D. Diego Quiroga, tipo acabado de aquellos españoles que pidieron 
rey absoluto é inquisición, hombre de pocas palabras y para quien el 
señor obispo era una potestad divina en la tierra, se limitó á decir á 
fray Severo : 

—Aquí estaremos ádas órdenes de V. 
El padre y la hija quedaron solos. 
Poco más tenemos que decir del primero : añádase á un carácter 

santurrón y taciturno , un coraron sin pasiones como no fuera la dê  
fanatismo, una honrad az que consistía mas bien que en la propia dig-
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nidad en la ausencia de deseos superiores á su posición, y una doci
lidad que se acomodaba a todas las situaciones, y hallaremos en esto 
la suma de sus calidades morales. En cuanto a su físico era alto , se
co , de mudas facciones y maneras siempre comedidas y corteses. En 
au corazón liabia, no obstante T un sentimiento grande, profundo , y 
este era el del amor á su hija. 

Esta no parecía en verdad serlo de tal padre. 
No podríamos llamarla hermosa porque sus facciones no eran per

fectas, pero tenia un cutis sumamente fino y sonrosado, pequeña y 
bien formada la mano t lustroso el cabello, y la frente sobre todo, 
tan tersa y limpia que no parecía sino que en ella se hubiesen de 
transparentar las mas leves ideas, las menores sensaciones del alma. 

Un mediano observador hubiera notado sin embargo, que sus labios 
eran harto delgados para expresar la dulzura y sencillez del corazón, y 
su mirada demasiado penetrante, á pesar de elevarse rara vez del suelo, 
para ser la de un espíritu tímido y débil como á primera vista parecía. 

La niña se llamaba Dolores. 
Fray Severo se dirigió del parador á ver á la baronesa* 
Al entrar dijo : 
<—Baronesa, ruege V. á Dios que conceda un viaje feliz á S. M. 
—¿Sale la reina de Madrid? 
—¡ Qué reina ! esa es k majestad de los liberales; la nuestra es la 

del señor rey D. Carlos V, que en breve saldrá de Inglaterra para ve
nir a España. 

—La Virgen lo traiga con bien I 
—Ruegue V. á la Reina de los cielos por el rey de España , á fin 

de que pronto le veamos con ayuda de Dios senLado en su trono. Mas 
no revele V. á nadie... 

—¡ Oh, Dios me libre ! 
—Ahora vamos á lo que aquí me trae. El señor obispo de León y 

mi humilde persona pedimos k V, un favor. 
—¡El señor obispo! ya sabe V. que no tienen su ilustrísima ni V. 

más que decir lo que necesitan de mí. 
—Se trata de una joven, escogida sin duda por el Señor para de

mostrar á la impiedad sas maravillas , la cual debiendo entrar en el 
claustro por revelación frecuente que ha tenido del Altísimo > ta lie-



96 ÉL ÚLTIMO BORBOIÍ-

gado con su padre á Madrid, y eí señor obispo que ha tenido que sa
lir hoy y que debia recibirlos , me ha dejado el encargo á mí que ya 
anteriormente estaba enterado por su ilustrísima de ese verdadero 
prodigio. 

La baronesa oía con la booa abierta á fray Severo. 
—Se hallan aun en el parador de Atocha. 
—En el parador ! exclamó la baronesa : ¡ cómo ha permitido V.! 

¡Jesús! ¿necesitaba V. por ventura... 
—No me riña V., ya sabia yo que V. tendria un gusto en recibiría. 
—Y una honra, añadió la dama; no perdamos tiempo... ; qué dirá 

el señor obispo cuando sepa!... 
—Inmediatamente iré por ellos. 
La baronesa llamó á un criado á quien mandó que fuera corriendo 

por un carruaje. 
Fray Severo se dirigió á pié al parador. 
Al entrar en la sala creyó notar que Dolores no había comido mucho. 
Hizo esta observación , y el padre dijo : 
—Gomo hoy es sábado y dia de confesión para ella,,. 
—jAh, por Dios santo! y cómo no lo advirtió V.¡ yo mismo la hu

biera confesado y dado la comunión en una iglesia cerca de aquí. 
—No era tan urgente por el desayuno , observó Dolores con voz 

dulce y apagada. 
—Que no era urgente, y está V. que apenas puede hablar ! dijo 

fray Severo. 

—Es mi metal de voz, replicó la doncella en el mismo tono. 
El carruaje estaba á la puerta , y los tres subieron á él dirigiéndose 

á la calle Mayor. 
La baronesa tenia ya preparado el chocolate. 
El señor de Quiroga ya habia almorzado, y en cuanto á su hija ma

nifestó el mismo escrúpulo que en el parador. 
—No podría dispensarse por hoy, después de un tan molesto viaje... 

profirió la baronesa. 

Pero la doncelía manifestó en la expresión del semblante tal hor
ror á probar bocado sin haber antes comido el pan de la Eucaristía, 
que la dama se sintió humillada y avergonzada viendo cuan por debajo 
estaba su religiosidad de i a conducta austera de la joven. 
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No hubo más remedio que llevar á Dolores á una iglesia donde 
confesó, comulgó y oyó misa; y después de cumplido este deber, vol
vió a casa de la baronesa donde tomó, mejor dicho, probó el chocolate 
en compañía de fray Severo que no se negaba jamás en casos seme
jantes. 

La baronesa no quitaba los ojos del rostro de la joven , encantada 
en la modestia y angelical candor que respiraba. 

—¿Y ha elegido V. ya el claustro ? le preguntó. 
Fray Severo contestó por la joven : 
—Parece que el Señor la liama al convento del caballero de Gracia. 
La baronesa lanzó una exclamación de alegría. 
Aquella comunidad era do su particular predilección. 
—Supongo que ya tendrá conocimiento la superiora... 
—La está esperando, dijo fray Severo; tanto que hoy mismo iremos 

á poner á la novicia bajo w dirección. 
La baronesa hubiera querido tener siquiera un dia á la virtuosa jo

ven en su casa, pero no se atrevió á solicitarlo, considerando io sa
grado de su vocación y que ya no debia concederse al mundo lo que 
esclusivamente estaba destinado á Dios. 

Aquel mismo dia, pues, fué llevada Dolores al convento de descal
zas recoletas del caballero de Gracia. 

La acompañaron su padre, fray Severo y la baronesa. 
La superiora les recibió con marcadísimas muestras de defe

rencia. 
Un nuevo personaje apareció en la escena de la entrada de la no

vicia en el convento. 
Era un fraile de tipo enteramente opuesto al de fray Severo ; de 

regular estatura , flaco , descolorido de actitud humilde y de palabra 
modesta y suave. 

Se llamaba el padre La Hoz. 
Era este el elegido como director espiritual de 3a novicia. 
La ceremonia de tomar el velo se efectuó en presencia de los que 

acompañaron á la joven y de toda la comunidad. 
Goncluido el acto se despidieron de Dolores su padre , la baronesa, 

fray Severo y el padre La Hoz su confesor. 
La joven permaneció durante la ceromonia religiosa ora con los 
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ojos elevados al cielo como si estuviera cxtasiada, ora mirando humil
demente al suelo. 

En el acto de la despedida no se notó en su semblante la menor 
alteración. 

Dos lágrimas que arrancó el sentimiento de padre rodaron por las 
mejillas del autor de sus dias; Dolores permaneció impasible. El pa
dre abrazó tiernamente á la hija; esta se dejó abrazar y nada más; sus 
labios permanecieron cerrados como inmóviles sus brazos, secos los 
ojos como su corazón. 

El padre salió del convento sollozando. 
Llevaba una herida tan cruel como profunda en el alma. 
Fray Severo profirió: 
—¡Qué santa, que admirable resignación! ¡Qué heroica conformi

dad! La gracia del Señor y la fortaleza del justo están en esa criatura. 
¡Bendita sea! 

El añigido padre miró al fraile con ojos todavía bañados de lágri
mas y se arrepintió de su propio sentimiento creyendo que ofendía á 
Dios no conociendo todo el valor, toda la elevación del corazón de... 
roca de su hija. 

El padre cte la novicia procuró resignarse y regresó á su casa. 
Toda su forzosa resignación no bastaba, sin embargo á llenar el 

extraño vacío que sentía en su pecho. 
Varias veces volvió i Madrid con el objeto de ver á su hija. 
En vano. No lo consiguió en todo el tiempo del noviciado. 
La novicia estaba constantemente en oración, se ocupaba en actos 

de penitencia para disponerse á tomar dignamente el título de esposa 
de Jesucristo. 

Esto decían á su padre. 
El período de noviciado concluyó y se preparó con gran solemnidad 

la ceremonia de la profesión. 
Ese di a pudo el padre ver á la hija. 
PSTQ no solo no mereció de esta una palabra, sino que ni una mirada. 
El padre no pudo ocultar el exceso de su profunda amargura. 
Mas el dolor del padre solo sirvió para poner más de relieve la vir

tud de bija. 
El amor al divino esposo era tan grande, tan intenso que no con-
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sentia otro afecto alguno en el purísimo corazón de la desposada. 
El triste padre, sin consuelo á su profunda pena, sucumbió consu

mido por la soledad y el olvido de STI hija. 
La novicia tomó en el claustro el nombre de Sor María del Patro

cinio. 

t>CNíu^ííL(!íXi>^^j 



CAPITULO XII. 

£1 gozo de Pedro en un pozo. 

Alentado por las garantías de libertad que ofrecia un diputado de 
las Cortes de Cádiz al frente del ministerio, Pedro no desaprovechó la 
buena ocasión de trabajar, dentro de su oficio, en favor de sus ideas. 

Procuró reunir los elementos necesarios y en focos días logró la 
realización de su dorado sueño, 

Empeüó á funcionar la antigua tipografía de su padre á 3a que puso 
el título de «Imprenta de ¡a Libertada y su primera publicación fué 
un periódico que se tituló el «Miliciano Nacional.J» 

Ya sabemos la persona en quien Pedro había puesto los ojos para 
redactor principal de su periódico. 

El número primero causó verdadera sensación. 
Alentaba al gobierno á marchar franca y decididamente por la sen

da constitucional por la cual caminaría derecbo al afianzamiento de la 
libertad y del trono, y le exhortaba á destruir con mano fuerte los 
focos de las conspiraciones carlistas que estaban en todos los conven
tos de España. 

El periódico clamaba por el restablecimiento del Código de 1812, 
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la constitución de Cádiz, mientras se confeccionaba otra más adelan
tada y más en armonía con el progreso de los años transcurridos. 

El periódico no dudaba de que el ministerio baria esto siendo pre
sidido por un hombro como Martínez de la Rosa, diputado de Cádiz y 
autor de aquella Constitución. 

La opinión del pueblo se avenia por completo con la expresada por 
el periódico. 

En la lonja contigua á la casa de Pedro se leia el primer número y 
se comentaban sus artículos, por varios vecinos allí reunidos. 

En horas llovieron suscriciones bastantes á cubrir los gustos. 
Pedro estaba loco de contento. 
Los vecinos le abrazaron y le dieron mil parabienes. 
—A mí lo que más me gusta es el artículo sobre los conventos; 

ese va al alma, decía uno. 
—Vaya que el del armamento del pueblo no es flojo, añadió 

otro. 
—Todo e! periódico está bien, empezando por el título y conclu

yendo por el nombre de la imprenta. Pedro merece bien de la patria, 
y el gobierno deberia darle un premio. 

En aquel momento paró en e! umbral de la lonja un cajista, el cual 
dijo a Pedro con voz asustada : 

—¡ Huya V.., escóndase V.! 
—¿Pues? ¿qué ocurre? 
—Que la policía ha ido á la imprenta á recoger todos los números 

que han quedado, y pregunta por V. sin duda para prenderle. 
Pedro quedó atónito por un momento y luego, volviendo en sí, dijo 

con valiente resolución: 
—Vamos allá. 
Los vecinos intentaron detenerle. 
En vano. 
—¿Pero cómo puede ser eso? decia uno. ¿Así empieza el señor 

Martínez de la Hosa? 
—Ni que estuviera Zea en el ministerio ! añadió otro, 
—¿Pero por qué habrá sido? No seguramente por lo que dice en 

favor de la libertad. 
—¿Quién sabe?... 

14 
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—Pero sí Jas ideas del periódico son las del gobierno. 
—Son?., observó uno con retintín. 
—Debieran ser. 
—Ah! eso es otra cosa. 
—Son las que ha proclamado Martínez de la Rosa. 
—Cuando no era poder. 
—Entonces, si hoy que es ministro no hace lo que proclamó cuan

do no lo era, reniego de él y de su amor á la libertad. 
—Señores, la situación hace á los hombres. Nosotros sabemos quien 

es el diputado de las Cortes de Cádií! porque conocemos sus actos, no 
sabemos todavía quien es el ministro porque liemos de ver antes sus 
medidas. 

—Toma, ya las vemos, 
—No todavía, acaso se haya faltado á algún requisito que previene 

la ley para la publicación. 
—Aquí está Pedro otra vez. 
El joven llegó sin color en el rostro, amarillo de coraje. 
—Vamos á ver, siéntate y explícate, le dijo eí dueño do la lonja 

ofreciéndole una silla. 
Los demás vecinos le rodearon. 
—¿Qué ha sido eso? 
—Que efectivamente se ha llevado ía policía todos los números que 

habia tirados en la imprenta. 
—Pero, ¿porqué? 
—Porque no ha ido el periódico á la censura. 
—Ah! ya decia yo... 
—Pero si LO hay necesidad , profirió Pedro. La constitución dice 

que todo español puede imprimir y publicar libremente sus ideas sin 
previa censura. 

—¿La constitución de Cádiz? 
—Sí. 
—Que no rige... observó con maliciosa intención uno de los cir

cunstantes. 
—Pero Hge uno de sus autores, de sus más valientes adalides y es 

natural creer que !a restablecerá y gobernará con ella. 
—Ya he dicho antes que no hemos de juzgar al ministro de Cristina 
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por el diputado de Cádiz. Cristina ha retenido á Zea mucho tiempo en 
el ministerio, contra la manifiesta opinión de los liberales, y lo ha 
destituido cuando no ha podido pasar por otro punto. No puede, puea, 
creerse que haya sido espontáneo el llamamiento de Martínez de la 
Rosa viendo las circunstancias que lo han llevado al poder. En este 
concepto y siendo absurdo el pensar que Cristina se haya adherido del 
todo á Martínez de la Rosa, creo que no es locura sospechar que 
Martínez de la Rosa se haya doblegado á ciertas condiciones de Cris
tina. Y si esto es así como voy sospechando por lo que acaba de sur-
ceder, la situación no será tan liberal como el ministro que la repre
senta. 

—En la imprenta, anadió Pedro, ha quedado un polizonte el cual 
me ha prevenido que me presentase al jefe de policía. 

—¿A qu¿ vuelves otra vez á la cárcel? 
—Hombre ¡tendría que ver! 
Pedro acudió al llamamiento de la autoridad. 
El jefe de policía después de hacerle varias preguntas» lo tnantjó á 

la cárcel. 
La prisión del impresor del * Miliciano Nacional» fué claro síntoma 

de las ideas de Martínez de la Rosa en el gobierno. 
Los liberales recibieron con disgusto este hecho y se apoderó de loa 

ánimos la desconfianza en el ministerio. 
Mas este disgusto del pueblo no tardó en calmarse. 
Los periódicos oficiosos del gobierno anunciaron que muy pronto 

iba á darse el decreto para armarla milicia. 
Martinez de la Roaa se levantó un poco en la opinión. 
A Pedro en tanto se le seguía causa formal. 
El esperado decreto apareció por fin en la Gaceta, 
Nuevo disgusto en el campo liberal. 
El gobierno daba el fusil á una muy pequeña parte de ̂ ud a dan os, 

no en verdad al pueblo. 
La organización de la nueva milicia era claro indicio de que esta 

institución ya no estaba en las ideas delvalientetribuno.de las Cortes 
de Cádiz, 

No se crearla sino en las poblaciones que pasasen de trescientos 
vecinos, y nada más que auna» plasa ,por cada cien almas. 

http://delvalientetribuno.de
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¿Era esto armar ai pueblo? 
Los alistados, además, habían de tener casa abierta y vivir de ren

tas propias ó dol ejercicio de un arte ú oficio, con otros requisitos que 
establecían ofensivas y odiosas desigualdades. 

No podia manifestarse más claro el temor por parte del gobierno de 
armar ai pueblo. 

Y este temor, ¿qué causa podia reconocer? No ciertamente la de 
que el pueblo favoreciese la reacción, porque bario sabia el gobierno 
el espíritu liberal que le animaba, 

¿Se temia, pues, que se escediese de los límites de ía libertad? 
Tampocot porque barto talento tenia Martínez de la Rosa para cono
cer que el pueblo español no va nunca á la licencia. 

Era que el gobierno, si concedia ciertas garantías de libertad, las 
concedía á la fuerza y por las exigencias de la situación; que e) deseo 
de Martínez de la Rosa en punto á libertades se había «moderado» 
hasta eí estremo de poderse ya confundir con el sistema de Zea. 

Hasta el nombre histórico de nacional se quitó á la nueva milicia 
para darle el de «urbanas 

En esto anduvo lógico el gobierno porque lo que creaba no era sino 
una milicia privilegiada. 

El redactor principal del periódico de Pedro escribió una valiente 
esposieion al ministro pidiendo la libertad del preso y ei sobreseimien
to de ia causa. 

Pedro no tuvo inconveniente en firmar esta esposieion. 
Los vecinos, además, sin decirle nada, elevaron otra pidiendo lo 

mismo y abogando todos por un joven dignísimo por su honradez y 
por ser hijo de uno de los mártires de la libertad. 

El ministerio que nada ganaba siendo severo, quiso mostrarse cle
mente aprovechando esta ocasión de ser aplaudido de Jos liberales, y 
puso á Pedro en libertad, imponiéndole la pena de tener tres meses 
cerrada la imprenta. 

Restituido á su casa y esperando que transcurrí erra este tiempo pa
ra volver á ejercer su industria, hizo Pedro gestiones para formar en 
la nueva milicia. 

Su amada María notaba que estas contrariedades, lejos de alejar al 
mancebo de la política, le metían más en ella. 
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Tenia la prudencia de no manifestar su pena á su amante, mas no 

por esto dejaba de sentirla cada dia más profunda. 
—La situación, le decia Pedro, ha de liberalizarse forzosamente; 

la facción toma rápido incremento, y la reina no tiene más remedio 
que adelantar en el camino de la libertad para resistir y vencer al ab
solutismo. Pero los liberales todos estamos en el deber de empujar 
constantemente al gobierno en esa senda, porque si el absolutismo 
llega á vencer, no queda uno de nosotros. Lo que yo siento es ese 
percance de ahora, que si yo estoy libre el mismo dia del decreto, ya 
me hubiera alistado; pero no por eso dejare de entrar: quizá hoy mis
mo vaya por el fusil; aunque ya tenga el mió, y bueno ; pero no le 
hace, tendré dos, que nunca están de más. 

Llamaron á J3 puerta, María fibrió, y al ver al comisario del distrito 
se asustó otra vez. 

—¿Qué GS eso? ¿qué se ofrece á V.? preguntó Pedro al policía. 
—V. tiene un fusil... 
—Sí, señor, 
—Pues haga V. el favor de entregarlo. 
—¡Yo! Qué entregue yo mi fusil! V. sabe cómo y porqué le tengo? 
Pedro explicó la historia, y sacando el fusil concluyó: 
—Ya sabe V. como yo lo he conquistado; el que quiera arrancár

melo, ha de hacerlo como lo hice yo con el voluntario realista. 
El comisario y los dos agentes que le acompañaban no tuvieron va

lor para desafiar al mancebo. 
•—Según eso V. se niega?,.. 
—Toma, pues ya lo creo que me niego: y además, á que entre

garlo ahora si luegot hoy mismo me lo han de devolver? Estoy alis
tado ya en la milicia. 

—¿Usted? No señor. 
—Qué no? 
—Usted no puede ser urbano, porque no tiene V. casa abierta... 
—Mi imprenta... 
—Esa ya sabe V. que está cerrada. Con que si quiere V. evitarse 

otro disgusto, entregue V. el fusil á las buenas.., 
—Repito á V., entonces, que solo quien tenga valor bastante y 

fuerza para arrancarlo de mis manos, se lo ha de llevar. 
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—Está bien. Quede V, con Dios. 
Y el comisario y ios guardias salieron de la habitación. 
María cojró las manos de su ajuaníe rogándole que cediera á h exi

gencia de la autoridad. 
Ni sus ruegos ni sus lágrimas pudieron vencer h entereza del man

cebo. 

i H p $ « f * 



CAPÍTULO Xííí. 

El Estatuto Beal 

La más imperiosa necesidad del ^pueblo españoí era la formación 
de un código político que fuese garantía de la libertad por la cual se 
vertia generosa sangre en los campos de batalla. 

No era posible desatender la manifiesta opinión del público que de
seaba una constitución, y habí era sido arriesga di simo para ei gobier
no y para la misma reina el resistir este justo y ardiente deseo. 

En grave conflicto se halla bao Cristina y Martínez de la Rosa. 
La preponderancia de los carlistas aumentaba de cada día en toda 

España. 
El valiente y entendido Zumalacérregui tenia en las provincias 

vascas un ejército poderoso por ei número de Lataíiones, por su or
ganización y sobre todo por el caudillo que los mandaba. 

Las fuerzas rebeldes del campo recibían de los focos del carlismo de 
las ciudades grandes recursos pecuniarios y todo género de auxilios. 
Se hacia preciso y era urgente que el gobierno couteziiara á los Jibe-
rales en quienes se apoyaba la reina, sí no se quería debilitar el eos>-
ten de su trono desalentando á sus defensores, 

V estos que proelanaaban la libertad con ísabel, querían una cons
titución que Jes garantizara esa misma Jibartad qm reconquistaba*] 
cada dia á costa de su sangre. 
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Este era el conflicto para Cristina y para Martínez de Ja liosa que 
no querían constitución. 

El antiguo diputado de las cortes de Cádiz puso en prensa su ta
lento y halló ai fin el medio de salir del paso, dando al pueblo el 
«Estatuto Real.» 

En breves palabras daremos una idea al lector, que ya no Jo conoz
ca, de ese sublime parte del admirable talento político del retrobado 
ministro de Cristina. 

El Estatuto establecía dos estamentos, el de «proceres» y el de 
«procuradores.» 

El primero debia componerse de arzobispos y obispos, grandes de 
España y títulos de Castilla, propietarios agrícolas, fabricantes y co
merciantes y por último de hombres de letras. 

Los primeros, esto es los arzobispos y obispos, no necesitaban más 
que su dignidad para poder pertenecer al alto cuerpo; pero ios demás 
habían de reunir entre otros requisitos una renta considerable: ios 
grandes de doscientos mi! reales; títulos, de ochenta mil; los demás, 
de sesenta mil; en los grandes el procerato era hereditario; en los 
demás vitalicio á elección de! rey. 

El «estamento de procuradores» se componía de los nombrados con 
arreglo á Ja Jey electoral que exigía en el elegido gozar una renta pro
pia de doce mil reales anuales y pertenecer por nacimiento ó por la 
propiedad á la provincia que había de representar. 

Acerca de las atribuciones del rey y de las cortes, el monarca ten
dría exclusivamente el derecho de convocar, suspender y disolver los 
estamentos y designarles el sitio de su reunión. 

No podrían deliberar Jos «estamentos» sobre ningún asunto que no 
fuese sometido «expresa mente á su examen por decreto real;» y solo 
se les concedia el derecho de elevar peticiones al rey. 

El monarca y sus ministros no podian exigir tributos que no es
tuvieran votados por las cortes ó «estamentos;» pero estos no 
podian examinar presupuestos ni votarlos, sino «á propuesta del 
rey.» 

Tal era en sustancia el Estatuto reaí3 tristísima muestra del talento 
politice de Martínez de la Rosa y más triste aun de la rectitud de sus 
intenciones. 
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No hnbia en el Estatuto límite alguno al poder del rey; en cambio 
no daba una sola garantía a la libertad. 

No ya torpeza, sino valor y descaro grandes se necesitaban para 
formular semejante monstruosidad, verdadero sarcasmo arrojado â  
rostro de un pueblo que había conocido otras instituciones. 

Torpe era y propio del inferior talento político de Martínez de la 
Rosa creer que podía bastar el Estatuto á las exigencias del pueblo 
español y de la época ; y valor necesitaba para darlo un ministro quo 
había sido diputado de las cortes do Cádis y autor de su liberal cons
titución. 

Satisfecha debió de estar Cristina del portentoso trabajo de su mi
nistro, y contento quedó sin duda Martínez de la Rosa con haberla tan 
servilmente complacido. 

Semejante obra, indigna del mis mediano hombre de gobierno, hin
chó no obstante de vanidad á su autor: y esto nos da la medida de su 
verdadera talla política, por más que nos asombre el encumbramiento 
de ciertas nulidades que como Martínez de la Rosa han vivido años y 
años en una esfera á que nunca debieron subir, gozando de conside
raciones honores y riquezas que solo podían darles soberanos como 
los Barbones, 

Mas si el Estatuto satisfizo á la reina y al ministro, no así al pue
blo. 

¿Qué significaba una cámara popular sin derecho alguno de ini
ciativa, reducida á discutir por mandato del rey lo que se le ordenase, 
y sin producir resolución definitiva , porque el rey luego de discutido 
un asunto y dado el dictamen de los procuradores, podia aprobarlo ó 
rechazarlo? 

A pesar de esto el Estatuto fué recibido sin fuertes muestras de re
probación , porque acabando de salir el pais del absolutismo do Fer
nando, juzgaba que no subsistiría mucho tiempo y que daría paso á 
mía constitución más conforme con el espíritu de la época y las ne
cesidades de h Nación. 

El Estatuto dejaba además una puerta abierta cual era la de petición, 
y por esto medio seria fácil a los procuradores del pueblo el formular 
y pedir las reformas que creyesen necesarias. 

Por esta razón principalmente los liberales que con más caima me-
15 
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dita ron sobre sus efectos, creyeron que pur el pronto podían darse 
por contentos. 

El pueblo en general, repetirnos, estaba sumamente descontento, 
porque al paso que miraba ai gobierno tan avaro en materia de con
cesiones y garantías á los liberales } le veia harto débil con los 
locos del carlismo que continuaban trabajando ardorosamente en Ma
drid y en las ciudades de provincias. 

Dos acontecimientos coincidieron á la sazón, viniendo á complicar 
el estado de las cosas y á poner en alarma los ánimos. El cólera mor
bo se declaró en Madrid al tiempo que se presentó D. Carlos en Na
varra . 

La alarma cundió en todos los corazones liberales al saber esta úl
tima noticia, á la que al principio no se dio crédito porque no se juz
gaba á D. Carlos capaz de la animosa resolución de presentarse en e] 
teatro de la guerra exponiéndose á las contingencias y percances de 
la lucha. 

En esta ocasión dio Martínez de la Rosa otra muestra de su insigne 
torpeza y miopía como hombre de gobierno. 

Interpelado en las cortes acerca de este suceso , respondió que no 
tenia importancia, y desde lo alto de su pedantesca vanidad dijo : 

—D. Carlos en España es solo «un faccioso más.» 
El flamante ministro de Cristina no comprendía que los hüfnbres 

que personifican un principio ¡son algo más que un individuo en la 
sociedad. 

Los sucesos vinieron pronto á demostrar esta verdad y la torpeza 
de Martínez de la Rosa. 

Las cámaras se habían abierto con granjjompa. 
La reina fué de ia Granja á Madrid espresa ni en te para presidir la 

apertura. 
El pueblo se sentía animado y f^oso. 
Aunque lo que presenciaba no fuese más que una parodia de época 

constitucional, no veia sino los nombres y los hechos ya conocidos, 
asi como la milicia i urbana») no era á sus ojos sino la antigua milicia 
nacionalT se hizo en aquellos instantes la ilusión de que oí Estatuto era 
una constitución, y 110 vio en los procuradores más que «diputados.a 



EL ÚLTIMO BOttBOTí, íít 

Esta alegría que producía el deseo y no el aparente bien que se 
alcanzaba, vino á turbarse con la aparición del cólera t que des
pués de haber recorrido varias ciudades, se presentó terrible en Ma
drid-

Era el cólera un tan grande enemigo de los liberales corno podero
so auxiliar de los carlistas, por cuanto se cebaba en las grandes po
blaciones donde imperaba Isabel y dejaba libres el campo y pequeñas 
villas donde dominaba D. Carlos. 

No dejaron los frailes de explotar esta circunstancia , difundiendo 
la idea de ser cito un castigo del cielo contra las ciudades que decla
rándose por Isabel abandonaban la causa de la religión representada 
por D. Garlos. 

Esto acabó de Írrita á los liberales de Madrid harto alarmados con 
la presencia del pretendiente en Navarra, Rpesar de la frase de Martí
nez de la Rosa. 

El número de defunciones aumentaba pasmosamente, y fuá nece
sario para disminuir el terror prohibir los toques funerales y man
dar que recorrieran las calles al amanecer y después de anochecido, 
varios carros para recoger los cadáveres de las casas. 

Inútil medida. 
Imposible de todo punto hacer creer al pueblo que era menor del 

verdadero el número de defunciones. 
La imaginación, por el contrario, lo aumentaba. 
Una de las patrullas de urbanos que recorría las calles para vigilar 

las casas abandonadas de sus moradores, p&ró en la Puerta del Soí, y 
hablando de los sucesos del dia, dijo uno de los individuos : 

—Lo horrible» señores, es en esta ocasión la conducta de los frai
les. El terror del vecindario no fuera tanto ní tan crecida por consi
guiente la mortaldad sino se hiciese creer al pueblo de Madrid que 
este azote es un castigo que ei cielo envia sobre las poblaciones que 
defienden la libertad. Así los frailes matan con el miedo mas gente 
que el cólera. 

— Y si fuera solo el miedo y esa superchería el arma de que se va
len.,, profirió otro. 

—Qué más hacen?... 
—Yo no me atrevo á creerlo, ínn espantoso me parece... 
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—Habla y sepamos... 
—Me han dicho que para aumentar el terror con el número de 

muertos envenenan las fuentes. 
Estas palabras hicieron tan honda impresión, que los que las oyeron 

quedaron atónitos. 
La maldad era tal que no podia concebirse. 
En aquel momento se acercó un muchacho á la fuente de la Puerta 

del Sol y arrojó un papel de polvos en el agua. 
Los de la patrulla que lo vieron lanzaron una exclamación. 
Instantáneamente varios hombres del pueblo que estaban en acecho 

junto á Correos, gritaron: 
—¡Era verdad! ¡en venan las fuentes! 
Y se lanzaron tras el muchacho por la catie de la Montera. 
No tardó en difundirse por todo Madrid la voz de haber sorprendi

do infraganti á un instrumento de ios frailes. 
—¡No es el castigo del cielo ni e! cólera lo que nos mata, sino el 

veneno de los frailes ! prorumpíeron cien y cíen voces. 
—¡Mueran los frailes! 
—¡Abajo los conventos! 
Y dando estas voces en tumultuaria muchedumbre, el pueblo llenó 

las calles dirigiéndose, la tea encendida y desnudo el puñal, á los mo
nasterios. 

Las turbas, bramando do coraje como el ajhoratado mar en la tor
menta, acometieron primero el coh-gio de jesuítas sito en la calle de 
Toledo, en la cual por pertenecer á los barrios bajos, se formó más 
pronto el tumulto. 

Los jesuítas han tenido siempre el privilegio de granjearse la ani
madversión de todos los pueblos en las distintas naciones en que han 
vivido y de que han sido sucesivamente espulsados. 

El odio á los jesuítas es tal que lo sienten hasta los frailes y eí clero 
mismo. 

Y cuando tan universal y constante es la animadversión de pueblos 
distintos hacia una asociación , no se necesita en verdad ir en busca 
de pruebas para justificar el odio que se lo tiene. 

Heves, papas, puosos, Ja sociedad en masa, en todos países, en to
das lae esferas y categorías han condenado A la execrable asociación 
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que sacrilegamente ha osado tomar el nombre de Compañía de Jesús. 
El pueblo forzó las puertas del colegio de la calle de Toledo, inva

dió los claustros y no dejó con vida un solo jesuíta de cuantos halló 
en la madriguera. 

Seguida ó alternativamente acometió el convento de Síin Francisco eí 
Grande y Santo Tomás, que en breve'quedaron cubiertos de cadáveres. 

En este último se tenían como sabemos las sesiones do las juntas 

carlistas que presidia el obispo de León, y después de su partida, el 

prior del convento. 
Los que iban al frente del pueblo no ignoraban esta especial cir

cunstancia , y no soto pasaron á cuchillo á los írailes sino que practi
caron un escrupuloso registro sobre tedo en la celda del prior. 

Recogiéronse todos los papeles y se procedió luego a un detenido 
examen. 

Había cogido la turbulencia de sorpresa a los frailes. 
Supieron que el pueblo se amotinaba contra oí los cuando vieron pe

netrar á las turbas en los claustros. 

No tuvieron tiempo de salvar las vidas, cuanto menos de esconder 

papeles. 

Entre los cogidos al prior de Santo Tomás se hallaron captas de 
varios personajes del bando rebelde y listas de gran número de títu
los do Castilla que figuraban en cllss por respetables cantidades de 
metálico. 

El pueblo tuvo ía prueba de la complicidad de ios frailes y de varios 

títulos de Madrid con los rebeldes. 
Los nobles comprometidos se salvaron. 
POP miedo a! cólera habían abandonado antes sus casas. 
El gobierno intentó castigar á los autores del desastre; mas era to

do el pueble el delincuente, y e! castigo imposible. 
Sin embargo no podia r̂ jedar- impune semejante crimen y el go-

bierno> acinco meses después», llevó al patíbulo íi un joven de diez y 
ocho años á quien «ningún cargo pudo probarse». 

De esta suerte satisfacieron Cristina y sus ministros la vindicta públi

ca ; con este cobarde y alevoso asesinato trataron Cristina y su go

bierno de dar sutisfacción á los frailes cuya anterior conducta fué causa 

principal del atentado. 
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Calmada la efervescencia popular y satisfecho el pueblo después de 
las sangrientas escenas, continuaron las sesiones en el estamento de 
procuradores. 

Dijimos antes que á pesar do la intención de su «sabio» autor, ei Es
tatuto dejaba una puerta abierta á los procuradores de) pueblo y que 
esta era el derecho de petición. -

No tardaron en usar de esta facultad valiéndose de este medio para 
llevar al trono las exigencias de la opinión. 

Apenas transcurrido un mes de la apertura del Estamento, se for
muló por la cámara «na tabla de derechos en uno petición á Ja corona 
en esta forma : 

«Los procuradores del reino piden á V. M. que se digne sancionar 
como «derechos fundamentales» los que contiene el proyecto si
guiente : 

Artículo i." La libertad individual es protegida y garantida. Por 
consiguiente, ningún español puede ser obligado á hacer lo que la 
ley no le ordena. 

Art. 2." Todos los españoles pueden publicar sus pensamientos por 
ía imprenta sin previa censura, mas con sujeción á las leyes que re
primen sus abusos. 

Art. 3.° Ningún español puedo ser perseguido, preso, arrestado ni 
separado de su domicilio sino en los casos prescritos por ia ley y en 
la forma que ella prescribe. 

Art 4 o La ley no tiene efecto retroactivo y ningún español será 
juzgado sino por los tribunales establecidos por eJ!a antes de ia perpe
tración del delito. 

Art. 5." La casa de todos los españoles es un asilo que no puede 
ser allanado síno en los casos y forma que ordena la ley. 

Art. 6.° La ley es igual p?ra todos los españoles : por lo mismo 
ella proteje, premia y castiga á todos igualmente. 

Art. 7." Todos ios españoles son igualmente admisibles a los empleos 
civiles y militares sin mas distinción que ía capacidad y el mérito: por 
tanto todos deben prestarse igualmente á las cargas del servicio público. 

Art. 8.d Todos los españoles tienen igual obligación de pagar las 
contribuciones votadas libremente por las Cortes, en proporción de 
sus haheres. 
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Art. 9." La propiedad es inviolable y se prohibe Ja confiscación de 
los bienes : sin embargo la prupiedad está sujeta : 1." á las penas le
gamente impuestas y á las condenaciones hechas por sentencia legí
timamente ejecutoriada. 2.n A la obligación de ser cedida al Estado 
cuando lo exigiere algún objeto de utilidad pública, previa siempre la 
indemnización correspondiente á juicio de hombres buenos, 

Art. 10. La autoridad ó funcionario público que atacare la libertad 
individual, la seguridad personal ó la propiedad, comete un crimen 
y es responsable con arreglo a las leyes. 

Art. 11. Los secretarios del despacho son responsables por ias in~ 
fracciones de las leves fundamentales, por los delitos de traición y 
coacción y por los atentados contra la libertad individual, seguridad 
personal y derecho á la propiedad. 

Art. 12. La Milicia urbana se organizará en conformidad con los 
reglamentos y ordenanzas que discutieren y aprobaren las Cortes. 

La tabla de los derechos individuales hizo tan mal efueto á Cristina 
como á Martinez de la Rusa, 

Este la combatió hábilmente en el Estamento apoyando sus razo
nes en que era inoportuna, esto es que la situación del pais no la exi
gía, ó que el pueblo no se hallaba todavía en estado de gozar de tales 
derechos. 

Este es viejo argumento en los reaccionarios. 
De muy antiguo se apellidan á sí mismos liberales al úI limo grado y 

amigos de las más radicales reformas, pero siempre y cuando llegue 
el pueblo al punto de ilustración suficiente para saber usarlos con 
orden y prudencia. 

En nuestros dias ¿quién no ha oído á los más recalcitrantes mo
derados llamarse pública y privadamente demócratas como el más 
radical de este partido? 

Para ellos la cuestión no está más que en la oportunidad de la apli
cación de la reforma, y como esa oportunidad depende del grado de 
ilustración del pais, y el pais á su juicio ni ha estado ni puede estar 
nunca bastante ilustrado para ello, es de aquí que nunca ha mereci
do ni puede merecer jamás que se le trate como libre. 

Semejante argumento que fué desde un principio irritante para los 
liberales, porque conocida ha sido siempre la mala fe de los que lo han 
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usado, vino luego á ser Kdículo, y en el día causa lástima el re
cordarlo, vista fa prueba que ha dado ei pueblo español de ser digno 
de Ja más nnplia libertad y de todos los derechos consagrados por la 
ciencia para Jos puchíos dignos. 

Poro Martínez de la Rosa, si empleo semejante argumento para com
batir Ja tabia d<j derechos presentados por \o& procuradores , no podia 
oponerse á Ja opinión de Ja mayoría que ía aprobaba, porque hubiera 
sido esto bario escandaloso en un hombre de su procedencia Jiberal, 
ya que Ja tabla envolvía ia esencia de Ja constitución de Cádiz de que 
Martines de Ja Rosa no podia renegar como diputado de aquella asam
blea y otro do lo* autores dal citado código. 

La tabla, pues, a despecho del gobierno, se elevóá ía aprobación de 
ía reina y esta tuvo que sancionaría mal de su grado y obligada por 
las circunstancias. 

Mas¿de qué sirve uua labia de deredios cuando rige el gobierno del 
pais un ministro que ni los siento ni Jos quiere, y ocupa el trono un 
rey tan avaro de su poder como enemigo de Jos derechos dei pueblo? 

La conducta del ministerio estaba en constante contradicción con 
esos derechos ya sancionados y que venia obligado á respetar el pri
mero. 

Cada dia tenían los liberales nuevos motivos de descontento. 
Y era singular que el gobierno y la misma reina se manifestaran 

mas sensibles y solícitos en buscar ei medio de burlar la ley para pri
var de sus ventajas á los liberales, que en combatir á Jos absolu
tistas. 

Ni ios ejércitos cristinos eran debidamente atendidos en su ruda 
campaña, ni se daba oídos á las exposiciones de sus generales pi
diendo recursos necesarios y autorización para obrar con saludables 
medidas. 

Esto era en verdad inconcebible si no se explica de Ja única juanera 
que para nosotros puede explicarse pesando Jos hechos y atendiendo 
al espíritu de ia Historia. 

Cristina que ya hemos dicho estaba dotada de gran talento, creería 
que el sistema absoluto llevaba ya la herida de muerte en el corazón, 
que era de todo punto imposible que cobrase nueva y potente vida, 
después que la libertad habia iluminado los horizontes de España al 
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brillar en todo el mundo con loa refulgentes rayos de k revolución 
francesa, y que no era necesario pafa vencer al pretendiente conce
der tanto y tanto á los defensores de su hija. 

No cabe en nuestro humilde modo de ver pensar otra cosa de Cris
tina, que no podía menos de desear ardientemente el triunfo délas 
armas liberales sobre Jas absolutistas, y que tan de mala gana concedia 
los derechos que eran el lema de su bandera en los campos de ba
talla. 

Ya lo hemos dicho otra vea: Cristina habría realizado su bello ideal 
sí los absolutistas hubieran defendido á su bija y los liberales á don 
Carlos. 

En ese caso, á buen seguro que la guerra no hubiese durado tanto 
ni la reina gobernadora anduviera tan reacia en alentar al absolutis
mo como anduvo en favorecer la libertad, 

Apesar de la tabla de derechos sancionada, el pueblo se hallaba, 
pues, en el propio estado. 

Martínez de la Rosa habia perdido en la opinión todo el prestigio, 
que ya no recobró jamás, de su gloriosa procedencia política. 

Los reveses de la guerra acabaron de echar por tierra su crédito, y 
desprestigiado en el parlamento y en la prensa, falto de apoyo en 
la opinión y de talento y de carácter bastante para hacer frente á la 
situación, cayó sin honra alguna propia y con aplauso de todos. 

—«friéx*»—. 

10 



CAPITULO XIV. 

Murmuraciones» 

El marqués de Eruma, según ya hemos dicho, se hallaba entre los 
parciales de D. Carlos, 

La marquesa habia quedado en Madrid, 
Su calidad de dama la pooia á cubierto de todo riesgo aunque sos

pechara de ella el gobierno, poco riguroso en verdad con los conspira
dores, y su discreción, talento y astucia la hacian un grande elemento 
en la corte para servir á ía santa causa. 

Su casa era frecuentada por los más importantes miembros de Ja 
junta de Madrid. 

El dia déla caida de Martínez de ía Rosa se bailaban tomando el té 
con ía baronesa un caballero á quien momentáneamente hemos visto 
en escena en el palacio real y otra dama de la aristocracia. 

El caballero se titulaba el vizconde de Fuentes y era el palaciego 
que salió del alcázar con el obispo de León la noche en que este se 
despidió de la reina gobernadora para ir á su diócesis. 

Era el vizconde un cortesano malicioso, amigo de chismes y de in
trigas, y bastante desocupado para poder entregarse á su pasión do-
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reinante que era la de averiguar la vida y los menores actos de toda 
persona que en cualquier concepto llamase su atención. 

Para pasarse un día y una semana y un mes entero siguiendo á una 
mujer o" á un hombre, y preguntando á porteros, vecinos y serenos, 
el vizconde no necesitaba más que decirse al ver por vez primera al 
individuo 6 individua : ¿Quién y qué será? 

Y desde el momento se convertía en su sombra hasta averiguar sus 
mas pequeñas interioridades. 

Sobre todo cuando la cosa ofrecía el carácter de misterio el vizcon
de estaba en su verdadero elemento y su imaginación hallaba fácil
mente caminos para descubrir recónditos secretos, que hubiera envi
diado el polizonte más sagaz. 

La marquesa de Eruma y la dama sonreian á las malignas abusiones 
del vizconde á personas que salian á plaza en la conversación, salpi
cada siempre por éste de chistes y frases picantes que hacían la deli
cia de los círculos aristocráticos, porque ninguno como él tenia ese 
don de saber desgarrar la honra agena sin proferir, empero, una frase 
que en su sentido natural pudiera ofender á la persona misma en cuya 
espalda se clavaba como arma alevosa y traidora. 

—Y V., vizconde ¿no fué al besamanos? le preguntó la de Eruma? 
—Ya sabe Y. que yo no falto nunca á esos actos, y menos ahora,.. 
—Ahora... 
—Sí, presenciar como se besan manos que el que las besa quisiera 

ver quemadas, es curioso espectáculo para quien está en el secreto... 
V. no asistió á la recepción... 

—Estaba enferma. 
—La Señora, dijo el vizconde, usando para nombrar á la reina la 

palabra de los altos y bajos criados de palacio, no parecía hallarse del 
mejor humor... 

—¿No? ¿corren malas nuevas? 
—Al contrario, después del triunfo de Bilbao no ha tenido el ejér

cito nina derrota. 
—Entonces... 
—La atmósfera estaba mal ese di a.., un capitán de la guardia tuvo 

que retirarse enfermo... Yo me sentía también muy pesado,*, creo 
que cogí un pasmo la otra noche... 
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—Anduvo V. al sereno? le preguntó la dama que conocia bien al 
vizconde. 

—Sí. 
—¿En dónde ? 
—En la plazuela de Oriente. 
—Malos aires corren por allí... 
—Solicité una audiencia de S. M. que me la concedió para las diez, 

y no pudo recibirme ; el ugier me dijo que después de aquella bora 
S. M, ya no recibía aquella noche. Esto me llamó la atención.,. Saíia 
entonces de la cámara el obispo de León y bajó con éi. AI bajar vi como 
una sombra en una puerta escusada del patio, que me llamó la aten
ción... Moderé el paso y vi llegar un caballero que se dirigió á la 
puerta escusada. que la sombra desaparecía en el interior y que el 
caballero penetraba tras la sombra, lo cual en verdad me ISamó la 
atención... Salimos á ia plaza de Ja Armería y allí vi un coche de al
quiler. 

•—Que llamó á V. la atención... 
—Pues. Me despedí del obispo; pregunté al cochero, me dijo que 

tenía orden de esperar fuera del arco ; yo le hice prometer que no 
andaria deprisa cuando volviese el caballero, y me situé á Ja distan
cia conveniente para seguir Juego al coche. 

—Vamos, tiene interés... profirió la marquesa. 
—En efecto, después de un plantón de cinco horas... 
—Jesús í 
El vizconde lo hubiera hecho de un mes. 
—Vi salir á un hombre y subir al carruaje, Pero el maldito del co

chero cumplió tan bien con lo que me había ofrecido que tendiendo 
Jss fustas sobre loa lomos del jamelgo salió disparado... 

—Y perdió V. la pista ! exclamaron vivamente a un tiempo las dos 
damas. 

—Fácil era que yo perdiera la pista ! 
—Ahí 
—Como un ¿-amo corrí tras el coche , que paró ¿ lo último de la 

calle de Toledo, El caballero llamó á un portal de poca apariencia. 
Apenas se metió dentro, yo me puse allí en dos saltos, acerqué el 
oi do ai ojo déla cerradura, y me pareció oiría puerta dei cuarto tercero. 
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—Modesta es la aventura... profirió la dama. 
—No tanto como parece. Detuve luego al cochero para que á lo 

menos me llevara á mi casa, y al meterme en el coche observó... 
—¿Un3 prenda de amor ? profirió la marquesa fien do. 
—Un pañuelo. 
—¿Húmedo de lágrimas? añadió la marquesa en el mismo tono. 
—No estaba húmedo, pero en cambio tenia una letra. 
—Ah! 
—Y pudo V. aplicar la inicial ?... 
—No puede confundirse. 
Las damas miraron al vizconde. 
Una de ellas se atrevió á preguntar: 
—¿Y la letra es... 
—Media ya aqui el decoro de una señora... y no puedo... 
Las damas soltaron una graciosa carcajada, y una de ellas dijo: 
—En este punto siempre ha sido V. tan discreto como prudente... 
—Y en esta ocasión es en mí deber casi sagrado. 
—Tan respetable es la persona.... 
—Suplico á VV. que me permitan hacer aquí punto final. 
—En cuanto á «ella», sea ; pero «él» es persona así mismo... 
—No, es un simple capitán. 
—Modesto es el amante para tener su dama en palacio. 
—Pero es un capitán que parece un general. 
—¿Joven? 
—Treinta años. 
—¿Buen mozo1? 
—Gallardo. 
—¿Se llama?... 

—El nombre de el entra también en el secreto. 
—Fácil es averiguarlo. 
—No por cierto. 
—Emiando á preguntar á lo último de la calle de Toledo por un 

capitán joven, gallardo, que parece un general.., 
—Sí, fácil es de ese modo dar con ia casa, mas no con él ; porque 

el pájaro voló. 
- i Ah ) ¿ voló ? 
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—A un magnífico cuarto principal con miradores, cochera y jardín. 
Estas palabras dejaron atónitas á las damas. 
Una doncella se presentó anunciando : 
—El padre Severo, 
El vizconde volvió la vista al oir una voz sumamente sonora y sim

pática y quedó también como atónito. 
Luego se dijo interiormente : 
—¡No he visto cara más preciosa! 
La marquesa ofreció un sillón al padre, el cuaí después de saludar a 

las damas, se volvió sí vizconde diciendo : 
—Con que está V. de enhora buena? 
- ¿ Y o l 
—El señor conde de Toreno reemplaza á Marti nez de ía Rosa en i a 

presidencia del Consejo de Ministros. 
—¡Cómo I ¡ha caido Martínez de la Rosa ! exclamó la marquesa, que 

ignoraba eí suceso. 
—Esta mañana. 
La doncella entró en el aposento y presentó el chocolate á fray Se

vero. 
El vizconde volvió á fijar en ella los ojos. 
Luego dijo : 
—Me alegro de veras; no tanto por la elevación de mi primocuan-

to por la caida de Martínez. 
—No hay persona que no ía aplauda. 
—Ha caido como el imbécil de Zea, profirió la dama. 
—Pero no todos se felicitan de la subida del conde, observó fray 

Severo. 
—No hay en verdad motivo para estar contentos, profirió la mar

quesa. 
—Nosotros en efecto tío ie tenemos. El conde hará lo que no hizo 

Martínez, dijo fray Severo. 
—Y á propósito vizconde ; yo voy á valerme enseguida de la in

fluencia de V... 
—Puede V, pedir lo que guste porque ahora estoy bien con mi 

primo. 
La marquesa preguntó : 
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—^Lo dice V. de veras? 
—Formalmente. 
—Entonces pediré a V, un favor. 
—Lo que V. quiera. 
—Es cosa muy sencilla, 
—¡ Señorita , señorita ! profirió la doncella presentándose otra vez 

en la sala. 
El vizconde la volvió á mirar y se dijo : 
—Pero que guapa es esta chica í 
La doncella venia asustada y sin color en el rostro. 
—¡Qué es eso! ¿qué quieres? 
—Han venido á avisar á V. S. de casa de la señora baronesa di

ciendo que le ha dado un ataque... 
— ¡Un ataque! exclamó ia marquesa. ¡Dios mió! 
—Apoplético! 
—Apopl... tartamudeó, sin poder concluir la paiabra , fray Severo 

á quien se le cayó ia taza de las manos. 
—¡Pronto, pronto, el coche ! gritó la marquesa, ¡Hermana mia! 
La doncella atribulada y con los ojos llenos áe lágrimas puso la 

mantilla á la señora que se precipitó fuera de la habitación, seguida 
de la otra dama y del vizconde. 

El fraile quiso también correr, pero estaba tan sofocado que apenas 
podia dav un paso, 

Sentóse para reposar un momento, y después de haber lanzado, dos 
ó tres suspiros á manera de bufidos , se dijo : 

—Si muere ahora ó queda iocapaz, ; qué compromiso el mió í 
Y levantándose del asiento echó á andar con la prisa que le filé po

sible hacia la casa de la baronesa. 



,0 XV. 

Mañas frailunas, 

La baronesa había tenido en efecto un serio ataque apoplético. 
Su hermana ía de Eruma se precipitó en la alcoba prorrumpiendo 

en dolocosas exclamaciones. 
Entre ios personajes que babía en la sala se hallaban Nicolás que 

todos los días visitaba á su protectora y el nuevo administrador puesto 
por fray Severo. 

Este llegó sin poder respirar, y penetrando hasta el lecho de la en
ferma fijó en su rostro una escrutadora mirada y dijo: 

—¿Y su confesor? ¿No se ha avisado al padre Joaquín ? Esto es lo 
mas esencial y lo primero. ¡ Qué descuido ! A ver , que se despeje la 
saia; yo haré las veces del padre Joaquin, y entre tanto que vayan cor
riendo por ios sacramentos. 

Y volviéndose á ia marquesa, le dijo : 
—V., señora, tendrá la bondad por unos momentos... 
La de Eruma salió líorando de la alcoba. 
Fray Severo hizo seña al administrador para que se acercase. 
La sala se había despejado y el administrador se acercó al fraile di

ciendo eon sobresalto: 
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—¡Estoy en descubierto! 
—Todo se arreglará. ¿Cuánta es la cantidad que me has entregado?... 
—Ciento ochenta mil reales, como V. sabe, 
—Extiende dos recibos con distinta fecha, de cíen mil cada uno. 
El administrador que era aquel Antonio, marido de aquella hermosa 

devota, salió de la habitación. 
El ataque apoplético había sido á k mitad izquierda del cuerpo, 

paralizando esta parte de arriba abajo. 
Fray Severo al observar á k enferma así que entró en la alcoba, 

midió de una ojeada la estension del mal y respiró con más tranqui
lidad. 

Sentóse á la cabecera del lechó y habló á la baronesa que ok y veia 
aunque no podía articular palabras, y dijo: 

—Ya ve V. como he reñido á esa gente; no porque el caso sea tan 
premioso, sino porque hubiera podido ser verdaderamente grave,,.. 
pero repito que no lo es. V. tiene lo mismo que tuvo el padre Anas
tasio } el cual logró ponerse bueno como V, lo conseguirá con la ayuda 
del Señor. 

La baronesa elevó una mirada al cielo que equivalía á decir : Há
gase la divina voluntad. 

—A mí me dio verdaderamente un susto, prosiguió el fraile; pero 
al ver á V. ya me puse má3 tranquilo, porque repito que no hay pe
ligro. 

Pero quien lo ha llevado bueno, ba sido el pobre Antonio , por el 
gran compromiso en que se habría visto si el Señor hubiera permitido 
una desgracia repentina. 

La dama miró á fray Severo dando a conocer que no comprendía 
esas palabras. 

—Como quedamos en que yo me entendería con él para eso de las 
cantidades en que V. contribuye al santo objeto porque todos traba
jamos, y ayer fué un dia en que se tuvo que echar mano de todos los 
recursos... ya se vé,... yo me valí de Antonio,.. 

La baronesa hizo un movimiento de ojos y de cabeza con el que di

jo á fray Severo :—Hizo V. bien. 
—Y no teniendo él, prosiguió el fraile, el resguardo de la firma de 

V... y como están honrado y tan escrupuloso en esas cosas... está el 
17 
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pobre que no le llega la camisa al cuerpo; y yo aunque á mí no me 
áé cuidado alguno lo que V, ha tenido , por quitarle á él un peso de 
encima, he dicho que extendiera dos recibos de las dos veces que en 
estos días... 

El administrador se presentó en este momento. 
—Aquí está, dijo el fraile sonriendo y en un tono que queria decir: 

¡qué apocado y qué matícuioso es este Antonio! 
La dama sacó la mano fuera de Ja ropa, é hizo la acción de poner 

una rúbrica* 
—La señora pide pluma para firmar, Antonio. 
No fué mas listo el fraile en mandar que el administrador en obe

decer. 
Trajo á la alcoba una carpeta y recado de escribir; la baronesa se 

incorporó, con la ayuda del fraile; éste acomodó la carpeta sobre una 
almohada, mojó la pluma, la puso en la mano de la baronesa y la dama 
firmó los documentos. 

— Ea, ya estás libre de responsabilidad, profirió el fraile entregan
do los recibos al administrador. 

En aquel instante llegaba el padre Joaquín , confesor de Ja baro
nesa. 

Entró en la sala y fray Severo al y^rle , ie cedió respetuosamente 
el puesto. 

Salió fuera , y dijo ; 
—Ahora ya está el padre Joaquin, y yo no hago tanta falta. Voy, 

pues, al convento, porque me afecté tanto, que temo me cueste el 
sobresalto y la pena una enfermedad. ¡ Pobre señora! Almas como 
la suya no deberian nunca salir del mundo, pero el Señor Las Mama 
á sí para premiar sus virtudes. Respetemos y acatemos su divina vo
luntad. 

Y fray Severo abandonó la habitación, entrando en el cuarto bajo 
de la casa donde tenia la oficina el administrador. 

—Dame, dame esos veinte mi! reales, dijo á Antonio el fraile á 
quien le faltaban hasta los segundos para apoderarse de la suma exce
dente de noventa mil. 

Eí administrador contó mil duros en oro y dándolos á fray Severo 
profirió: 
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—Si hoy muere la señora, no quedan mil reales para el entierro. 
—No faltarían recursos en ese caso. La administración de un pa

trimonio como el suyo los tiene de sobra. Yo voy á repartir estos 
cuartos en seguida según las órdenes que me ha dado... 

Y fray Severo abandonó ya entonces la casa diciéndose con senti
miento: 

— ¿Qué lástima de patrimonio 1 No poder disponer la baronesa de 
una sola casa ni de una pieza de tierra ! Bien vendrá á la marquesa ! 
En fin, vale mes en las suyas que en otras manos. 

De esta y otras suertes explotaban los frailes en aquella época el 
fanatismo de la clase elevada. 

La aristocracia española por condición inherente á su naturaleza 
habia de ser adicta á D. Carlos representante del absolutismo, 
esto es de la diferencia de clases, délas prerogativas y privilegios y 
honor ea para tos altos y de la privación y esclavitud de los inferiores, 
y enemigo de Isabel que no tenia otra bandera que la de la libertad 
esto es la de la abolición progresiva de esas irritantes desigualdades. 

Y si al interés de clase se unia el fanatismo religioso, la explota
ción por parte de los frailes era tal que no se limitaba á sacar ei pro
ducto de los bienes sino que procuraba llevar las propiedades mismas 
como habría logrado fray Severo de la baronesa á no estar vincula
das y á ser ella dueña de disponer libremente. 

Este origen tenia ia inmensa riqueza do los frailes. 
Los títulos de su propiedad eran sin duda legítimos porque estaban 

con arreglo á la ley escrita; ¿pero se hallaban igualmente conformes 
con la ley moral? 

No hay una persona que medianamente sienta en su corazón la 
justicia que no comprenda que no pueden ser moralmentc valederos 
títulos de propiedad arrancados por medio del engaño, el dolo y la 
superchería. 

El hombre y la mujer dominados por su confesor que se hacia no 
solo el director de su alma sino de todos sus asuntos temporales, ¿có
mo en los momentos supremos de la muerte podían resistir á la pala
bra del sacerdote que les presentaban abiertas las puertas del paraiso 
si coronaban las acciones de su vida con una donación de sus bienes 
al convento ó á la iglesia? 
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Los parientes quedaban, es verdad, sin la herencia, pero se salvaba 
yendo derecha al cielo el alma del testador. 

El testamento estaba hecho conforme á la ley: era, pues, válido y 
producía sus efectos sin que bastaran a anularlo las lágrimas de ¡os 
infelices desposeídos, que si llegaban á la miseria podían en cambio 
ir á recibir una sopa á la puerta del convento. 

El padre y la madre no podían dar á un extraño en su testamento 
Jos bienes que forzosamente habían de heredarlos hijos;pero en cam
bio Jos empeñaban en vida, y los pingues patrimonios venían á ser 
muchas veces herencias ruinosas cuya carga era peor que el despojo, 

Y siendo tan cierto como que está justificado por hechos mil que 
han presenciado nuestros padres, ¿quién que de justo se precie ten
drá por bien adquiridas las riquezas de Jos conventos ? 

En el sentimiento de todos los españoles excepto Jos fanatizados que 
tenían nubladas el alma y Ja cabeza, y los perversos que no conocen 
más justicia que la que favorece sus fines, era justo el despojo de 
los frailes y la anexión de sus bienes a las propiedades del Estado. 

En la época á que llegamos en este punto de nuestra historia los 
frailes se hallaban en el apogeo de su grandeza. 

Veian su existencia y la regalona y ancha vida de que gozaban ame
nazadas por los principios que representaba Isabel y r.unque avaros de 
su oro y de sus comodidades, lo prodigaban á manos llenas para pro
porcionar recursos á D, Carlos, y se sacrificaban abandonando la cal
ma y bien estar de la celda para volar al campo armados de un fusil 
y con la bandera del rey absoluto. 

Los bienes de la baronesa, á ia muerte de esta, acaecida pocos dias 
después dei ataque apoplético que repitió con mayor fuerza, pasaron 
todos, aunque muy empeñados» á su hermana ia marquesa de 
Eruma, 

Nicolás fué inmediatamente á ponerse á las órdenes de la nueva 
señora, ganándose el afecto de esta con la ayuda del padre Severo. 

No era al hipócrita primo de Pedro inútil á la causa de los que le 
protegian, y en verdad sabia pagar sus favores. 

Nicolás tenia el cargo de reclutador. 
Donde sabia de un hombre sin pan y sin trabajo, ó de un perdido 

dispuesto á todo poruña peseta, ó de otro queapesar de noser perdido 
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y estar ocupado podía ser inducido, allí estaba Nicolás valiéndose de 
todo género de razones para persuadirle hasta recíutarle. 

El padre Severo estaba muy contento con él y no menos la mar
quesa. 

Nicolás era ya un muchacho de reconocida utilidad y de seguro por
venir. 

El cargo que se le había dado no era para andar con el bolsillo va
cio, sino que debía llevarlo regularmente provisto, ni el respeto á las 
personas de posición con quienes á menudo tenia que intervenir con
sentía un tríige demasiado humilde en un joven que, por otra parte, 
era todo un beneficiado de S. Isidro el Real. 

Asi, el empaque de Nicolás, aunque conservando el aire y el aspecto 
del aprendiz de cura, era ya el de un hombre bien hallado con su po
sición. 

Al ver á María en casa de la marquesa, Nicolás se sorprendió. 
El padre de la joven habia fallecido, á su muerte cesó una pensión 

de nueve reales que le fué concedida por sus servicios á la humanidad 
en tiempo de la fiebre amarilla, y la pobre huérfana, amparada por la 
baronesa, fué colocada por ésta de doncella en casa de la de Üruma. 

Esto sucedió estando Pedro en la cárcel donde se hallaba todavía 
sugeto al resultado de una grave causa por resistencia armada á las 
órdenes de la autoridad. 



CAPITULO XVI. 

Un noble de nombre. 

Pedro Míyar continuaba en la caree!. 
Su causa arrojaba méritos suficientes para una sentencia dura. 
En las regiones del poder se temía tanto á los liberales de acción 

como á" los mismos absolutistas; y Cristina y su gobierno, si com
batían é D. Carlos, no se esforzaban menos en reprimir la libertad. 

Ese espíritu influía lo bastante en los tribunales para dar una gra
vedad que no tenia al delito de Pedro , y por esta razón se haílaba e! 
joven gravemente amenazado de una dura sentencia. 

El la esperaba, y esta idea Je tenía á veces profundamente abatido, 
porque nada podía mortificar tanto su activa y enérgica organización 
como el temor de verse por dilatado tiempo entre cadenas , privado 
por completo de la libertad. 

Sumido en estas y otras reflexiones se hallaba cuando sonó en la 
puerta de la cuadra la ronca voz de uno de los calaboceros gritando: 

—¡Pedro Míyar! 
Este acudió algo sobresaltado, 
—Salga V. 
—¿A dónde vamos? 
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—A la sala de señores abogados. 
Pedro creyó que la llamaba el suyo, aunque era impropia la hora. 
Al llegar a la sala vio á un caballero de distinguida figura el cual 

le dijo: 
—¿Es V. Pedro Miyar? 
*•—Servidor de V. 
—Yo vengo, pues, en personará decir á V. que hoy mismo, ó 

mañana á más tardar saldrá V. de la cárcel. 
El joven quedó atónito. 
—¿ Se sorprende V.? 
—Caballero, después de dar á V. las gracias con todo mi corazón, 

debo decir que en verdad me sorprende esta agradable noticia.,. 
—V. no sabia... 
—Que buenas personas se interesaban en favor mió no lo ignoraba> 

poro á la verdad DO presumí que tan pronto cesara mi prisión. Y. será 
sin duda el señor vizconde... 

—EL mismo. 
—No sé en verdad cómo manifestar á V. la profunda gratitud mia. 
—Nada de gratitud, el bien se debe hacer siempre. Pero V. ha 

estado expuesto á una sentencia grave, y es necesario que tenga V. 
eja adelante más juicio, si no ha de exponerse á percances como el 
que ahora ha sufrido y de que tal vez no saldría V. tan bien librado 
en lo sucesivo. 

Pedro que era muy prudente se abstuvo de replicar al vizconde por 
no parecer ingrato, y se encojió ligeramente de hombros. 

En seguida dijo: 
—Señor vizconde, la humildad de mi persona es tal que fuera lo

cura imaginar que un dia pudiera yo hallarme en el ca3o de pagar á 
V. este beneficio. Sin embargo raego á V. que no olvide que no se 
borrará de mi memoria y que mi gratitud y respeto hacia V. serán 
eternos. Asimismo le suplico que se sirva manifestar este reconoci
miento mió á la señora marquesa de Eruma que según tengo enten
dido solicitó en favor mió la influencia de V. con el señor presidente 
del consejo. 

—Así es en efecto. 
:—Wi gratitud es grande con V. y con la señora marquesa y ruego á 
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V. se lo diga así mientras llega el momento en que yo pueda ir á 
ponerme á sus pies. 

—Sí, jo iré en seguida, porque nada sabe aun. Salgo ahora de la pre
sidencia del Consejo y el conde acaba de mandar que se póngala orden. 

El caballero se despidió. 
Pedro atravesó con él el corredor hasta Ueg3rá la puerta déla cárcel. 
Allí le reiteró el joven su agradecimiento y aquel bajó Ja escalera. 
Miyar se quedó un momento por atención junto á la puerta , y el 

que la guardaba se lo permitió viendo ¡a relación del humilde preso 
con una persona á quien éste llamaba vizconde. 

Cuando el caballero bajaba subia una mujer. 
Pedro soltó una exclamación. 
Era María. 
Al ser al vizconde la joven se duLuvo sorprendida, 
—¿No esperabas verme aquí?... dijo aquel con acento de cariño. 
—No en verdad... 
—Pedro saldrá hoy ó mañana i más tardar, 
—¡ Ah ! profirió María mirando al vizconde con ternura y resplan

deciendo sus bellísimos ojos con la luz de! júbilo del alma. 
Un súbito temblor recorrió el cuerpo del caballero, el cual fijando 

la arrobada vista en ei hermoso rostro de la doncel ¡a, profirió con voz 
trémula r 

—Sí, boy ó mañana saldrá... y por tí, María, solo por tí... 
Y el vizconde tomó una mano de la joven imprimiendo en ella un 

beso. 
En el mismo instante sonó un grito arriba en la escalera. 
El vizconde y María volvieron !a cabeza, pero nada vieron. 
La doncella, que se liabia puesto colorada do rubor como la grana 

por la acción del vizconde, quedó pálida como el mármol después de 
oir el grito. 

Pedro iba á lanzarse escalera abajo, pero el que guardaba la puerta 
se arrojó súbitamente sobre él, lo arrastró hacia dentro y cerró. 

Sin duda Pedro lo hubiera pasado mal si no se da prisa en expli
carse. 

—Pido que me oigáis y veréis que no intentaba escaparme, dijo; 
añadiendo enseguida : ese señor que es el primo del presidente del 
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consejo ha venido en persona á decirme que está dada la orden de 
ponerme en libertad; lo que yo iba á hacer ahora no era, pues, esca
parme. 

La palabra de Pedro fué escuchada y atendida, y sin más percance 
volvió á su encierro. 

Poco rato después llegaba María á la reja, 
Pedro la vio desde un estremo de la sala, pero no acudió, 
María, que no le halló esperándola como de costumbre , recorrió 

la sala con anhelantes ojos y le distinguió allá en el estremo, sentado 
en un banco , ti poyado el codo en la rodilla y la abrasada frente en 
la palma do la mano. 

La doncella permaneció un rato contemplándole , turbada la razón 
v. suspendido el aliento. 

—¿Sería suyo el grito que lie oido? pensaba. 
Mas luego reflexionaba que su amante no podia salir de aquella 

sala. 
Después de un gran rato hizo un esfuerzo y le llamó: 
El joven levantó la cabeza , estuvo mirando por espacio de tres 

segundos á la reja, y poniéndose al fin en pié , acudió con tardo paso 
á la voz de su ama Ja. 

Llegó á ella y clavó una mirada severa y sostenida en su rostro. 
—¿Qué es eso, Pedro? profirió María temblando. 
—¡ Y tú me lo preguntas!,, ¡ A ese precio has alcanzado mi libertad!., 
—¡Pedro! ¡Ah, Dios mió!... 
En aquel momento llegó un representante de la autoridad con la 

orden de la escarcelacion de Pedro. 
Este la recibió con la cabeza caida sobre el pecho , devorando en 

silencio el dolor de su corazón destrozado. 
Inmediatamente se le comunicó otra orden , la de salir de Madrid 

descerrado y via recta á Barcelona. 
Pedro levantó entonces la cabeza y fijó la vista en el rostro de 

María. 
Esta se hallaba atónita sin entender lo que pasaba. 
Veinte y cuatro horas de tiempo tenia Pedro para salir de Madrid. 
Libre por ese corto espacio, salía de la cárcel seguido d& María, 
En la calle el joven le dijo: 
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—María, ¿me hablarás la verdad ? 
—Par la memoria de ¿ni madre te lo juro, Pedro, esclamó la don

cella liorando. 
No cabía dudar de su palabra dicha con el acento de la más pura 

verdad. 
María confesó á su amante las pretensiones del vizconde. 
Esta fué para e) joven la clave del misterio. 
El vizconde intentaba aprovecharse infamemente de Ja posición ex

plotando de un modo indigno la gratitud de la doncella. 
Recordaremos que la marquesa de Eruma al saber que el conde de 

Toreno babia subido a Ja presidencia del ministerio , dijo á su primo 
el vizconde que iba á usar de su natural influencia. 

La marquesa le habló de Pedro, á instancias de su doncella María, 
k cual recordó que su amante había salvado la vida á D, Fernando, 
hermano de! marques de Eruma. 

El vizconde, pues, sirvió á la marquesa con e! propósito principal
mente de explotar la gratitud de María. 

Así, pidió á su prima la escarcelacion y al mismo tiempo el des
tierro de Pedro con el objeto de apartarle do la doncella, y verse más 
deíemba raza do para sus fines. 

—No cabe imaginar infamia mayorj exclamó Pedro ; pero me que
da aun tieoipo suficiente para ir á encontrarle.,. 

Esta idea espantó á María, 
Sus lágrimas y ruegos lograron al fin que su amante desistiera de 

semejante locura en tan críticas circunstancias, y al día siguiente sa
lió el mancebo de Madrid para su destierro. 

María le siguió. 
Nada hubiera bastado k hacerla supurar de su amante al cual iba ya 

á unirse con indisolubles lazos. 
El sucesor de Martínez de la Rosa aventajaba á este en mucho en 

dotes de hombre de gobierno. 
También el conde de Toreno pertenecía al número de los libérale* 

diputados de Cádiz, 
Pero su aombre no conservaba ya la gloria de aquellos días. 
Hechos posteriores la habían empañado. 
El conde de Toreno era un hombre de talento superior, de clara 
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razón, agudo ingenio, de buen decir, erudición copiosa, atrevido y de 
carácter firme. 

Huyendo de la persecución del déspota Fernando habia emigrado á 
Francia. 

Sus costumbres aristocráticas y dispendiosas agotaron allí los recur
sos de su fortuna particular, y al volver de ia emigración se presentó 
pobre y lleno de deudas en Madrid. 

Estaba en el ministerio Martmez de la Rosa. 
El autor del Estatuto temió la ruda oposición del conde de Toreno, 

y trató de ganarle, ofreciéndole la cartera de Haeienda, 
Quizá y sin quizá, á ser otra la situación del conde, no hubiera acep

tado el ofrecimiento. 
Tenia títulos sobrados á ser jefe ¡le gabinete y no podia desconocer 

que Martínez de la Rosa caeria en breve, minados los cimientos de su 
poder, por ia impopularidad y sobre todo por su propia ineptitud, 

Pero la Situación privada del conde era tan apurada que el remedio 
no admitía demora. 

Para sobreponerse á ella se necesitaba un corazón más grande que 
el suyo, mayor fortaleza de alma, y el conde carecia de estas cualida
des indispensables á ios hombres si han de sostenerse á elevada 
altura. 

Las circunstancias del momento no arrastran jamás á los varones 
verdaderamente grandes, y para ser grande se necesita que el corazón, 
esto es, que la virtud acompañe al talento. 

El conde de Toreno tenia talento y talento superior, pero carecía 
de virtudes y por esto no se elevó ni pudo sostenerse á la altura de su 
privilegiada inteligencia. 

Siendo colega de Martínez de la Rosa en el ministerio no podia mé-
DOS de aparecer su cómplice. 

El conde quería evitar esta complicidad. (Extraña pretensión en un 
hombre de su claro criterio! 

En vano procuraba encerarse en su departamento y no aparecer 
más que en las cuestiones de Hacienda : como sí las políticas no afec
taran á todo GÍ gobierno y pudiera un miembro del gabinete huir su 
responsabilidad. 

El desprestigio, pues, de Martínez déla Rosa alcanzó á BUS compa-
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ñeros, y he aquí como subió al poder sin fuerza moral ni política el 
conde de Toreno. 

Inútil es decir que Toreno era tan poco afecto á Ja libertad como 
su antecesor. 

Pero de más firme carácter que este y de más clara vista para apre
ciar la situación, no vaciló tanto en adoptar sino todas, las medidas 
que con más urgencia exigía la opinión. 

Asimismo y conociéndose falto de fuerza moral,procuró" obtener 
esa fuerza asociándose en el ministerio un hombre verdaderamente 
grande y que á la sazón líamaba la atención de Europa entera. 

Este hombre era D. Juan Afvarez Mendizabaf, el poderoso auxiliar 
de Ja reconquista de Portugal que se hallaba entonces en idénticas 
circunstancias que España. 

Disputaba Ja corona en el vecino reino el infante D, Miguel á la 
joven D/ Maria de la Gloria. Aquel como D. Garlos representaba el 
régimen antiguo ; esta el progreso; y él genio admirable de Mendizn-
bai, hallando poderosos recursos, había levantado la buena causa y 
abatido la bandera de! pretendiente absolutista. 

E! nombramiento para Ja cartera de hacienda fué en verdad un 
gran refuerzo que dio no poco prestigio al ministerio. 

Mecdizübal era ya una garantía para ios liberales. 
Si la libertad no caminaba todo lo deprisa que sus adeptos desea

ban, á Jo menos tenian estos la seguridad de que no se retrocedía en 
su camino. 

Pero Mendjzabal no se hallaba en Madrid, sino en Londres al fren
te de una de las primeras casas de comercio y no tan pronto podría 
arreglar sus asuntos particulares para venir á ocupar su puesto. 

Entretanto el conde de Toreno obró sin él. 
Uno de sus primeros actos fué la expulsión de los jesuítas, renovan

do ia pragmática de Carlos III que los arrojó de España. 
Siempre como hemos dicho mas arriba t ha sido mirada con odio 

por ios españoles la execrable compañía; y la opinión general del país 
aplaudió esta disposición del r obierno. 

Este acto hacia naturalmente esperar otros de ¡a propia índole é 
igualmente reclamados por la opinión. 

Mas el conde de Toreno ya no Ja satis/Izo Juego tan cumplidamente. 
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El débil y pusilánime Martinez de la Rosa, íi pesar de los desórde
nes promovidos por ía pública conducta de los frailes, no se habia 
atrevido mas que á suprimir aquellos casos en que fallaban la sexta 
parte ó en que «con la connivencia del superior * se recibiesen per
trechos de guerra ó celebrasen juntas clandestinas. 

Esto de *ia connivencia del superior» prueba la simplicidad de 
Martinez de la Rosa, Co no si tratanduse de cosa favorable á los car
listas pudiera suponerse ignorante de lo que se hacia en el convento 
al superior del mismo. 

El conde de Toreno dio una disposición que en verdad no acerta
mos a explicarnos. 

Limitóse á suprimir todos los conventos que no tuviesen doce re
ligiosos. 

Sin duda la fuga de muchos frailes jóvenes á las filas de ü. Carlos 
habia dejado sin este número á algunas comunidades, pero quedaban 
muchísimos que tenian este persona! y por consiguiente la medida 
era ineficaz. 

Los focos de conspiración no se evitaban, ni ¿se quitaba á los car
listas los medios permanentes de auxilio que tenian en los pueblos y 
ciudades, 

Y como si la medida pareciese todavía demasiado fuerte y radical 
al gobierno, se exceptuó de ella las casas de clérigos regulares de las 
escuelas pias y las misiones del África. 

Estas contemplaciones con los probados y constantes enemigos del 
gobierno fueron causa de gravísimos trastornos que no afectaron me
nos á los frailes mismos. 

La matanza do Madrid no habló por lo visto bastante alto al juicio 
de Cristina y de su gobierno, y necesitaron un segundo ejemplo para 
decidirles á obrar radicalmente en este punto. 



CAPITULO XVII. 

El pueblo catalán de 1835. 

Corría el mes de julio del año de 1835. 
Por la Puerta Nueva entraba en Barcelona una pesada galera proce

dente de Madrid. 
Venían en ella dos viajeros, un hombre y una mujer que asomaban 

la cabeza por ía chata abertura del toldo, mirando con viva curiosidad 
las casas, los trajes y sobre todo el movimiento de un pueblo tan dis
tinto por su naturaleza y costumbres del pueblo do ía corte. 

La galera paró en una antigua posada de la angosta calle de los 
Baños. 

Apeáronse los viajeros, pidiendo na cuarto, y, ya en é!, dijo Pedro 
Miyar á su amada. 

—Estás triste, Maria: ¿porqué? Yo desde que be entrado en esta 
ciudad siento que respiro mejor. El pueblo catalán es un gran pue
blo; la idea y el sentimiento de libertad están encarnados en ¿1, y te 
aseguro que no me pesa haber dejado á Madrid ya que ha sido para 
venir á Barcelona. 
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Pedro que no necesitaba emplear otras frases que las de su inmen
so cariño para desvanecer toda sombra do pesar en su amada, añadió 
algunas palabras para consolarla, pero notó que Mana, por mas que se 
esforzaba en sonreír, no podia ocultar una secreta pena del alma. 

Pedro que leia en ella al travos do su candido rostro, transparente 
cristal que dejaba al descubierto todas sus facciones y pensamientos, 

le dijo con cariño : 
H—Tranquilízate, María; la pena que tu sientes es lamia propia: ¿có

mo no ha de ser igual al tuyo <?l anhelo de mi corazón ?¿Cómo habiayo 
de ser indiferente á lo que pudiera ni remotamente ofender tu decoro? 
Tenemos medios para estar aquí pagando dos habitaciones, una para 
tí, y otra para mí, por espacio de una semana; ose tiempo basta. Lue
go además de varias imprentas en que yo podré ocuparme, hay aquí 
otras industrias que necesitan hombres do todas facultades; y el que 
quiere trabajar es imposible que sufra duras privaciones en una po
blación como esta. 

Breves días después el modesto matrimonio ocupaba una habitación 
interior en un cuarto piso do la callo de Amalia, cuya pobre morada 
convertían en paraíso, el amor, la virtud y la completa paz del alma. 

Pedro había podido colocarse de cajista en una imprenta, su jornal 
bastaba a sus necesidades ; María era dichosa porque su marido le 
consagraba todas las horas libres, y éste sobradamente feúz empleán
dolas en obsequio de su dulce compañera, 

Pedro llegó una noche á su casa más tarde que de costumbre. 
—I Jesús cuanto has tardado y que rato pasé tan cruel! exclamó 

María. 
—Porqué , hija? dijo Pedro que venia sofocado por el calor y la 

precipitación del paso quehabia llevado, presumiendo la zozobra de su 
esposa. 

—¿Pero cómo has tardado tanto? 
—Te diré : al salir de la imprenta me entretuvo hablando con los 

compañeros y se nos pasó el tiempo sin advertirlo... pero no ha sido 
ese el motivo principal. He seguido á un hombre... 

—Has seguido á un hombre! ¿para qué? 
—Para ver á donde iba, porque es un carlista de á folio y... 
—Pedro, por Dios!.- No volvamos a tener disgustos.,. 
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—Ca , nada de eso ; pero me llamó la atención, porque el hombre 
es fray Severo. 

—¡Fray Severo! 
—Figuróte tú, ye que se quien es, si podia dejarle sin averiguar á 

donde paraba. Se metió en Santa Catalina, en el convento de domini
cos, y como está lejos de aquí, esta es la razón de haberme entrete
nido. Alguna muy gorda traman ellos, cuando ese pajarraco ha veni
do de Madrid á Barcelona. Si fuese cierto lo que se dice... 

—¿Qué se dice? 
— Que en un pueblo de Ja provincia do Tarragona han quemado 

el convento con Jos frailes dentro, 
•—Jesús! exclamó María con horror. 
—Ellos se tienen la culpa. 
—Porqué? 
—¿No han visto el ejemplo de Madrid? ¿Quien les manda estar en

tre ios liberales? Va que favorecen á D. Carlos, vayan todos á él de 
tina vea; pero no, se están en sus conventos muy tranquilos, conspi
rando, haciendo acopios de armas y municiones, y recogiendo dinero y 
reclutando hombres para la facción. El pueblo sabe esto porque es pú
blico, y el los no ignoran que el pueblo fo sabe. ¿A qué pues desafiarle? 

—Pero eso de ahora ¿qué ha sido? 
—Parece que una partida de facciosos sorprendió un destacamento 

de urbanos pasándolos a cuchillo; ei jefe de ¡a partida era un fraile, y 
al saberse ei asesimiLo en Ja inmediata villa los vecinos atacaron el 
convento hacinando combustibles á su alrededor y quemando así á los 
frailes que había dentro. 

—Dios mió! [Qué horror! 
—¿Y usted halla eso bien hecho, señor Pedro? preguntó una vecina 

deí cuarto inmediato que se bailaba tomando el fresco en el pasillo. 
Pedro volvió la cabeza hacia la puerta abierta de su habitación v 

respondió: 
—Yo no apruebo nunca esos desórdenes, pero condeno siempre 

más al que los causa que al que los verifica irritado por aquel. Si ios 
vecinos de ese pueblo han sido crueles en la venganza, no lo fué me
nos ei fraile asesinando á los urbanos; y al fin ios del pueblo no son 
ministros de un Dios de caridad, de mansedumbre y amor. 
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Pedro estaba impaciente y no sabia como decir á María que desea, 
ba salir aquella noche. 

Hartó conoció SÍI esposa su deseo. 
—Oye, Pedro , le dijo : no he de contrariar jamás tu voluntad; ni 

menos oponer á ella la mía. Comprendo que sucede aigo más de lo 
que has dicho y que tú no quieres manifestarme por temor de so
bresaltar mi corazón que no tan fácilmente puede olvidar pasados dis
gustos. Estos volverán-si tú no los evitas; no quiero que riie digas 
que yo te aparto de la senda marcada á los hombres que aman á; sü 
patria'y. la libertad : harto sabes que estos sentí mi en tos: son los mios; 
pero por Dios! te ruego que tengas juicio y que no te expongas sin sa
ber al menos que no ha de ser estéril tu sacrificio para tus ideas. 

María estaba tan convencida de que seria inútil toda tentativa para 
apartar á Pedro de su manera de sentir, que se limitó disereta y pru
dentemente á rogarle que no se pusiera al menos en peligro1 sin1 ab
soluta necesidad. 

Pedro agradeció en el alma las juiciosas frases'de su esposa y s& lo 
prometió así, después de asegurarle que no habia aquella noche otraJ 

cosa más que una pequeña efervescencia entro Ja gente por las noti
cias de la parte de Tarragona. 

Pedro salió de su casa y se dirigió á la plaza de Palacio. 
Entró en el café dé Vratini y fué á sentarse ¿una mesa ocupada 

por cuatro cajistas sus compañeros. 
La concurrencia era aquella noche más numerosa que de costum

bre, y la conversación era la misma en .todas las mesas yíii los corri
llos que se formaban en el centro de la sala. 

—¿Se sabe algo más? preguntó Pedroá sus amigos, 
—Se confirma la noticia de Reus, respondió uno de ellos; 
Y otro añadió : 
—Parece que no ha quedado un convento en pié. 
Acercóse entonces á la mesa contigua un caballero el cual sacando1 

un papel del bolsillo, dijo : 
—Aquí está la carta. 
—A ver, léela, profirieron los de ia mesa. 
Los que se hallaban cerca rodearon al de la carta y presto la con

currencia toda se apiñó en torno para o ir su lectura. 
10 
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El hombre leyó en vos alta : 
«fteus, 23 de julio. 
a Ayer corrió por esta población la triste nueva de haber sido ase

sinados por los facciosos ios urbanos de esta que forman el destaca
mento de Gandesa. 

«La facción los sorprendió deniro de la villa y los pasó bárbara-
tmente á todos á cuchillo, 

«La partida carlista iba mandada por un fraile franciscano de núes* 
«tra población. 

«Al saberse tan triste nueva los ánimos de este vecindario se enfu
recieron, y las mujeres y ¡os niños y los hombres empezaron á re
correr ks calles en tumulto y dando gritos de mueran los frailes. 

^Logróse no obstante detonar el furor de la multitud , dictándole 
a que la noticia no podia darse todavía como cierta y que necesitaba 
tí confirmación. 

«Gandesa dista pocas horas y no se podia tardar en saber lo cierto. 
i En efecto, hoy 23, se han recibido cartas confirmándolo por com

pleto, 
^Algunas de estas cartas han venido á los parientes de los urbanos 

«asesinados, y, naturalmente, se han lanzado furiosos á la calie cor
riendo y excitando á la muchedumbre á tomar venganza. 

«Presto los amotinados han rodeado el convento. En vano losfraí-
«lf?s ban cerrado las puertos, 

«¡Débil obstáculo á la cólera y furor del pueblo í Las puertas han 
«venido al suelo. 

«Los hombres armados, unos con fusiles, otros con sables, otros vi-
«brando en la diestra la navaja y el puñal, han penetrado atropellada
mente en el claustro, mientras las mujeres hacinaban combustibles 
«á los cuatro lados y aplicaban la incendiaría tea. 

«A Jos gritos de la multitud, al chispo roteo de la inmensa hoguera 
«y al crugir de las piedras que se abrian, se mezclaban los lamentos 
«de los frailes que morían degollados en sus celdas unos, otros en los 
«corredores y otros en la misma iglesia al pié de los altares. 

«No ha quedado con vida un solo fraile de los del convento que dio 
<s-í la facción el tigre que asesinó á los urbanos de Gandesa.» 

Al terminar la lectura de la carta que fue escuchada con el mayor 
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silencio, se levantaron varías voces en la sala del café siendo todas 
calurosamente secundadas por la concurrencia. 

—¡Mueran los frailes! gritaba uno. 
—¡imite Barcelona al pueblo de Reus! clamaba otro. 
—¡Acabemos para siempre cou los asesinos que visten el hábito de 

religión ! 
Las voces del café llamaron pronto la atención de los transeúntes 

que acudieron a las puertas, y no tardaron en formarse grupos en la 
plaza de palacio. 

La autoridad tuvo noticia de ello, y mandó á sus agentes con orden 
de disipar los grupos y cerrar el café por aquella noche. 

Un hombre que á la sazón atravesaba la plaza, al enterarse del mo
tivo de la efervescencia, apresuró la marcha hacia la calle de la Mer
ced, pasó por el convento de San Francisco y atravesando la Rambla 
se internó en los arrabales. 

El hombre fué á parar á muralla de tierra y se detuvo a la puerta 
de un edificio que hoy es la cárcel nacional. 

Este edificio era entonces el seminario de los jesuítas. 
La hora era ya bastante adelantada. 
Tiró de una cuerda que pendia a un lado de la puerta , sonó una 

campana en el interior, y pocos momentos después se oyó una voz que 
preguntaba desde dentro : 

—¿Quién va? 
El hombre pronunció una frase, y enseguida rechinaron los cerro

jos y abrióse la puerta volviéndose á cerrar inmediatamente después 
de haber entrado el que llamaba. 

El portero ie acompañó á un cuarto del piso principal. 
Era Ja celda del superior del seminario. 
El hombre explicó lo que había visto y oído. El superior se puso á 

reflexionar por espacio de cuatro segundos, y luego tomó la pluma y 
escribió dos renglones en un papel. 

—Sin pérdida de tiempo irá V. á entregar este papel á la persona 
á quien va dirigido y se pondrá á sus órdenes. 

—Está bien. 
El hombre salió otra vez deí seminario. 
Una hora después la puerta de los jesuítas se volvió á abrir sigilo-
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sámente y penetraron en el seminario doce hombres, de los cuales 
seis llevaban un saco al hombro. 

Los hombres fueron guiados por el portero á la sala refectorio. 
Eí superior de los jesuitas y doce individuos más de fe orden, que 

eran los que habia en el seminario, reeibioron allí con muestras de 
afabilidad a los recién llegados. 

Estos descargaron los sacos que contenían veintiséis carabinas y 
buen número de municiones. 

El superior entregó á cada jesuíta una carabina y dos paquetes de 
cartuchos. 

Luego los hombres y los jesuítas bajaron al patio, desembaJdosa-
ron un buen trecho, llevaron las piedras al piso principal y las colo
caron al pié de las ventanas que caian sobre la puerta de entrada.. 

Concluida esta operación se dispusoenel refectorio una buena cena: 
después de cenar, cada jesuíta se retiró con su carabina á su celda. 

Los hombres, armados asimismo, fueron á acostarse sobre colchones 
que se íes habían preparado en Ja biblioteca. 

En cuanto a los frailes, no se apercibieron de nada aquella noche. 
La hora era muy adelantada, los conventos estaban cerrados y la 

efervescencia no habia pasado de la plaza de palacio, siendo por en
tonces i n m ed ía ta m en te sofocada. 
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Cómo y porqué se hallaba fray Severo en Barcelona. 

La guerra civil ardia en toda la península. 
Las armas carlistas habian alcanzado señaladísimos triunfos en Na

varra y en las provincias vascongadas dirigidas por el admirable genio 
de Zu mal acarreguí. 

Los parciales de D. Carlos ya no andaban guerrilleando en partidas 
sueltas, sino organizados en grandes columnas y batiéndose unas ve
ces aceptando el combate en campo franco, las más provocándolo, y 
saliendo casi siempre victoriosos. 

En Valencia, Aragón y Murcia no dejaban de ganar en importancia 
los carlistas, aunque no en tanto grado como en Navarra y las pro
vincias vascongadas. 

Sus partidas tenían ya organización militar mandadas por jefes va
lientes y arrojados como Guillen Mi ral les y sobre todo Cabrera, que 
operaban en aquellos reinos bajo las órdenes de Carnicer. 

En Cataluña era donde la facción adelantaba poco. 
El general Llauder con su actividad j firme energía dejaba apenas 

respirar a los rebeldes. 
Los cabecillas que recorrían el pais eran el canónigo Tristany, el 

Ros de Eróles, Vilella, el Llarcb de Gopons, Boquica y otros que en 
vano se esforzaban en evitar la tenaz persecución del capitán general' 
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En este estado se concertaron con los cabecillas de Aragón y Va
lencia para promover una sublevación general en Cataluña, 

Con este objeto pasaron e) Ebio sin tropiezo por la parte de Mora y 
dirigiéndose á Falset en la provincia de Tarragona, rail doscientos in
fantes y ochocientos caballos. 

A la noticia de la invasión, e] general Carratalá que estaba de se
gundo cabo del distrito y el brigadier Bretón comandante general de 
Tarragona, volaron á su encuentro obligándoles á batirse y vencién
doles en los campos de Mayáis. 

Los vencidos pudieron repasar el Ebro y reponerse en el Maestraz
go que les era completamente adicto, auxiliados con todo género de 
recursos por Jos frailes y los curas. 

Con el revés de Mayáis Ja proyectada sublevación general de 
Cataluña se frustró, y los cabecillas que se babian reunido volvie
ron á separarse y á obrar cada uno por sí y sin concierto por no su
frir la supremacía de Plandolit, gefe eí más caracterizado de Cata-
Juña. 

A esta falta de armonía que existia entre ellos se debía en gran 
parte el mal estado y el ningún progreso de las armas carlistas en el 
principado. 

En el real de 1). Carlos no podia mirarse con indiferencia que se 
adelantara tan poco en una tan importante provincia, y conociéndose 
que el mal estaba en la falta de subordinación de ios cabecillas á un 
gefe, y no habiéndolo tampoco en Cataluña de carácter bastante y su
ficiente gerarquía para contener rivalidades, se pensó en el infante 
D, Sebastian Gabriel para ponerle al frente, y en el general Bomagosa 
para dirigir las operaciones. 

La ejecución de este proyecto exígia grandes medios pecuniarios, 
porque la guerra iba á hacerse ya de otra manera en Cataluña ; y se 
puso esta resolución en conocimiento de la junta de Madrid, 

D. Sebastian se hallaba todavía en la corte de Isabel, pero perte
necía en cuerpo y alma á D. Carlos. 

Cuando Fernando VII resolvió hacer jurar a su hija como princesa 
de Asturias, á fin de evitar un conflicto como el que habría causado 
una protesta de D, Carlos, presente á dicho acto, espidió un decreto 
«permitiendo» á su muy querido hermano y al infante D. Sebastian 
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Gabriel acompañar á Portugal á la princesa de Beira que regresaba al 
lado de su hermano D. Miguel. 

El «permiso» de Femando comprendió á D. Sebastian porque ya 
sabia el rey como pensaba y sentía este príncipe acerca de los dere
chos de Carlos é ísabel al trono de España. 

Pero dias antes de la jura, el rey invitó a los dos infantes á venir á 
Madrid para asistir al acto y prestar juramento á su bija como prín
cipes y como españoles , dejándoles empero en libertad de venir 
ó no. 

D. Carlos no solo rehusó sino que protestó de sus derechos y quedó 
en Portugal. 

D. Sebastian, por el contrario, vino bonitamente á Madrid, donde 
juró á la princesa de Asturias poniéndose en seguida á conspirar con 
los frailes en favor do D, Carlos. 

Si esta conducta es digna, no ya de un príncipe , sino que ni de un 
hombre el más humilde con tal que sea medianamente bonrado, lo 
juzgará el lector, 

Pero no podemos prescindir aquí de otra consideración. 
D. Sebastian ha blasonado siempre de hombre eminentemente re

ligioso. 
I). Sebastian juró por Dios y los santos Evangelios reconocer como 

princesa de Asturias á la infanta Isabel. 
Y D. Sebastian faltó acto continuo á su juramento conspirando se

cretamente contra la princesa y en favor de I). Carlos. 
Esto prueba que la caballerosidad, esto es, el honor y el respeto al 

juramento y á la palabra dada, corren parejas en este vastago de reyes 
con su religiosidad, 

¡ Y quién dijera á los absolutistas que D. Sebastian no es religioso 
y hombre de honor y caballero 1 

Mas prosigamos, que no paran en esto los actos «dignos» de S. A. 
Comunicóse al infante la orden de D. Carlos de partir á Cataluña, 

poT conducto de la Junta de Madrid. 
Al propio tiempo se envió la soberana resolución ai general Roma-

gosa que á la sazón se hallaba en Italia, para que inmediatamente se 
presentara á ocupar su puesto en Cataluña. 

La junta de Madrid había de proporcionar al infante los recursos 
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necesarios para las primeras atenciones de las fuerzas carlistas en el 
principado. 

Puestos de acuerdo, D. Sebastian tomando un pretesto muy natu
ral en la estación calurosa, solicitó licencia para ir á tomar baños á 
Jas playas catalanas. 

Pocos dias después que S, A. saldría de Madrid un representante de 
la junta. 

Este fué el padre fray Severo de San Bernardo. 
Llegado D. Sebastian á Barcelona, el capitán general le recibió con 

todos los honores debidos á su rango, cediéndole su palacio. D. Se
bastian se alojó en él, pero DO consintió que el general fuera á otra 
parte, 

Al dia siguiente formaron las tropas de ía guarnición en gran pa
rada que revistó ei infante, el cual las arengó encomendándoles con 
la mayor serenidad Ja disciplina, la obediencia y sobre todo la fideli
dad al trono legítimo de la reina Isabel. 

Quizás el general Llauder penetró en aquellos momentos en el in
terior de D. Sebastian y admiró un valor de que él no se hubiera 
sentido capaz con todo y tenerlo probado en las más difíciles circuns
tancias. 

El capitán general guardaba, pues, al infante las más altas y deli
cadas atenciones. 

A ios pocos dias de hallarse D. Sebastian en Barcelona, el general 
recibió una carta de Madrid de un su amigo íntimo que le ponia al 
corriente do los planes del infante. 

Llauder se sorprendió, mas no extrañó la carta. 
Conocía al infante, y por otra parto la persona que le daba la noti

cia podia hallarse bien enterada por su posición y le merecía completo 
crédito. 

El general, que era un militar franco y poco amigo de fingimientos 
ni de retardar soluciones en negocios de importancia, salió de su dos-
pacho dirigiéndose á las habitaciones de su regio huésped. 

Al abrir el oficial ía mampara para anunciar la visita del general, 
el infante vio á éste y no fué posible hacerle esperar ni un segundo. 

D. Sebastian se hallaba en íntima conversación con un fraile, el cual 
no estaba en pié sino sentado, cosa que llamó la atención del general. 
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La etiqueta no consentía semejante confianza sino con personas muy 
señaladas por su elevada posición ó por el grado de su intimidad con 
los príncipes. 

D. Sebastian y- el fraile quedaron un poco sorprendidos. 
El general lo notó y dijo al infante : 
—Huego a V. A. que me perdone si mi presencia es importuna en 

estos instantes. 
—No, no, estábamos hablando de cosas indiferentes.,. 
—Si V. A, me otorga,su permiso... profirió el fraile. 
El general le miró atentamente. 
—Vuelve á verme antes quu te vayas , dijo el iníaiite al reli

gioso. 
—Obedeceré la orden de V. A. 
—El padre no es de Barcelona? preguntó el general. 
—No, es de Madrid. 
—Y ha venido también su paternidad á tomar baños'? 
—Viene á arreglar asuntos de nuestra orden. 
—¿V dónde para su paternidad? preguntó el general. 
—En el convento de Dominicos, respondió el fraile. 
Este y el infante extrañaron la pregunta del genera!. 
E! religioso besó la mano del infante y luego so volvió al genera* 

diciendo : 
—Fray Severo de San Bernardo, para servir á V. E. 
El general se limitó á saludarle con Ja cabeza. 
El infante se bailaba como contrariado, aunque procuraba dominar

se y disimular. 
—¿lia recibido V. A. el correo de Madrid? preguntó el general. 
—Sí, y por cierto con bien escasas nuevas. 
—No puedo yo decirlo así, 
—¡ Ali! 
—Yo las tengo y muy graves. 
—¿Del gobierno? 
—De Madrid, Me dicen que ba venido á Barcelona un alto perso

naje con miras y planes de rebelión. 
El infante mudó el color del rostro, 
—¡Rebelión!... 

20 
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—Sí, para promover una sublevación general en sentido carlista, 
poniéndose él al frente. 

—Pero ese alto personaje ¿ha venido secretamente?... profirió el in
fante cuya turbación corroboraba las noticias del genera!. 

—No, por cierto, 
—Entonces fácil es averiguar... 
—A Barcelona no lia llegado más personaje de alta jerarquía que 

V. A., dijo Llauder con la ruda franqueza de su carácter. 
El infante se puso pálido como Ja muerte y al cabo de un segundo 

profirió en tono de autoridad : 
—í General! 
—De V. A. me hablan. 
—¿Pero es el gobierno?... 
—La noticia viene de Madrid. 
— ¡Impostura ! 
—Tal la creo ; porque recuerdo que V. A. juró como princesa de 

Asturias á la infanta Isabel, y no es concebible que falte V. A. á su 
juramento. Yo lo sentiría doblemente, porque resuelto como estoy á 
sostener los derechos de la reina Isabel y á cumplir con los deberes 
de mi autoridad, no vería clase, ni rango, ni categoría en el hombre 
que intentara ese proyecto, y fusilarla lo mismo a un cabo de escua ~ 
dra que á un príncipe. 

Ei infante, que si era traidor, no era por cierto un héroe, se pusoá 
temblar de miedo ante el peligro que corria. 

No era infundado sutemor> porqué Llauder era bastante enérgico y 
decidido para castigarle severamente. 

D.Sebastian hizo un grande esfuerzo sobre sí mismo para recoger su 
dignidad de príncipe que se hallaba i los pies del capitán general, y .dijo: 

—Genera], la posición que ocupáis y Ja autoridad de que os halláis 
revestido^ no puede eu manera alguna daros títulos para ofender á un 
príncipe real que es infante de España y tan próximo pariente de vues
tra reina. Rechazo, pues, vuestras palabras y sa'go de Barcelona á 
ponerlas en conocimiento de S. M. 

—V. A. hará lo que mas le plazca : una sola observación haré á 
V. A., y es que si le cojo en el campo y entre los rebeldes, no aten
deré á la persona del infante y fusilaré ai carlista. 
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Y dicho esto, el general hizo una inclinación de cabeza y salió de 
la estancia. 

1). Sebastian quedó hecho una estatua de yeso. 
Al cabo de algunos segundos, se dijo : 
—Este bárbaro obrará como dice. 
Y llamando a su ayuda de cámara se vistió y salió. 
El general así que hubo dejado al infante mandó llamar á un jefe 

de policía, 
D. Sebastian se dirigió al convento de Santa Catalina, donde para

ba Fray Severo. 
Este sabia que no tardaría en recibir un aviso de S. A., y al salir 

del palacio se fué en derecbura al convento. 
El prior le entregó una carta que acababa de recibir de Madrid. 
La carta era de la junta y decía : 
«Romagosa se ha embarcado en Genova en un bergantín y desem

barcará en San Salvador.» 
ü. Sebastian entró azorado en la celda del fraile y dijo : 
—Estamos perdidos! 
—¡Perdidos! ¡Qué ocurre, señor! 
—Llauder lo sabe todo. 
—Lo sospeché. 
—Y obrará enérgicamente. Yo salgo hoy de Barcelona. 
—Obra V. A. con sabia prudencia; además que ya ha Negado ía hora 

porque Romagosa se ha embarcado en Genova, desembarcará muy 
pronto en estas playas, y es conveniente que ya esté V. A. entre los 
leales de Cataluña. 

—¡Yo! 
—¿Pues? 
—Sabiendo cómo sé los humos de Llauder! 
—Pero hallándose V. A. en el campo... 
—Lo mismo me fusila en la ciudad que fuera si me coge. Lo ha 

dicho y es bastante bárbaro para hacerlo. Tú lo que debes hacer por 
tu parte es volver á Madrid ó seguirme. 

—Pero señor... 
—Yo parto mañana; digo, boy mismo. 
—V. A, se dignará decirme á dónde? 
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—A Navarra, á unirme á S. M. 
—Pero señor, ruego á V. A. que considere que Cataluña... 
—Esto está perdido, interrumpió vivamente I). Sebastian ; no hay 

quinientos hombres organizados.,. 
—Por esa misma rozón... 
—Yo no debo estar aquí expuesto á la bárbara persecución de 

Llauder. 
Fray Severo iba á replicar, pero se contuvo á la vis La de un perso

naje que penetró de improviso é inesperadamente en la celda-
El infante y fray Severo quedaron mirándole. 
El aparecido que era el comisario de policía á quien el general lla

mara poco antes y que venia acompañado de dos agentes, manifestó 
su calidad y las órdenes que traía del general. 

Estas eran de practicar un escrupuloso registro en la celda del fraile 
y llevarse todos sus papeles, 

Don Sebastian al oírlo se despidió sin aguardar á mas, diciendo: 
—Vaya, adiós, fray Severo, adiós. 
Y el heroico defensor de D. Carlos sin volver ya á palacio, se diri

gió á otro convento del que salió mas tarde secretamente para unirse 
con el Pretendiente en Navarra. 

El comisario hizo el registro sin esceptuar la persona del fraile. 
Encima le encontró la carta. 
Pero en vano quiso el comisario leerla. 
Estaba escrita de manera que soío teniendo la clave podía descifrarse. 
El comisario preguntó, pero el fraiiese mantuvo firme sin revelarlo 

el secreto. 
—Entonces sígame V., (e dijo. 
Fray Severo fué conducido a la presencia del general. 
Pocos esfuerzos tuvo éste que hacer para conseguir lo que aquel no 

había podido alcanzar. 
El fraile temia que el descubrir el secreto le costara la vida, pero 

el general le había prometido fusilarle sino lo revelaba. 
Esto podia tenerlo por seguro; aquello, poco menos. 
Pero Llauder le prometió en el primer caso perdonarle. 
Fray Severo fió en su palabra y díó la clave de la carta, 
EJ general le dijo : 
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—No dejaré de cumplir mí palabra, libre está usted; pero vaya 
persuadido de que si le cojo en otra, le fusilo á V. sin remisión. 

El general tomó inmediatamente las disposiciones necesarias para 
frustrar la tentativa de Romagosa, 

A los cuatro días de haber desembarcado le hizo prisionero, fusi
lándolo en el acto y frustrando así los planes del real de 0. Carlos so
bre Cataluña (1). 

(1) A fin de cortar las Vi val i Jarles de los cabecillas de Cataluña, se decidió en el real 
íii> D. Cirios mandar allí al infante D, Sebastian para ponerse al frente de las fuerzas que 
organizaría y dirigirla el general Roraagosa. El infante apareció en efecto en Barcelona 
por el mes de julio, nado en que el juramento que prestara á la reina Isabel le pondría á 
cubierto de toda sospecha ; mas Liauder que tuvo noticia oportuna del proyecto, Cambió 
sus primeras atenciones ea insinuaciones amenazadoras, y D. Sebastian se apresura i sal ir 
tic Barcelona y retractar su juramento para incorporarse á D. Carlos en Navarra. 

Chao, Itisl, de Espnfla, l. V. cap, LXV-

- ^ ^ ü i s ^ ' ^ 



CAPÍTULO m . 

La noche de San Jaime de 1835 en Barcelona. 

El dia siguiente era el de San Jaime. 
Barcelona tenía un triple motivo de animación. 
El natural de ser una fiesta principal del año, el de haber función 

de toros y el de la ncticia de Reus. 
Las ideas manifestadas en la plaza de Palacio Ja noche anterior no 

dejaron de acompañar á la noticia, al correr esta de boca en boca por 
todo Barcelona. 

El convento de San Francisco era ei que más debía temer por per
tenecer a la propia orden que el de Reus, del que había salido el frai
le de Gandesa. 

La comunidad se reunió para deliberar acerca dei peligro que cor
ría y de las precauciones que conviniera tomar. 

Lo propio hicieron otras comunidades. 
Pero el pueblo no ofrecia aspecto amenazado^ la ciudad estaba 

tranquila, las funciones de iglesia estuvieron sumamente concurridas, 
celebrándose con toda calma , y en una palabra no hubo durante la 
primera mitad del dia el menor síntoma de próximo trastorno. 

Por la tarde habia toros. 
E! público en general acudiría a la función. 
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Nunca el pueblo español ha mirado indiferente semejante espectá
culo indigno de un pais medianamente civilizado. 

Los cabezas calientes serian ios primeros en acudir á la plaza. 
La función concluiría anochecido, y no cabía imaginar que nadie 

pensara en más que en retirarse á su casa á descansar del bullicio y 
de la agitación. 

Los frailes, pues, estaban tranquilos y descuidados. 
Los jesuítas preparados con el indicado refuerzo dentro del semi -

nario. 
El concurso á la plaza fué como siempre numerosísimo. Las gra

das estaban atestadas, más llenos aun los tendidos. En los palcos se 
notaba una diferencia. Algunos se veian vacíos. 

Los cuatro primeros toros fueron buenos. El público aplaudió satis-
fecho. El quinto no satisfizo á h concurrencia. Al pisar el redondel se 
conoció que era malo. 

La concurrencia empezó á dar desaforados gritos contra el empre
sario y á pedir enseguida banderillas de fuego. 

El presidente no creyó deber acceder á los deseos de los especta
dores. 

El toro no habia tomado varas aun, acababa de salir al redondel y 
no era justo, y sí contra toda regla y costumbre al aplicarle banderi
llas de fuego. 

La resistencia del ;>r¿s¡ U te exasperó pronto i los concurrentes, 
que deseando desahogar en alguna manera su enojo, empezaron á 
arrojar á la plaza naranjas, botellas, cortezas de melón y seguidamente 
bancos. 

Apenas se arrojó el primer tablón en la arena cuando fueron levan^ 
tados y arrojados en gran número de todos los puntos del tendido, 
viéndose asi mismo volar sillas de la galería cubierla. 

El público llenó la plaza estando todavía el toro en todo su 

poder. 
La prudente previsión de la autoridad mandó hacer-uso de la me

dia luna á fin de que el bicho que estaba asombrado, no causara des
gracias si se rehacía del asombro. 

El pueblo se arrojó sobre el toro, acribillándole de heridas de na

vaja y de puñal. 
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Este acto embriagó á te multitud. 
Quitóse la maroma de la barrera y se ató con ella al animal arras

trándolo fuera déla plaza. 
La compañía de milicia urbana que daba la guardia hubiera inten

tado en vano sostener á la ebria muchedumbre. 
Un grupo numeroso tiraba dol es tremo de la maroma y seguía 

detrás una multitud de seis mil hombres, entre ios cuales habia no 
pocas mujeres y jóvenes. 

El tumulto era en verdad sorprendente. 
Las voces de todos formaban un conjunto imponente semejante al 

bramido de la tempestad. 
El pueblo entró en ia plaza de Palacio y se dirijió por ios Encantes 

hacia la Rambla. 
Al pasar por el convento de S. Francisco se oyeron voces que gri

taron : 
— ¡Mueran los frailes! 
Un grito unánime, espantoso, como el rugido del huracán, respondió: 

<—¡ Mueran I 
Y otras voces gritaron seguidamente: 
—[lisos son los franciscanos, los hermanos del asesino de Gan-

desa! 
—Mueran los frailes franciscanos ! 
Y á ejemplo de lo que en Reus se habia hecho, ia multitud embria

gada de furor, penetró en el convento buscando por todas partes á los 
religiosos que en vano in ten tare n esconderse á las iras populares. 

Mientras la matanza se efectuaba en el interior se bacínaban en el 
estertor combustibles para prender fuego al edificio. 

No tardaron las llamas cu devorarlo. 
Antes que terminara la operación en San Francisco, una parte del 

pueblo so habia desprendido de la masa general arrastrando el toro 
hacia la Rambla y gritando: 

—-¡ Mueran los frailes! 

—j San Francisco arde I 
—¡A quemar todos los conventos • 
El número de los amotinados se multiplicó de una manera prodi

giosa. 





•cSO? 

Matanza <!»• los frailes en Barcelona. 

•Otó 
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Casi a un mismo tiempo é instantáneamente acometieron las tur
bas los conventos del Carmen, San José, Santa Catalina, San Agus
tín, Capuchinos, y el colegio de los jesuítas. 

Los frailes no tuvieron tiempo de huir por las puertas. 
El aspecto de Barcelona, al anochecer del día de San Jaime de 

1835, era aterrador. 
Por todas partes se oian los espantosos gritos de los frailes, do quie

ra se levantaban columnas de humo y de llamas, iluminando el es
pacio una fatídica luz, y el toque de las campanas de los conventos 
pidiendo en vano socorro a la fuerza armada y al vecindario aterrado, 
aumentaban el horror de aquel cuadro terrible de fuego y de sangre. 

Dos compañías do tropa se presentaron en la Ka m lila delante del 
convento de San José. 

Su comandante mandó hacer fuego a la multitud, pero ios solda
dos se limitaron á apuntar sin descargar las armas. 

El pueblo se dispersó en el primer instante, mas luego volvió á 
acometer con redoblado furor al convento, y la tropa se retiró dejan
do libre el campo. 

Algunos han tratado de culpar á la autoridad que no reprimió aque
llos desórdenes. 

¡ Fácil es contener al pueblo de o a r e ^ ^ ó tal extremo exaltado! 
La guarnición además era escasa, y no se hallaban en la ciudad ni 

el capitán general ni su segundo. 
La autoridad superior mili Lar era el brigadier A yerbe, teniente de 

Rey, el eual salió á la Rambla, y no debió creer prudente oponerse á 
la revolución cuando después de haber visto de cerca al pueblo no lo 
hizo. 

Los frailes intentaren Ja huida por lus tejados. 
Inútil recurso. 
Las turbas lo habían previsto , y apostándose de antemano en las 

azoteas de las casas vecinas los degollaban á medida que los cogían. 
Algunos, sin embargo, debieron su salvación á los mismos liberales. 
Las casas contiguas á San Agustín tenían ios terrados vigilados co

mo lo estaban asimismo todos los vecinos á los demás conventos. 
En uno de esos habia un joven con una carabina y otros dos que 

le acompañaban . 
31 
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Cuando otros de ias turbas subieron á su terrado, el joven les dijo: 
—Muchachos, esto ya está guardado; por mí alma que por aquí no 

se escapa el que salga. Id pues á otra parte, que aquí ya somos bas
tantes y no ha) poeo que hacer en otros puntos. 

Los que subian no replicaron y volvieron á bajar dándose prisa en 
acudir á otro lado. 

La iglesia no se habia registrado aun. 
Penetraron en ella y corrieron á mirar detrás de los altares y de

bajo de los retablos. 
—i Alto ahí, muchachos! gritó una voz, no los busquéis aquí; de

jadlos sise han escondido. Veréis el chasco que se llevan, 
Y srgu ida mente penetró en la iglesia otro grupo cargado de rama

je y leña de una panadería vecina, arrijuando el combustible á los 
altares y prendiéndole fuego. 

Las llamas tomaron rápidamente espantoso incremento. 
Algunos hombres despreciando el peligro de un derrumbamiento, 

se quedaron cerca do las puertas para presenciar el espectáculo di
ciendo: 

—Veremos si hay aquí alguno como se tuesta!.. Vaya por las ve-
ees que ellos han tostado al pueblo en las hogueras de b inquisición, 

—¡Mira mira, como tambalea ! gritó uno señalando al altar ma
yor. 

La base del altar mayor estaba ya hucha un ascua, y faltándole eí 
apoyo se vino al suelo con gran estruendo una colosal imagen de San 
Agustín. 

No se dijo luego que hubiera ningún religioso escondido en la 
iglesia. 

En este convento se salvaron algunos. 
Los que pudieron huir por el tejado y se dirigieron por la parte 

que guardaba el joven de que hemos hecho mención. 
Este joven era Miyar; y sus compañeros, cajistas como él y mi

licianos que vívian en aquella casa. 
No fué este el solo ejemplo en Barcelona. 
Ei fraile que podía entrar en una habitación se habia ya salvado, 

siendo, de notar que el mayor número á? los que Io¿ ampararon per
tenecía á la milicia urbana. 
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En el seminario de los jesuítas las escenas fueron distintas. 
El pueblo se arrojó sobre el edificio con no menos ardor. 
Pero apenas llegaron á la puerta cuando se desprendieron de lo al

to varias baldosas que dejaron bastante mal parados á los que estaban 
mas cerca. 

Esta defensa, natural por otra parte, irritó más y más á las turbas 
qus con redoblada ira se lanzaron á la puerta consiguiendo al fin 
echarla abajo apesar de las piedras que les venían encima. 

Al ver franco el paso resonó entre la muchedumbre un grito de 
sangrienta alegría. 

El edificio estaba aislado y era imposible que escapara un solo je
suíta. 

Las turbas penetraron en tropel. 
Mas apenas dentro, retrocedieron de improviso dejando franco el 

portal. 
Al precipitarse á la escalera, los jesuítas los rechazaron con una 

descarga cerrada, que causó algunos heridos. 
Imposible describir las maldiciones, las imprecaciones espantosas 

que salieron de cien labios trémulos de ira y sedientos de sangre. 
Los invasores volvieron a acometer, y otra descarga ios rechazó 

igual mente del pié de la escalera-
Pronto conocieron que seria vana toda tentativa por aquel punto. 
Entonces determinaron asaltar el edificio y penetrar por las venta

nas bajas. 
Inútil propósito. 
La boca de certeras carabinas vomitaba asimismo la muerto poí 

las ventanas bajas, al paso que de las superiores se desprendían losas 
y piedras enormes. 

Recurrieron también al medio del fuego. 
Pero el edificio estaba harto sólidamente construido para que en 

breve tiempo pudieran las llamas arruinarlo. 
El ataque al seminario fué terrible y tenaz, pero sin resultado por 

parle de las turbas que tenían en verdad grandes desventajas por la 
solidez del edificio y los medios de defensa de sus habitantes. 

Mas no por esto cejaba el pueblo. 
A poco más de media noche llamó el brigadier Ayerbe á los co-
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mandantes y capitanes de la milicia, pidiendo su fuerza material y 
moral para hacer retirar á la multitud. 

La fuerza material no creyeron deber ponería a disposición de la 
autoridad militar contra el pueblo. 

Prudentemente obraron en esto los gefes de la milicia. 
En otro caso se hubiera trabado una lucha fratricida tan horrible 

y de mayores y más tristes consecuencias que los desórdenes habidos. 
Mas prometieron emplear su influencia moral. 
Así fué on efecto, y al rayar el dia la multitud se retiraba, aunque 

no de muy buen grado, y la tropa tomaba posesión de los conventos. 
Donde más costó disuadir al pueblo fué en el seminario, pero al fin 

se logró hacerle retirar. 
Los jesuítas no habian tenido un solo herido. 
Se pusieron centinelas en las puertas de los con ventas y los solda

dos practicaron un escrupuloso registro, dando voces para que salie
ran sin temor Jos frailes que acaso hubiese escondidos. 

En el huerto del Carmen se ofreció á la vista de los soldarlos un 
espectáculo horrible. 

Algunos frailes perseguidos se habian metido desgarrándose ias ro
pas y las carnes entre espesas hileras de altos rosales, y allí mismo ios 
hallaron cadáveres y acribillados de heridas. 

Uno que otro logró, sin embargo, esconderse y salvarse. 
De esos pocos hubo un ejemplo en Santa Catalina. 
La tropa tenia orden de conducirlos bien custodiados á Atarazanas* 
No era este flojo empeño por parte de Jos soldados. 
Lievaban á ios frailes entre filas, pero a duras penas conseguían re

chazar ai pueblo que al verlos se irritaba de nuevo. 
El fraile de Santa Catalina tuvo que atravesar toda la ciudad para 

ir a Atarazanas, 
Las maldiciones, las amenazas, las imprecaciones que oyó hasta 

llegar á Ja Rambla no tienen descripción posible. 
Aquel hombre andaba maquinalmente, temblando, con la vista azo

rada, volviéndola constantemente á uno y otro Jado, pálido el rostro 
como ia muerto, sudorosa la frente y sin aliento en el oprimido pe
cho. 

Un muchacho de unos diez y sois años le seguia con tenaz empeño 
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desde la saíida del convento, amenazándole con una larga navaja, y 
apesar de haber sido ya distintas veces rechazado por la tropa, insis
tiendo ene! propósito de herirle. 

Ei muchacho ora pasaba de derecha á izquierda, ora quedaba atrás, 
ora iba delante, ora desaparecia y ora votvia á aparecer, siempre con 
la navaja abierta y el deseo de sangre pintado en la espantosa sonrisa, 
y en su atrevida mirada, 

A él volvía oí fraile sus angustiados ojos. 
Al llegar á Santa Móniea y cuando no distaba cien pasos el puerto 

de segura salvación para el triste religioso, el muchacho logró pene
trar por entre dos soldados, y abrió una ancha herida en el vientre de 
la víctima. 

El religioso murió ai entrar en la fortaleza. 
Corta fné su agonía, mas por larga que hubiera sido, no podia con-

pararse con la horrible que sufrió durante el camino-
La alevosía del muchacho sublevó la conciencia de cuantos pre

senciaron el hecho. 
Un miliciano se arrojó sobre él acogotándole y exclamando : 
—¡Asesino! ¿Porqué le has herido? 
El muchacho respondió: 
—¿Vé V. esta cicatriz de mi oreja? pues un fraile me la rasgó de 

un tirón en la escuela: ¿ve V. este brazo izquierdo que tengo inútil? 
pues fué de una paliza que me dio el mismo fraile por no saber un 
dia la lección. 

—Pero ¿era ese tu maestro? observó el miliciano. 
—No. mas como no le he podido hallar ¿ él me he vengado COTÍ 

este que de sobra halfrá castigado así mismo á otros. 
El fraile era el padre Severo de San Bernardo, alojado como sabe

mos en el convento de Santa Catalina. 



CAPITULO XX. 

El deber de los gobiernos. 

Después de haber narrado los espantosos sucesos de la noche de 
San Jaime , no podemos menos de preguntar : ¿quién tuvo h culpa 
de que Negaran Jas cosas a tan sangriento extremo? 

A esta pregunta responderemos sin vacilar : Cristina principalmen
te y luego el torpe Martínez de ia Rosa y después de este el conde tfe 
Toreno. 

Desde mucho ontos do la muerte de Fernando se sabia en pajado 
y no ignoraba el público que los conventos eran focos de conspira
ción constante en favor del absolutismo y de la inquisición personifi
cados en D. Carlos, ya en vida del rey. 

Se comprende que el absoluto Fernando no pusiera en ellos dura 
mano. 

¿ Pero se concibe, aun presenciándolo, que los consintiera Cristina? 
Comprendemos que al principio do su rogencía no tocara á ellos 

esperando atraer á si un elemento tan poderoso y que sin duda alguna 
le era más simpático que el de los liheraies; pero vista ia tenacidad 
de los frailes, demostrada á cada paso la guerra que le hacían y el 
daño que causaba ai trono de su hija el mantener y tolerar tan fuer-
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tes enemigos dentro de su casa , no se concibe su con descendencia 

con ellos. 
Las medidas empleadas en tiempo de Martínez de la Rosa se vio 

bien pronto que fueron ineficaces para cortar el mal; que el remedio, 
esto es, la su presión de los conventos, era ya una necesidad reclamada 
constantemente por la opinión , se veia así mismo claro como á la luz 
del día. Pero convengamos en lo que soria absurdo suponer, esto es 
que Cristina y sus ministros no vieron todavía entonces lo bastante. 
Mas después del ejemplo elocuente del año anterior, de la horrible 
matanaa de frailas en Madrid, en 1834, ¿no era patente que sino se 
daba prisa el gobierno á suprimirlos acabaría con ellos el pueblo? 

Repetimos que no comprendemos la conducta de Cristina , contra
ria á- toda política, á toda razón y á sus mismos intereses. 

No podemos con¡prenderla si no nos la explicamos por ese triste 
privilegio de todos los Barbones de llenar de sangre y luto y en todas 
épocas los paises en que lian regido. 

La exigencia de la opinión era justa ; la indignación del pueblo por 
demás motivada ; los horrores Je aquella triste noche consecuencia 
legítima de la exigencia de la opinión y de la justa indignación del 
pueblo. 

Lo que no fué nunca justo ni razonable es la conducta de Cristi aa. 
En au mano estaba abrir la válvula de segundad para que no reven
tara la indignación popular. No te quiso hacer, pudiendo y debien
do. La sangre de las víctimas, cae, pues, sobre Cristina y no sobre el 
pueblo. 

Escribimos estas reflexiones en días no menos críticos por cierto 
que tes que precedieron á aquellos escesos, y se vi naturalmente de 
la pluma una consideración que no podemos dejar de consignar. 

El pueblo español ha hecho una revolución reclamada de muchos 
años por la opinión general del pais. 

Isabel cayó porque no supo adelantarse a traducir las aspiraciones 
del pueblo adoptando las reformas que la necesidad señalaba y exigía. 

La nación la ha arrojado del trono; y hombres en quienes el pais 
tenia confianza se pusieron al frente para dirigir la revolución, aun
que con carácter de gobierno provisional, según los deseos y las ne-~ 
ceaidadts del siglo. 
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España está tranquila después que ha destronado á Ja reina. 
Aparéntamente no hay disgusto en parte alguna. 
A Jo menos los síntomas esteriores son de tranquilidad. 
Pero Ja revolución ó mejor dicho Jos hombres que en nombre de la 

patria han heciio la revolución; ¿la han llevado á cabo , la continúan 
según exige el bien del país? 

¿Han caiuo con el trono todas las instituciones que gastaban Ja vida 
de ia nación haciendo imposible su desarrollo'/ 

¿Nuda iia quedado que el pueblo mire con malos ojos y £ que no 
se atreve, pudiendo y doLiendo atreverse, eJ gobierno provisional, for
mado por Jos hombres que han hecho Ja revolución ? 

¿No guardan esos hombres consideraciones que no debieran á ins
tituciones y cosas que el pais rechaza, ni más ni menos que Cristina 
y sus ministros á los conventos? 

¿Es que tampoco vea claro apesar de las clarísimas manifestaciones 
do la opinión y, sobre todo, de Ja fulgente luz que arroja el siglo 
sobre el camino que debe seguir todo gobierno de un pueblo como el 
español, digno de ser libre? 

¿Nada dicen á su inteligencia los repetidos ejemplos de ia his
toria ? 

¿Creen que el pueblo no ha ¡t hecho» más porque nada más desea? 
¿No* comprenden que sí no ha hecho más es porque confió en ia 

promesa implícita de que «harían» por él los hombros colocados á su 
frente? 

Nosotros y cuantos conocen ia época en quo vivimos, creemos sin
ceramente que la revolución en España no se ha hecho todavía. 

Los gobiernos son, han sido y serán impotentes para poner un di
que á la corriente de los siglos. 

Nuestra revolución hubiera podido admirar al mundo por la ma
nera digna de resolver tranquila y pacíficamente todas ias cuestiones. 

Nos hemos detenido en el camino que sin trastornos podíamos ha
ber recorrido. 

Ese camino se ha de andar forzosamente en tiempo más ó menos 
remoto. 

Empezamos bien Ja revolución ; si ¿sta acaba mal, la culpa no 
será del pueblo sino de los hombres puestos á. su frente, que han creí-
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do que su pobre personalidad podía sobreponerse al interés verdadero 
de la nación y á las exigencias de la época. 

Ellos no han querido hacerlo; que no se quejen mañana si lo hace 
&\ pueblo. 

Prosigamos en nuestra historia. 
El pueblo de Barcelona tradujo la noche de San Jaime una aspi

ración general en España, no solo tocante á los frailes sino respecto 
del gobierno. 

Con la destrucción de los conventos se había hecho a'go , no todo 
lo que la opinión y las circunstancias reclamaban. 

Quitar de las poblaciones los principales focos dei carlismo y privar 
á estos de los recursos que allegaban los frailes explotando la con
ciencia de los fanáticos y pidiendo sin cesar á todos los que tenian 
ideas absolutistas, era mucho sin ^ T I I : v^v* no todo, repetimos, lo 
que los liberales deseaban para salvar la causa del progreso y el trono 
de Isabel. 

Martínez de la Rosa no pudo ser simpático á un pueblo como Bar
celona > y el conde de Toreno, su sucesor, no podía tampoco merecer 
el aprecio de los catalanes, porque en uno y otro vieron la misma 
tendencia á reprimir la libertad y la ineptitud misma para combatir 
al absolutismo, que de cada dia se iba haciendo mas fuerte y pode
roso. 

Desde la caída de Zea Bermudez ó, mejor, desde !a muerte de Fer
nando esperaban los liberales una constitución conforme con el espí
ritu de la época, y Cristina no solo no la daba sino que osaba insultar 
a sus defensores con una ley que no hubiera tenido inconveniente en 
promulgar el mismo Fernando VII. 

El pueblo de Barcelona no habia dejado su actitud hostil apesar de 
haber arrojado á los frailes. 

Sus miradas se volvieron desde luego á otro punto no menos esen
cial. 

No bastaba echar á los enemigos de la libertad, eran necesarias 
otras garantías que la sostuvieran y esas estaban ó habían de buscar
se en una ley fundamental distinta del mezquino y pobre Estatuto que 
diera Cristina. 
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El pueblo empezó t pueB, á gritar abajo el Estatuto, y con este 
grito volvió á amotinarse y á presentarse amenazador. 

Y esta segunda conmoción, ó, mejor dicho, esta segunda parle de 
Ja conmoción, era más general que la primera. 

La espulsion de los frailes estaba ciertamente en el deseo universal, 
pero Ja matanza fué solo obra de una parte del pueblo. 

Ei grito de abajo el Estatuto no dalia ya de ur.a parte sí no de la 
población entera. 

Dijimos que ni el capitán general ni el segundo se bailaban aque^ 
líos di as en Barcelona. 

Este se ocupaba en operaciones de Ja guerra en ci campo y aquel es-
taba tomando Jas aguas en un pueblo no distante de la cepita!. 

La noticia de los excesos de la noche da San Jaime exasperó á 
Llauder que rápidamente se trasladó t Barcelona con ánimo resucito 
de castigar á ios promovedores del desorden. 

Apenas se tuyo noticia de su llegada, la plaza de Palacio se llenó do 
gente, que en ademan provocativo clamaba delante de su balcón: 

-«-i Abajo el Estatuto! 
Y habiendo circulado entre las masas h TOÉ de que Llauder quería 

castigar á los revoltosos del día anterior, la multitud añadió al primer 
grito este otro : 

—¡ Muera Llauder í 
De los cuatro ángulos y del centro de la plaza salían á la vez Jas 

mismas voces mientras Una lluvia de piedras eaiu sobre los balcones 
rompiendo los cristales. 

Llauder se amedrentó ante la actitud amenazadora del pueblo. 
Ya sabemos que tió era cobarde, por cierto, el capitán general de 

Cataluña. 
Sus actos en lá guerra do la independencia contra los franceses y 

;iun en la civil que acababa de encenderse en España y las varias 
heridas de su cuerpo atestiguaban su valor y su arrojo , justificando 
su fama. 

En cuanto á la entereza de carácter el general Llauder la tenia asi
mismo probada y una muestra dio de ella en la exposición enérgica 
y firme que elevó á la reina gobernadora en tiempo de Zea Bermudca, 

Y sin embargo, con todas esas cualidades, Llauder se amedrentó al 
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oír ios gritos de ja multitud y ai mirar á la plaza al través de las cris^ 
tales que cayeron rotos en el mismo instante por una lluvia de pie
dras. 

El general, no solo no intentó mantener lo que habia dicho, sino 
que ni aun tuvo valor para presentarse y probar de hacer uso de la 
influencia de su nombre con el pueblo. 

Su habitación tenia pyso por medio de un arco que atravesaba la 
calle que hoy se llama de Traspalado, la deis Ases y el Borne, á una 
tribuna de la iglesia de Santa María. 

El general Llauder no halló otro medio que la fuga para salir de 
su comprometida posición, y huyó por aquel sitio dejando el bastón de 
mando abandonado en manos de la revolución. 

De la iglesia de Santa María pasó á refugiarse en la cindadela, y al 
dia siguiente tomó el camino de Mataró. 

No hagamos alto en este punto negro de la historia de un general 
valiente y á quien debieron no poco la independencia de España y la 
causa liberal en fes años primeros de la guerra civil , y pasemos 
adelante. 

El segundo de Llauder era el general D. Pedro Ñola seo Bassa, 
Así que tuvo noticia de los trastornos de Barcelona y sobre todo de 

la conducta del capitán general, lo asaltó la idea de dar una lección á 
su jefe y con este objeto reunió todas las fuerzas con que operaba en 
el campo, y se dirijió á marchas forzadas sobre la capital. 

No era Bassa menos valiente y arrojado que Llauder. 
Su vaíor lo atestiguaban asimismo, brillantes actos de guerra. 
Joven todavía , deseoso de laureles y exasperado de ver la espada 

de un capitán general á los pies del pueblo, no tuvo paciencia ni pa
ra acomodarse á la marcha de sus tropas, y antes de llegar á Barce
lona, se adelantó con su escolta y penetró sin mas fuerza y con te
meraria osadía en la capital. 

No con ocia Bassa al pueblo é quien provocaba. 
La noticia de su entrada corrió con la rapidez de ¡a chispa eléctrica 

por toda la ciudad. 
Presto el movimiento de la población anunció una terrible asonada. 
Un sin número de ejemplares de una proclama furiosamente escrL 

ta se repartieron al pueblo comunicándole las atrevidas intenciones 
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de Bassa y excitándole á DO dejarse vencer en la ya comenzaba lucha, 
ni á cejar hasta obtener la constitución deseada. 

La proclama concluía con estas frases: «¡Abajo el Estatuto, muera 
Bassa!» 

El fuerte de Atarazanas disparó entonces el cañonazo de alarma. 
El pueblo, aceptan de el combate, corre á las armas y en brev̂ i la 

plaza de San Jaime y sus alrededores, parece un bosque de fusiles, 
picas, sables, trabucos y escopetas agitado por el huracán. 

Formados los batallones de ía milicia se encaminan á la plaza de 
Palacio donde se aloja Bassa , y la ocupan llenando el pueblo armado 
todo lo demás s\u fjue la tropa quo allí estaba &e lo impida. 

En vano ío hubiera intentado. 
Aparte de la fuerza de la milicia urbana el pueblo no estaba inerme 

y los soldados comprendieron bien que no debían exponerse á una 
derrota fatai. 

El pueblo secundado por algunos urbanos se adelantaba ya hacia el 
palacio con terrible actitud. 

Más intervino Ja milicia y las masas accedieron por entonces á su 
ruego. 

Creyeron los milicianos juntamente con varios miembros del Ayun
tamiento que seria prudente, antes de provocar un conflicto grave, pre
sentarse en comisión al general pidiéndole que cediera ante la terri
ble actitud de las fuerzas populares. 

Nombróse al efecto una comisión compuesta de individuos de! Ayun
tamiento, de oficiales de la milicia y del pueblo. 

Entre otras personas íiabia acudido ai palacio el general Pastors 
que conocedor del carácter catalán y persuadido de la justicia de los 
deseos del pueblo fué á aconsejar a Bassa por patriotismo y cómo com
pañero que no persistiese en su fatal empeño. 

Bassa manifestó que estaba resuelto á restablecer el orden y el 
prestigio de la autoridad con la fuerza de las armas. 

La comisión penetró en la estancia é hizo la misma petición. 
Entonces el general en un arranque de orgullo militar, exclamó: 
—«Dentro de una hora el pueblo ó yo.» 
Los individuos de esta clase que iban con la comisión al oír el reto 

del general abandonaron la sala. 





Muerte del general Bussa. 

& - • 



EL ÚLTIMO BnmifiN. 16Í* 

Presto la arrogante respuesta cundió por toda la plnz*. 
E! grito que so levantó de muera Bassa , fué tan unánime como 

aterrador. 
El mismo Bassa se ex tremed ó involuntariamente. 
—Ceda V. el mando, mi general, decia Pastora , y evitará V. un 

gran conflicto'y mocha sangre. 
La muchedumbre repetía sin cesar el mismo grito y se adelantaba 

hacia el palacio*. 
—Ceda V,, general, le decia la comisión. 
—Vean ustedes de hacer retirara! pueblo y después yo cederó. 
—No hay ya tiempo para eso, dijo la comisión que no se reconocia 

con bastante influencia para alcanzar lauto de la muchedumbre albo
rotada. 

Cuantos habia en la sala estaban pálidos de terror previendo ta ca
tástrofe que iba á suceder. 

El general Bassa hubo de sentirse afectado por la consternación que 
veia en todos, cuan-lo dijo: 

—Pues bien, cese e! tumulto, y yo cedo el mando. 
Mas en e! propio instante se vio la sala invadida por una turba fu

riosa armada de pistolas, sables y trabucos. 
El pueblo al saber la contestación primera del general habia pene

trado en palacio por la iglesia de Santa María , y recorriendo salas se 
halló presto en la del general. 

Este, aterrorizado, fue a" ocultarse detrás de una mampara. 
Mas el pueblo ya le habia visto. 
En vano el general Pastors y la comisión tratan de escudarle. 
Una bala le parta el corazón, y Bassa sin exhalar un ay, cae sin 

vida. 
La turba lo arrastra al balcón y lo arroja á la plaza. 
La multitud se precipita sobre él> le ata una cuerda ai cuello y en 

medio de una gritería infernal lo lleva arrastrando basta la Rambla. 
Llegan frente al edificio de la policía, y allí se detienen, penetran 

en hs oficinas, tiran á h calle todos los papeles, y encendiendo una 
hoguera arrojan en las llamas los restos del desgraciado general que 
son consumidos en medio de los gritos de triunfo déla multitud. 

Mientras esto sucedía un numeroso grupo se destaca de la masa 
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general y se dirige á ía soberbia estatua de Fernando VJÍ, derribán
dola y destronándote con indecible furor. 

Este acto significaba que el pueblo quería destruir basta la imagen 
del absolutismo. 

Pero j contraste singular! 
inmediatamente, sobre el pedestal de la estatua derribada del padre 

colocó el pueblo ei retrato de la hija. 
Fernando personificaba el despotismo que el pueblo odiaba, Isabel 

personificaba la libertad que el pueblo pedía. 
¿Quo ejemplo más claro y más concreto deque en Isabel JI, encar

naba el pueblo la libertad? 
¿Cómo esa reina podía aceptarse ai toferarse apartándose de ese prin

cipio con cuya bandera se peleó por ella y se aseguró en sus sienes 
la corona de España? 

¿Se quiere justicia mayor por parte deí pueblo ni puede desearse en 
él más alto grado de equidad que el que revela el acto de separar ia 
inocencia de la bija de Jas culpas del padre? 

¿Cómo ni cuando sin tener justos motivos en la conducta de ía más 
ingrata de las reinas, podia el pueblo variar de sentimiento? 

Solo la más negra de las ingratitudes lia podido hoy hacerle arro
jar con desprecÍQj lo que ayer elevó al más alto grado dcsuamQr en
tre gloriosos himnos de entusiasmo. 



CAPITULO XXI. 

Un tribuno del pueblo. 

La más pequeña nube anuncia una gran tempestad cuando se halla 
cargada la atmósfera. 

Una mala corrida de toros dio pié á la matanza de los frailes, a la 
horrible muerte de Bassa y esta... 

Pero no salgamos de la marcha natural de loa acontecimientos. 
La exitacion de un pueblo cuando ha roto verdaderamente los di

ques de la paciencia tras un período de silencio y forzoso quietismo, 
se parece á la tempestad desencadenada, cuyos estragos son imposibles 
de contener. 

Antes que la tormenta estalle no es difícil al piloto lograr el puer
to ; el secreto está en conocer IÍÍ nube que la anuncia y la atmósfera 
que se respira. 

El gobierno es soto el piloto que dirige la nave del Estado. 
Los escollos en que ésta tropieza iro debe evitarlos la tía ve s sino la 

ciencia del piloto que la gobierna. 
Cualesquiera que sean los escesos de un pueblo, culpa del gobierno 

son̂  no del pueblo que tío sabe ni puede obrar de otra manera que 
á impulso de sus (rasiones, exaltadas por ¡a voz 4e sus necesidades. 
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No falta nunca en ocasiones semejantes quien inspirándose en la 
propia atmósfera que le rodea sabe sentir lo que el pueblo siente y 
traducir en claras palabras las aspiraciones que no puede formular 
una clase á ia que hasta ahora ha sido vedado el goce de uno de los 
primeros derechos del hombre que vive en ia sociedad: el derecho á 
Ja instrucción. 

Después de consumido el cadáver de Bassa por las llamas, subió 
un joven á un pedestal de la plaza del Teatro y arengando á la mul
titud que acudió presurosa en torno, habló de esta manera ; 

« Pueblo de Barcelona, acabas de alcanzar un gran triunfo, un do
ble triunfo que te corona de gloria y que atraerá sobre tí la admiración 
de toda España. 

«Has cortado de raía la mala yerba que germinaba todavía en el 
campo de la libertad regado con tu sangre. 

«La zizaña ya no se vá confundida con ia espiga, 
a Los frailes ya no viven entre los liberales de Barcelona. 
4 Pueblo, yo te saludo por ese acto de justicia y de decisión.» 
Un aplauso unánime y estrepitoso siguió á estas frases del orador. 
Este prosiguió: 
a Un mandarin tan atrevido como ignorante intentó castigar como 

un delito lo que ha sido un acto de ía justicia popular, y el atrevido 
ha sucumbido al desafiar tu fuerza y tu poder. 

« Yo te saludo, pueblo de Barcelona, por este segundo triunfo sobre 
el despótico orgullo de un tiranuelo, 

«Derribaste la estatua del déspota y traidor Fernando, cuya mano 
desde su elevado pedestal señalaba el suelo como indicando á la noble 
Barcelona que se postrase como sierva vil a sus piésí.. Pasaron los 
tiempos en que Jos pueblos se hu mi lía ron como esclavos á los pies de 
los reyes. Al derribar ía estatua de tu úitimo déspota, pueblo de Bar
celona, has derribado para siempre Ja tiranía de Ja patria. 

a Barcelona, en nombre de Jas otras ciudades tus hermanas, yo te 
saludo por noble, por valiente y esforzada. 

«En el lugar que ocupaba el padre has puesto la efigie de la hija. 
«Isabel personifica la libertad, solo la libertad ; por Ja libertad ia 

quiere España y ia aclama por reina; sin la libertad España no cono
ce, ni quiere} ni puede querer á !a hija de Fernando:» 
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Cada párrafo del orador iba acompañado de un nutrido aplauso déla 
multitud. 

Las palmadas se confundían con ios más ardientes vivas á la liber
tad y a la reina constitucional. 

«¿Y es posible, continuó, que bajo el reinado de Isabel, cuando Es
paña riega generosamente el monte y el llano y villas y ciudades con 
su sangre derramada en esa lucha tenaz que sostiene con el monstruo 
del absolutismo, es posible que impere en esta nación la ley que lia 
dado Cristina, parto ridículo del inepto Martínez de la Rosa?* 

—¡No, no! ¡abajo el Estatuto! grito la masa entusiasmada. 
<r Y es posible que en Barcelona, en la liberal Barcelona baya quien 

defienda en la prensa osa vergonzosa ley, padrón de ignominia para 
nosotros.» 

—¡Muera el «Vapor!» gritó una voz, 
—¡Muera, muera! repitieron mil voces. 
Apenas lanzados estos gritos, se separó un numeroso grupo de la ma

sa general, internándose en la parte antigua de la ciudad y gritando 
tumultuariamente: muera el «Vapor». 

El «tVaporo como se ha dejado entender era un periódico que de
fendía el Estatuto. 

Al Vapor periódico se refirió el orador. 
Mas no lo entendió así el pueblo. 
Hacia poco tiempo que se había establecido en Barcelona la prime

ra fábrica de vapor. 
Semejante innovación que economizaba muchos brazos on la in

dustria de tejidos de algodón, difundió cierta alarma entre los obreros 
temerosos de que el ejemplo fuera imitado por otras fábricas y que 
las máquinas viniesen á substituir á los hombres privando así a gran 
número del propio sustento y del pan de sus hijos. 

El grupo llegó á la fábrica penetrando en ella enfurecido. 
La natural resistencia de los dueños apresuró su perdición. 
Después de recorrer tocias las cuadras destrozando telares é inutili

zando la máquma motor, prendieron fuego al edificio. 
El vecindario estaba consternado. 
Esta consternación se apoderó de todos los ánimos al difundirse la 

voz de este suceso por la ciudad, 
23 
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Las autoridades reunidas y amedrentadas no se atrevieron á impe
dir los excesos, temerosas de ser arrolladas por los amotinados. 

Casi al mismo tiempo Ee supo que una turba de gitanos y marine
ros armados de sables, tambor batiente y bandera negra desplegada, 
recoma las calles y amenazaba atacar la Aduana. 

Entonces la opinión sensata se rehizo y cobró valor. 
Milicianos y soldados se dirigieron allá y lograron acometerlos á 

tiempo en que daban principio al pillaje. 
Este acontecimiento y el de la fábrica llegó á oidos del orador, de 

la plaza del Teatro apenas concluida la arenga. 
Confundido entre centenares de hombres, que corrían al lugar del 

incendio t ]¡e^é allí y tomando otra vez la palabra con ardiente brío, 
profirió: 

«¡Mancha eterna sobre tu frente, oh pueblo, que así destruyes salvaje 
y bárbaramente las conquistas de la ciencia que son tu propia grandeza. 

«Alcanzaste un gran triunfo, y como envidioso de tus propios lau
reles los has cubierto de lodo! 

«No te llames libre, no eres digno de serlo: cuando así ataoas el 
derecho no te digas civilizado; no lo eres cuando así destruyes los más 
útiles medios y las más evidentes muestras de la civilización. 

«Crees que el vapor te privará de tus medios de subsistencia. 
« ¡ Ignorante ! 
«Llenas están Inglaterra y Francia de fábricas de vapor. 
a ¿Falta allí trabajo al obrero? 
«¿Se muere el obrero de hambre en Inglaterra y Francia? 
a No por cierto. 
«Trabaja con menos fatiga que tú y vive mejor que tú, obrero de 

Barcelona; porque sin el vapor no podia ganar, no ganaba antes los 
jornales que hoy gana ; porque ese medio aumenta la producción, y 
desde el momento en que la cantidad de trabajo hecho es mayor, aun
que se pague menos produce más para el obrero. 

«Mas noT no es el obrero de Barcelona el que se ha lanzado á un 
acto bárbaro y salvaje. 

* No es la clase, son acaso ciegos individuos de ella que no estarán 
entre los que ahora ven mis ojos porque habrán huido avergonzados 
délo que han hecho.» 
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Él pueblo oyó con sumo respeto las frases enérgicas del orador y 
vari?s veces protestaron del atropello. 

El joven tomó nuevo aliento y concluyó : 
«Ved cuan pronto ha cundido el funesto ejemplo. 
«Una turba feroz se ha lanzado á la Aduana empezando el saqueo; 

de la Aduana hubiera pasado á las casas particulares, y si esto siguie
ra de esta suerte; sino se empezaba por reprimir y condenar un ánime-
niente esos excesos ¿qué seria de Barcelona y su envidiado nombre? 

« Hoy es la perla de Cataluña, la mas preciada joya de España; ma
ñana seria un pais de salvajes y bandidos, donde no podrían vivir más 
que gentes abyectas é indignas del nombre de catalanes.» 

Aquí los gritos de la multitud aplaudiendo al orador, demostraron 
bien que no están esos actos en el sentimiento morigerado y digno 
del pueblo catalán por mas que se baya tenido que lamentar en oca
siones algún exceso de esta especie. 

Entonces se dijo que agentes extranjeros habian excitado al incen
dio á los obreros engañando su ignorancia y conturbando su razón. 

No nos decidimos aeréelo asi porque ni era tal la importancia de 
la cosa para llamar la atención y excitar la rivalidad ó el interés de 
otro pais, ni se concibe que estuvieran los agentes extranjeros prepa
rados para aquel momento. 

Se dijo también que babia producido el incendio una venganza mez
quina y personal que logró en aquellos momentos dar torcida dirección 
al sentimiento exaltado de algunos obreros; y esto para nosotros es 
más posible que aquello. 

Una circunstancia hemos de consignar aquí. 
El dueño de la fábrica incendiada era capitán de una compañía de 

milicia urbana, y al ver el bárbaro atropello de que era víctima, arro
jó las charreteras á la calle y renegó de la libertad. 

No fué esto menos absurdo : ¿qué tiene que verla libertad con el abu
so de un grupo de individuos? 

Pero el fabricante se hallaba, y se comprende, obcecado, privada la 
luz de la razón por la justa indignación del pecho. 

Tan obcecados estuvieron los obreros. 
Las consecuencias del acto en uno y en otros, fueron bien distin

tas, es cierto ; pero la obcecación la misma. 
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Si posible fuera prevenir todos Jos estravíos de la razón no habría 
nunca esccsos ni torpezas. 

Nadie, en sano é üustradojuicio, cornee un delito ó una sandez por 
gusto de cometerlo. 

t*^t^dy^*Qi!?fXíV=J^-¡» 



CAPÍTULO XXIÍ. 

El verdadero hombre del pueblo 

La tranquilidad se restableció en Barcelona desde que la milicia y 
la inmensa mayoría del pueblo comprendieron las espantosas conse
cuencias que traeria en pcs de sí la revolución si se desviaba de sus 
fines políticos para lanzarse en el camino del incendio y el saqueo. 

La calma y la reflexión recobraron, pues, su imperio sobre los áni
mos excitados y se volvieron las miradas a la causa principal del des
contento. 

Esta, como hemos dicho, estaba en el gobierno; y expresión de las 
ideas y miras del poder era el famoso Estatuto. 

Las autoridades creyeron deber ponerse al frente de la revolución 
para encauzaría pacíficamente, constituyéndose en junta directora ó 
representante de Jos deseos del pueblo. 

Barcelona respetó y aceptó su iniciativa. 
Pero esa junta no podia en manera alguna cumplir con su misión. 
Los hombres que la formaban no habían salido del pueblo y mal 

podian reflejar sus aspiraciones. 
Pertenecían á la situación que se estaba combatiendo y no a los 

afectos á la innovación. 
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No eran revolucionarios, sino conservadores. 
No faltó quien hizo esas observaciones que fueron por gran núme

ro combatidas, tratando de descontentadizo, de suspicaz y basta de 
enemigo de la revoluciona! que tal pensaba, suponiendo que esas sos
pechas y suspicacias infundían la desconfianza y creaban obstáculos á 
la junta para que desembarazadamente cumpliera sus fines. 

Mas no tardó la junta en probar la justicia de la desconfianza de ios 
menos contra Ja confianza de los mas. 

Su primer acto fué elevar una exposición a la reina gobernadora 
«invocando el Estatuto», pidiendo autoridades adictas á esta iey, di
putaciones provinciales y !a traslación á Barcelona de la Universidad 
de Cervera. 

Jamás puebio alguno ha tenido más torpes intérpretes, ni revolución 
tan pobres y mezquinos representantes que tuvieron el pueblo y la re
volución de Barcelona en los individuos de aquella junta. 

La exposición fué saludada con una suba general. 
El pueblo no se alborotó siquiera para rechazarla, la despreció por 

ridicula. 
Pero este justo desprecio al acto de h junta no impedia que o! pue

blo formulara claramente sus deseos tan torcida y estúpidamente in
terpretados. 

El ardiente orador de la plaza del Teatro tomó á su cargo este tra-< 
bajo, junto con otros individuos de legítima y verdadera influencia 
entre las masas populares, y reunidas éstas delante de un café de la 
Rambla, aquél, subido á una silla, les habló en estos términos : 

*La Revolución está otra vez abandonada á si misma, desde el mo
mento en que la incapacidad de las personas que espontáneamente se 
pusieron á su frente las inutiliza para dirigirla, 

«El acto de la junta de Barcelona pudiera tomarse como un insulto 
dirigido al pueblo, sino fueran tan débiles los individuos de aquella y 
éste tan fuerte. 

«Ahora debe considerarse como lo que es en realidad, como una 
aberración, como un error hijo de la ignorancia y de la falta de cono
cimiento de los hombres y las cosas, como una torpeza : debe despre
ciarse . 

«Por fortuna la revolución no necesita de otro impulso que laenér-
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gica voluntad del pueblo, ni más dirección que la que su claro juicio 
sabrá imprimirle. 

«¿Por ventura ignora el pueblo lo que desea? 
«¿No considera el Estatuto como un contrasentido de la época y de 

las necesidades políticas del pais? 
«Pues claro está que no quiere el Estatuto y que desea en su lugar 

una constitución más en armonía coa los intereses generales de la 
nación. 

«¿Cuál es la bandera que nosotros defendemos contra el poder del 
absolutismo"? 

«Es la del progreso. 
«¿Y qué lema lleva escrito nuestra bandera? Isabel II y constitución. 

Ese es nuestro lema y basta sin duda; pero necesario es y urgente 
que se consignen los principios que nuestro lema entraña y estos prin
cipios son : 

«Igualdad legal, libertad civil, libertad de imprenta y derecho de 
petición. 

a Proclame la revolución estos principios, nombre Cortes constituyen
tes que den un código político Fundado sobre esos puntos, y la libertad 
de España está asegurada y su triunfo será seguro sobre el absolu
tismo . D 

El orador formuló clara y sucintamente la aspiración popular > y sus 
palabras levantaron un grito que repitió los principios sentados como 
fundamento y garantía de la libertad. 

La junta de autoridades al tener noticia de esto debió haber dejado 
la represeotaeíon del pueblo y el lugar que ya solo como junta ocu
paban sus individuos. 

Pero á la torpeza unian estos el deseo de figurar y la falta de digni
dad casi siempre inherente á este afán; y escogitaron un medio para 
transigir con el pueblo y conservar sus puestos. 

Con este objeto propuso crear una junta en calidad de «consultiva* 
que se formarla del elemento predominante en la opinión, y 6 la cual 
sometería la de autoridades sus acuerdos, á fin de que estuvieran coni
formes con el espirituado la revolución. 

Tampoco acertamos á ver otra cosa que un absurdo en esta propo
sición , según se probará en breve por sí misino. 
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Siendo, empero, aceptada, procedióse á la formación de la junta 
«consultívaB de esta suerte : El numera de sus miembros se fijó en 
doce. A fin de que todos pudiesen emitir su voto se determinó nombrar 
comisiones electorales por clases y por batallones de la milicia urbana 
presididos por comandantes de ella, individuos del ayuntamiento y 
representantes de: pueblo. 

Reunidas estas juntas designaron cada una tres electores, y los trein
ta y tres que resultaron nombraron las personas que debían componer 
la junta «consultiva», las cuales profesaban ideas avanzadas, uniendo 
además á las ideas la firmeza y el temple de carácter. 

Entre los nombrados se bailaba Pedro Miyar, el elocuente orador del 
pueblo que tenía sobrados títulos para merecer esta honra. 

Apenas tuvo noticia de la elección se presentó á las comisiones no-
minadoras rogando que le relevaran del cargo. 

Atribuyóse esto acto del joven á modestia, y considerándole sobra
damente digno no fué admitida su demanda. 

Algo en verdsd había en ello de modestia. 
Pedro Miyar tenia en su esfera mérito verdadero y este es modesto 

en todas ocasiones. 
Pero otra idea principalmente le movia. 
El joven rogó que se le permitiera explicar los motivos en que fun

daba su renuncia, y dijo : 

—Señores, yo confieso ingenuamente que soy de los desconfiados 
y recelosos. Es tan natural en todo poder la inclinación á restringirla 
libertad que soy suspicaz hnsta con el que elige y nombra el mismo 
pueblo. Yo creo en verdad que esa junta cumplirá con su deber, 
pero podría ser que aun con los mejores deseos se parase en el cami
no, y en ese caso yo creo que serviré mejor á la libertad entre las 
filas del pueblo que en el seno de la junta. El espíritu popular nece
sita mantenerse vivo si la revolución no ha de pararse en Ja senda 
abierta; la junta ha menester asimismo ver que ese espíritu no decae 
ni se amortigua para dirigirlo con brío , y yo repito que mejor que 
en la junta serviré á la libertad hallándome cutre el pueblo. Además 
tengo otra razón. Permítaseme creer que las masas populares no du
dan de la sinceridad de mis palabras, que tienen fé en mis consejos, 
así como no dejan de respetar mis advertencias. Pues bien, tales cir-
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cunstancias pueden sobrevenir en que la opinión obcecada se revele 
basta contra la misma junta, y entonces sin dejar de servir al pueblo 
ni á la libertad, creo que mi personalidad será más útil á ia junta en
tre el pueblo conteniéndole que en el seno de ella. 

Esta razón hizo gran fuerza en el ánimo de las comisiones y preva
leció basta tal punto, que accedieron á los deseos de Pedro. 

La forma de la elección, aunque indirecta, debió hacer conocer á 
la nueva junta que era ella la soberana por más que se titulara 
auxiliar de la primera. 

Apenas instalada acordó proclamar Cortes constituyentes. 
La de autoridades vio que su auxiliar se convertía en principal, y 

conociendo que necesariamente seria la suprema, y no queriendo per 
otra parte cargar con la responsabilidad de actos que no estaban en sus 
ideas ni sentimientos, trató de abandonar el puesto y dejó á la con
sultiva dueña soberana del campo. 

El nuevo poder obró desde luego constituyéndose en cabeza de la 
revolución. 

Invitó á las demás provincias de Cataluña, las de Aragón y Valen
cia á reproducir el alzamiento de Barcelona, activó la organización de 
la milicia con el nombre de ^nacional», creó compañías de tcuerpos 
francos» que salieron á campaña contra los carlistas, y á este tenor 
dictó otras providencias que tenían por objete dar fuerza á la revo
lución. 

Pedro Miyar tenía una influencia legítima y directa en la junta y a 
sus excitaciones debieron no poco las saludables medidas que se to~ 
marón. 

Xa mayor parte de los pueblos del Principado respondió al llama
miento de su capital, siendo asaltados y quemados algunos conventos, 
abandonados y cerrados por la autoridad muchos de ellos, y organi
zando á ejemplo de Barcelona fuerzas populares. 

En breve la actitud de Cataluña fué tan imponente, que se presentó 
como inevitable ó una doble guerra civil, ó un cambio en las institu
ciones. 

Preparados como estaban los ánimos, el grito de Cataluña tuvo eco 
en todas las demos provincias. 

En Murcia se quemaron el ?A de julio cuatro convenios; en Valen-
24 
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cia el 6 de agosto fueron desocupados y suprimidos, dictando al mismo 
tiempo el castigo de algunos culpables políticos y destituyendo las 
autoridades superiores. 

En Zaragoza el capitán general tuvo el tino de acceder á la consti
tución de una junta popular revolucionaria, y merced á su prudente 
actitud que no desafió las iras del pueblo, éste se condujo con gran 
moderación, y la ciudad se pronunció sin exceso alguno. 

Pacífico fué asimismo el pronunciamiento de toda Andalucía y las 
demás provincias de España, limitándose á la espulsíon de los frailes 
y á la creación de juntas de gobierno que rigiesen el país en tanto 
que el ministerio no se prestaba á satisfacer las exigencias de la re
volución. 

España toda secundó, no solo el movimiento, sino el grito de Bar -
celona pidiendo en primer lugar Cortes constituyentes. 

Tal era i la sazón la influencia de Barcelona en los destinos políti
cos de la nación. 

Su actitud señaló por muchos años á todas las demás provincias el 
deber de los pueblos de sacudir el jugo injusto de los gobiernos, y tal 
siguió siendo en lo sucesivo la importancia de Cataluña que el gobier
no de Madrid se consideraba fuerte mientras el Principado estaba quie
to y se miraba perdido así que tenia noticia de su levantamiento. 

Ahora Barcelona conserva la fama más bien que la antigua inicia
tiva y el brio á que la debe. 

Hoy iia secundado solo la revolución después de Andalucía y de 
Madrid, y, verificado el alzamiento, no solo ha ido en zaga á otras pro-
vincias en la proclamación de derechos, sino que ba consentido que 
su pueblo permaneciera inerme, desatendidas sus reclamaciones por 
el gobierno provisional, mientras en Madrid y en otras poblaciones se 
han facilitado las armas necesarias á los ciudadanos. 

Noh emos llegado al punto de juzgar acerca de la diferencia que 
existe entre la Barcelona de ayer y la Barcelona de hoy, y nos limita
mos poT el momento á señalar estos hechos innegables, de todos co
nocidos y con estrañeza presenciados, 

A fines de agosto la revolución se enseñoreaba de toda España. 
Las provincias se habían declarado independientes de la capital. 
El poder del gobierno de Madrid no pasaba, como entonces se de-
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cía, de lo que alcanzaba la vista desde los balcones de palacio. 
Aflictiva era la situación de Cristina. 
Una palabra suya no obstante hubiera disipado los negros nubarro

nes que nublaban el cielo de España, precursores de nuevas tempes
tades. 

Pero esa palabra habia de ser de libertad, y la libertad se atraganta
ba a Cristina que pérfidamente se dejaba apellidar madre de los libe
rales. 

El conde de Toreno, orgulloso por temperamento y por la elevada 
idea que de sí mismo tenia, no se atormentaba menos que la reina. 

No tardó la revolución en asomar la cabeza en Madrid, 
Los batallones de la milicia, al ver la actitud do sus compañeros de 

toda España, hubieron de avergonzarse de su inacción y reuniéndose 
en la Plaza Mayor se declararon en rebelión y se fortificaron. 

Mas el espíritu de la milicia de Madrid no era el avanzado de las 
provincias. 

Los sublevados se limitaron á elevar una respetuosa solicitud á la 
reina gobernadora pidiendo el cambio del ministerio por otro más li
beral. 

No podia ser en verdad más modesta la petición de los sublevados. 
La reina Cristina se bailaba í la sazón en la Granja. 
La sublevación de Madrid la irritó. 
La exposición de la milicia provocó su enojo al último grado. 
;Qué irreverencia á la majestad el pedir el cambio de ministerio! 
Como si no fuera libérrima en la reina la facultad de nombrar y 

destituir á sus consejeros. 
Y sobre todo ¿qué mes quería el pueblo después de haberle otorga

do el Estatuto ? 
La contestación fué la orden al general Quesada de batir á los su

blevados, reduciéndolos á ía obediencia y quitarles las armas en cas
tigo. 

Seamos justos ante todo y admiremos este acto de valor de Cristina 
en unas circunstancias en que solo Madrid no se habia pronunciado, 
pero que se manifestaba ya dispuesto al alzamiento en la actitud que 
tomaba la milicia. 

Pero si dosis de valor se necesita para esto, ¿cuanta más no se re-
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quiere de repugnancia al progreso y á la libertad del pueblo, para ne
garle lo que tan justa y unánimemente reclamaba, y para resistirse á 
ello con riesgo del trono mismo de Isabel ? 

A la cabeza de la guarnición avanzó Quesada contra los malos para
petos que los milicianos habian construido en los alrededores de ia 
plaza. 

La lueba no i'ué larga. 
Ei triunfo quedó por el gobierno. 
Pronunciáronse los milicianos en deserción dejando los fusiles en 

la plaza según les habia el general intimado. 
Inmediatamente fueron disueltos tres batallones de Milicia. 
Los jefes y oficiales fueron encarcelados juntamente con otros mu

chos individuos. 
La policía no se daba punto de reposo y hacia numerosas prisiones 

de sospechosos. 
El gobierno ofrecia el más ridículo ejemplo de energía castigando 

á la milicia y á ios liberales de Madrid después de un triunfo que ne
cesariamente habia de ser pasajero y mientras era vencido en todas 
las demás provincias de España. 

Los voluntarios realistas saltaban de gozo. 
Viendo desarmados á los urbruios, recordaron insultos recibidos 

cuando estos contribuyeron al desarme de aquellos, y alborotándose 
en los barrios bajos ¡je lanzaron á mano armada á una venganza co
barde y alevosa. 

Hirieron á ios milicianos en la calle y hasta penetraron en sus mis
mas casas. 

Estos se defendieron, el ejército se puso espontáneamente de su 
parte y los realistas fueron duramente castigados. 



CAPITULO XXUL 

índole de loa reyes en general y délos Borbon.es en 

particular. 

Ai ver tan relajados los lazos de relación entre el gobierno y el 
pueblo, los carlistas cobraban nuevos y más poderosos alientos. 

El ejército de Cristina que había estado bastantemente desatendi
do en te campaña, debia acabar de resentirse por la falta de solicitud 
del gobierno harto ocupado en sus discordias intestinas para dedicar 
sus cuidados á la guerra. 

Los absolutistas de Madrid aprovecharon momentos que juzgaron 
oportunos para acabar de embarazar al ministerio, y por esto salieron 
á crear un nuevo conflicto acometiendo á los liberales vencidos por 
ftuesada; y si bien quedaron aquellos duramente castigados en esa 
intentona, como la situación general era la misma, ellos no cejaban 
en sus maquinaciones para acabar de introducir el desconcierto en el 
campo liberal, á fin de debilitar más y más sus fuerzas en la guerra. 

Con este motivo la junta carlista de Madrid tenia frecuentes reunio
nes, algunas de ellas en casa de la de Eruma. 

El Yíiconde de Fuentes que profesaba un odio cordial á su primo 
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el presidente del Consejo, servia a la junta en cuanto estaba en su 
mano. 

Conservaba íntima amistad con algunos de la servidumbre real, y 
no pocas veces la sagacidad del vizconde enteraba á la marquesa de 
secretos que tardaban mucho en descubrirse al público. 

En una ocasión le observó la marquesa : 
—¿Y no ha vuelto V. á ver al capitán aquel tan gallardo... 
—¿Capitán?... 
—Dijo V. que era capitán... 
—Ayer era capitán ; mas hoy es coronel. 
—¡ Coronel! Grandes méritos habrá contraído, cuando en tan poco 

tiempo.., 
—Tiene él muy relevante de ser el oficial más «adicto» á la real 

persona de Doña María Cristina. 
—¡Ah ! entonces se comprende... ¿Y manda regimiento? 
—No es preciso mandar regimiento para ser coronel. 
—Sin embargo... Pero todavía no me ha dicho V... y me parece 

que al punto á que han llegado las cosas, el secreto no puede serlo por 
mucho tiempo, y si V. aguarda revelármelo cuando ya no lo sea para 
nadie,., 

—Vamos, voy a dar á V, una prueba de amistad; pero me ha de 
prometer V. no decirlo como no sea á persona de toda confianza, y 
encargar a ésta que si ío revela ío haga con toda discreción y pru
dencia. 

—Prometo, 
—Pues el nombre del agraciado es Muñoz. 
—¿Muñoz ! Así se llama mi cochero. 
—No es más alta en verdad la alcurnia del favorecido. 
—Pero, vizconde... con formalidad... 
—Hablo seriamente, y así se ganase Bilbao como el capitán Mu

ñoz ha ganado... los tres galones en palacio. 
Pocos días después circulaba clandestinamente una hoja en que se 

daba noticia al público de los amores de Cristina. 
Un ejemplar fué enviado por el correo á la infanta Carlota, con es

tas dos líneas manuscritas ai pié : 
a Los defensores de la reina Isabel, oívidados y líenos de miseria, su-
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cumben derramando su sangre en los campos de batalla, mientras los 
favoritos de la madre gastan brillantes trenes y reciben altos empleos 
y hacen vida de príncipe o de <*rey» en palacio.» 

La infanta Carlota saltó sobre el asiento al leer la boja y la coli
lla , y se dirigió rápidamente al Pardo donde á la sazón so bailaba 
Cristina. 

El ugier anunció á la infanta al tiempo que ésta se presentaba en 
la puerta del aposento de su hermana. 

Cristina ocupaba un ancho siHon} é inmediato á ella en un asiento 
más bajo so hallaba un caballero vestido con una rica bata y cubierta 
la cabeza con un gorro de terciopelo. 

Cristina se levantó para ir á abrazar á su hermana. 
Esta la recibió con marcada frialdad. 
El caballero dio algunos pasos hacia la infanta saludándola con una 

inclinación de cabeza, sonriendo familiarmente, y sin descubrirse. 
El rostro de la princesa tomó la colérica expresión del orgullo ofen

dido al último grado, y arrebatando al caballero el gorro, que arrojó al 
suelo, profirió: 

—Asi es como debe estar un subdito delante de una infanta de Es
paña. 

El coronel Muñoz quedó frió é inmóvil como una estatua de már
mol. 

Cristina no menos asombrada, se repuso repentinamente de la sor
presa y replicó: 

—Quien está cubierto en presencia de la reina, puede estarlo de
lante de la infanta. 

—Si la infanta consiente en bajar al nivel á que ha bajado Ja reina. 
El coronel Muñoz abandonó prudentemente la cámara saliendo de 

allí por una puerta escusada. 
La infanta prosiguió: 
—; A qué esíremo deprimes tu nombre y tu dignidad. Faltas á un 

tiempo como reina, como mujer y como madre, á todas las conside
raciones y respetos que se debe una dama. 

—í Carlota! 
—Tu conducta que no se ha ocultado i la servidumbre de palacio, 

no es ya un secreto para el público. ¡ Qué ejemplo el tuyo ante la na-
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ciony ante tus propias hijas, sobre todo la que ocupa el trono de Es

paña! 

Cristina fué á replicar, pero el acceso de la cólera ahogó su voz en 

su garganta. 
—Toma, lee ! profirió la infanta presentándole la hoja. 
La reina gobernadora leyó para sí, y al concluir exclamó: 
—•; Mentira infame, horrible impostura ! 
La infanta que, además de los antecedentes que ya tenia, acababa 

de ver «na prueba cierta de ío que la hoja afirmaba, quedó atónita 
al oír que su hermana lo calificaba de infame impostura. 

La reina añadió luego, rechazando una frase principalmente del es
critor 

—Yo no tengo un favorito, ese hombre es mi marido ante Dios á 
quien debo solamente dar cuenta de mis actos. 

Si sorprendida quedó antes la infanta, mucho más al oir semejante 
afirmación de la reina. 

—¡Oh, no es posible! profirió al cabo de un rato. 
—Así es la verdad, ratificó Cristina. 
La infanta !evantó la soberbia cabeza y midiendo de pies á cabeza á 

su hermana con una mirada de soberano desden, profirió: 
—¡Adiós para siempre ! 
Y se dirigió á la puerta. 
Cristina se interpuso y exclamó: 
—¡ No, no quiero que te vayas ! 
—¡No quiero!... repitió la princesa deteniéndose. ¿Quien dice aquí 

no quiero á una infanta de España! 
Cristina ia no pudo tolerar este nuevo rasgo de insultante desden y 

profirió: 
—La reina. 
—¡La reina!.. Yo no veo aquí á la reina; la viuda del rey Fernan

do ya no es mis que la señora de Muñoz. 
Cristina no pudo ya resistir esta provocación y adelantó con ade

man colérico un paso hacia la princesa ; pero ésta supo contener su 
arrebato exclamando con voz fuerte: 

—;Tente! Tu poder no puede alcanzar hasta mí, porque ha en ido 
de tus hombros el manto de la reina y de tu mano el cetro de la re-
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gente. Porque las leyes te quitan aquella dignidad y á la vez este car
go. La viuda que contrae nuevas nupcias no puede ser la tutora de 
sus hijos... 

—¡Oh! calla, calla! interrumpió Cristina asustada, y acercándose 
á la puerta a ver si alguien habia oído, 

—Déjame salir, profirió la infanta. 
—Carlota, nadie más que tú sabe mi secreto... 
—Cuando no lo publico á voces aqui, no temas que fuera lo des

cubra. 
Y la infanta salió de la cámara. 
Cristina quedó reflexionando profundamente. 
Sin duda se arrepintió de haber dejado escapar el secreto. 
Cierto que su honra ganaba publicándolo, pero tanto perdia ci 

interés, y entre el interés y el honor Cristina estaba por el primero. 
Ninguno habria tenido motivo de zaherir la honra de la esposa por

que amara á su marido , pero en cambio la reina perdia el poder, 
los medios de enriquecerse y la enorme pensión que como viuda de 
Fernando disfrutaba. 

Mientras se conservaran pues, los intereses de la reina, ¿qué im
portaba el honor de la dama? 

Y la dama que, a sabiendas y pudiendo tan fácil y legítimamente 
recobrarlo, deja que vaya su honor hecho trizas desde la clase más alta 
hasta las ultimas de la sociedad en España y fuera de ella, ¿qué gé
nero do respeto puede abrigar á nada santo, á nada digno? ¿Que no 
hará por dinero una mujer que á sangre fria sacrifica al dinero el ho
nor por tanto tiempo como tuvo oculto Cristina su casamiento? 

Lo que nosotros no comprendemos en verdad es el casamiento. 
¿Qué se quiso evitar con él? ¿ la ofensa á la moral privada? ¿y la 

pública? ¿pasaba acaso Cristina por esposa de Muñoz? Y si se hizo 
solo por acallar la \o'¿ de la conciencia legitimando delante de Dios 
sus relaciones amorosas, ¿cómo esa conciencia no levantaba su grito 
para decir á Cristina que desde el momento en que estaba casada con 
Muñoz defraudaba al erario español la crecida pensión que percibía 
como viuda y por guardar el nombre de Fernando? 

La conducta de Cristina tiene en este concepto un nombre que se 
da á uno de los peores delitos del código penal. 

25 
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Las leyes civiles y morales le prohibían el fraude y la obligaban' 
luego á la restitución. 

El fraude lo conocemos. La restitución , acaso sobre este punto la 
reina madre, que no carecia de piedad, halló medio de acallaran con
ciencia regalando á las imágenes de las catedrales trajes muy visto
sos de lejos y con ios cuales sustituía los viejos que piadosamente se 
llevaba con las riquísimas piedras preciosas de que estaban adornados. 

Estos hechos, unidos á la desaparición de bs joyas de la corona a 
la muerte de Fernando, a ia sustitución de Jos goznes y cerraduras de 
plata mejicana que tenían todas las puertas de palacio, por herraje 
dorado francés, y al escandaloso pobre dote que llevaron lo reina y 
su hermana en su casamiento , todo esto explica el ningún escrúpulo 
de Cristina para satisfacer su sórdida avaricia y la base principal do 
su inmensa fortuna que, siendo luego por tantos años jefe del partido 
moderado, pudo acrecentar más y más con los feos negocios á que se 
prestaban aquellos ministros sin conciencia , dignos corifeos de Gris-
tina y verdadera plaga de la nación. 

No tememos que se nos tache de exagerados al expresarnos en ferr 
duros términos hijos de una justa indignación que enciende nuestro 
pecho como españoles, y no de Ja pasión política. 

Los hechos de que partimos son ciertos, conocidos de todos, y que 
consigna la historia : por severo que sea el juicio, tales el delito, que 
Ja censura más grave no lo será nunca tanto como el hecho que la 
motiva. 

Él casamiento de Cristina, interesada ella en ocultarlo permaneció 
secreto por mucho tiempo. 

No es creíble que lo revelara á sus hijas, cuya edad no garantizaba 
su silencio. 

Y aquí no podemos menos de notar el ejemplo que ofreeia el com
portamiento de la madre. 

La familiaridad del secreto padrasto con las reales personas era tan 
manifiesta y á tal punto chocante que provocaba los murmullos no ya 
del pueblo, sino de la guardia misma de palacio al ver á Cristina salir 
á paseo acompañada del que pasaba por su amante. 

Y cuando tan evidente era esto fuera de palacio . ¿ qué seria den
tro^ 
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¿Qué efecto había de causar á la tierna Isabel, cuyas precoces pa
siones se adelantaban á la edad, el ver como un subdito, prescindien
do de toda etiqueta, gozaba de tal intimidad con su madre? 

Es antiguo axioma de la moral de las familias que la madre forma 

á las bijas con sus consejos y su ejemplo. 
Baras, rarísimas veces sale desenvuelta bija que ha te ni Jo madre 

casta y virtuosa. 
Si así no fuera, de mas estaba la educación. 
La educación es unasegunda naturaleza. 
Con ella se consigue dar recta dirección á los sentimientos y mo

dificarlos basta un punto tal que los más salvajes instintos se convier
ten en sanos afectos en el hombre que convenientemente ha sido 

educado. 
El árbol que nace torcido se endereza fácilmente si á tiempo se 

acude á corregirlo. Tal sucede en el hombre. 
Al bueno la educación le hace mejor. 
Al malo la educación le hace bueno. 
Y si es necesaria la educación a los hombres en general; ¿ cuánto 

más a los príncipes destinados á regir naciones? 

El mal padre hace la desgracia de una familia; el rey malo hace ía 

desgracia de una nación. 
La educación hace á los hombres buenos ó malos padres y buenos 

ó malos reyes. 
Pero, ¿qué fatalidad pesa respecto de los últimos que sea tan raro 

en el mundo el ejemplo de un rey bueno como frecuente el de reyes 

malos? 
Para nosotros la explicación es natural. 
Los reyes son bombres y como tales sugetos á todas ias pasiones; 

estas tienen para ellos todo3 ios incentivos, todos los medios de de
sarrollo; no temen el castigo material porque la ley no reza con ellos, 
son completamente irresponsables y pueden cometer impunemente 
todo género de escesos aur.que sean verdaderos delitos. No les detiene 
consideración alguna moral, porque la turba de cortesanos que les ro
dea aplaudiendo sus actos más vituperables, forma á su alrededor un 
círculo iIVJpenetrable á la murmuración del pueblo. No pueden ignorar 
á pesar de eso que faltan, no á los bombres á quien nada deben, por-
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que se consideran superiores A ellos hasta por naturaleza y se liallan 
colocados por cima de Ja ley común , pero sí á Dios cuyos preceptos 
se les enseñan para que cuando minos los proclamen en situaciones da
das; pero este reparo se desvanece en su conciencia apenas se sientan 
(los reyes no se postran) al lado del confesor. Este absuelve siempre 
culpas del rey cuando no le autoriza á cometerlas en nombre y por 
especial permisión de Dios, como sucedía con Isabel de Borbon perdo
nada por el pontífice de Roma, antes d3l parto, en el parto y después 
del parto, según veremos á su tiempo. 

De las precedentes reflexiones hemos de concluir que los reyes 
lian de ser por naturaleza malos para los pueblos, y que si son malos 
en general por naturaleza, los Borbones de España lian debido ser los 
peores por naturaleza y por educación. 



CAPITULO XX1Y. 

Mendizábal. 

El gobierno fué bastante torpe para creer que su fácil triunfo sobre 
la milicia de Madrid, robustecería su fuerza y que podría resistir la 
revolución obrando con decidida energía. 

Grave error el del conde de Toreno. 
La energía sirve sin duda al poder y es condición precisa en el go

bierno cuando tiene de su parte la justicia y el espíritu de la época, 
porque así remueve obstáculos y destruye enemigos que podrian der
ribarle dejándolos crecer ; en ese caso la energía es una cualidad que 
salva y fortalece agrupando la opinión general en torno del ministro; 
más cuando esta se manifiesta contraria á las tendencias de aquelr 

cuando la generalidad ha roto los respetos de la obediencia y el espí
ritu de la época no está al lado del gobierno, en ese caso la resisten
cia es una obcecación y la energía un delirio que precipita su caída. 

El obcecado conde de Toreno puso la capital en estado de sitio, 
medida no conocida hasta entonces y que desde aquella época ba sido 
tan del guato de los moderados, que en Cataluña la usaron por espa
cio de «veinte años» teniendo todavía la imprudencia de llamar o ex
cepcional» al estado de sitio. 
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Kl gobierno pensaba ya en los medios de destruir la revolución, su 
principal enemigo, yendo á buscarla á las provincias ya que en la ca
pital Ja había vencido. 

Na tuvo necesidad de molestarse en salir de su casa. 
Las Fuerzas sublevadas de Andalucía se dirigieron a marchas dobles 

sobre Madrid. 
A su frenie iba un hombre de gran prestigio en el pais por su po

sición y más que por su posición por sus ideas avanzadas, su ardor, 
su actividad y señaladas prendas. 

Era el procurador á Cortes conde de las Navas, 
No podemos menos de consagrar aquí un recuerdo ó la memoria de 

tan ilustre patricio que murió ocupando un digno asiento en las Cor
tes constituyentes de 1854. 

Aun parece que le vemos inmediatamente después de realizado el 
alzamiento que preparó la caida del tropo para la segunda sacudida, 
presidiendo el círculo revolucionario titulado de la «Union» en los sa
lones de Capellanes. 

Aun recordamos sus ardientes discursos, su palabra clara y franca, 
espTesion pura de Ja noble franqueza de su corazón y de la claridad de 
sus ideas de libertad y progreso; y aun resuenan en nuestros oidos las 
rudas y atrevidas frases de ciertos hombres que allí se dieron á luz y 
que colocados hoy por sus méritos y talento en posición de realizar 
ideas que entonces proclamaron y a cuya sombra se han hecho popu
lares y adquirido influencia en los negocios públicos, las han modi
ficado, las han «moderado» á un punto que fuera inconcebible si no 
se explicara por la especial organización y las necesidades personales 
de ciertos individuos. 

No es este el momento propio de extendernos á más largas re
flexiones acerca de semejantes... cambios de opinión, de que á su 
tiempo hablaremos en esta obra. 

Sigamos adelante. 
El general Latre mandaba las fuerzas, en número de tres mil hom

bres que SEilian de la capital al encuentro de los que conduela el eoncie 
de las Navas. 

Cristina y Toreno aguardaban con natural ansiedad el resultado del 
choque. 
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El parte del encuentro fué triste, desconsolador. 
Las tropas, al avistar á los sublevados, se pasaron á ellos. 
El general Latre con algunos artilleros volvió á Madrid corrido * 

avergonzado. 
Este acontecimiento no fué todavía bastante á doblegar el babilóni

co orgullo del conde do Toreno ni el espíritu de resistencia á la re^ 
volucion que animaba á Cristina. 

A falta de espada que esgrimir contra la revolución el conde de 
Toreno esgrimió la pluma. 

No pudiendb ir a batirla en las provincias, la insultó desde Madrid. 
La «Gaceta salía llena de manifiestos y decretos amenazadores con 

sola la firma de Cristina y sin la de los ministros responsables. 
¡Cómo si estos pudieran en ningún sentido huir la responsabilidad! 

¡ Cómo si ia revolución hubiese de deponer las armas por sola la ame
naza de la reina! 

i Qué torpeza! ¡qué* ridiculez ! 
Y Gristina era la mujer del gran talento ; y el del conde de Toreno 

no podía ponerse en duda. 
Pero ya lo hemos dicho otra vez ; las malas causas no pueden tener" 

buenos defensores ; el más grande talento, SÍ marcha con pié seguro 
por el camino del bien teniendo por guia la virtud, tropieza á cada 
paso y cae en el ridículo cuando sigue la senda del mal empujado por 
indignas pasiones. 

En aquellos documentos se llamaba a ios revolucionarios «traidores 
á la patria». 

La traición consistía en el hecho de rechazar el Estatuto y pedir 
otra ley más liberal. 

Cristina, en cambio, y sus ministros eran admirablemente fletes á 
la nación restringiendo sus libertades y toda concesión que pudiera 
hacer efectivos los derechos del pueblo. 

Este á lo menos luchó con sus propias fuerzas contra lo que juzga
ba un daño grave pura el pais y aun para el trono de Isabel ; mien
tras que Cristina y los ministros, viéndose impotentes para vencer la 
revolución, pidieron la intervención francesa, con el fin de poder do
minar y castigar al pueblo. 

Esto no es ser traidor á la patria, esto es muy digno sin duda, muy 
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noble y muy propio, sobre todo, de quien miraba en la libertad el más 
gran correctivo de los abusos del poder. 

Los ofendidos devolvieron la declaración de traidores á la patria so
bre los ministros y en particular sobre el conde de Toreno. 

Luis Felipe que á la sazón regia la Francia no quiso conceder al 
gobierno español el auxilio de fuerzas que le pedia. 

Pero h revolución principiaba á tomar un carácter más serio aun 
que habia en sus comienzos presentado. 

Desligadas ya de la capital, rigiéndose por sí mismas y con autori
dades nombradas por el pueblo, Jas provincias de España principiaban 
á mostrarse aficionadas á esta nueva vida política y administrativa, y los 
ojos menos perspicaces veían ya en esto los síntomas de una federación. 

Marcada era la tendencia de casi todas á sacudir la tutela de Ma
drid, verdadero zángano que chupa miserabJemente la mitad de la rica 
colmena española. 

Ya no era, pues, solo la caída del ministerio lo que se debia temer 
sino el hundimiento del trono mismo. 

¡Cómo echaba de menos el conde de Toreno la presencia do Mendi-
zábal en tan crítica situación! 

Pero este según hemos indicado se hallaba en Londres cuando fué 
nombrado ministro de Hacienda, y no podia taa presto venir a España. 

Una cuestión de delicadeza de que no podia prescindir aquel grande 
hombre, tipo de honradez y espejo de virtudes públicas y privadas, le 
detenia en la capital de la gran Bretaña, 

Hemos dicho que era á la sazón el gefe de una de las primeras ca
sas de comercio de Inglaterra; por esta consideración, á fin de evitar 
que la maledicencia de los partidos pudiera nunca decir que á es-
pensas de la hacienda española prosperaban sus negocios particulares 
si como hasta aquel dia marchaban tan ventajosamente, no quiso ve
nir á ocupar su ministerio basta que hubo liquidado por completo la 
casa de Londres. 

De esta suerte Mendizábaí podría dedicarse libre y esclusivarnente 
al servicio de su patria. 

Al llegar á España no podia hallar las cosas en mas triste estado; ro~ 
tos los lazos de relación entre el gobierno y los pueblos, y el mismo tro
no, como hemos dicho, amenaza do de hundirse en un régimen federativo. 





D, Juan Alvarez Mendizabal. 
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TOTCTID a qmcn ya no podía ocultarse la gravedad de h situación, 
persuadido de que su permanencia en el poder era imposible, al punto 
á que habían llegado las cosas, por más que entrase en el gobierno el 
refuerzo do flícndízábal, preguntó á esíc ai quería encardarse de hacer 
frente a la situación. 

Las grandes almas se templan en los grandes peligros , y lejos de 
desmayar, adquieren mayor vigor cuanto mayores son los obstáculos 
con que luchan. 

Tal era ia de Mendizábal, 
Así en vez de arredrarse ante una situación verdaderamente pro

celosa , quizá se felicitó de llegar en hora tan crítica y se ofreció á 
vencerla por si soíc. 

Al dia siguiente se publicó el cambio de ministerio. 
El gran renombre de Mendizábal mitigó casi de repente el furor do 

la revolución que confió en cí espíritu liberal y probado del nuevo 
presidente del consejo. 

En su programa dijo que era absolutamente preciso «consignar en 
leyes sabias iodos los derechos que son el único y sólido sosten del 
régimen representativo;» y concluía con estas palabras alta monte sig
uí íidativas porque el programa era en forma de exposición ó la rema 
gobernadora: «Solo de este modo, Señora, puedo arrojarme al arduo 
desempeño de la inmensa obligación que he contraído, y solo 
SOMETIÉNDONOS TODOS ai imperio santo de ia Ley, podremos decir 
muy pronto: la patria se ha salvado y con ella el trono de Isabel II.» 

Paralizado por de pronto el movimiento revolucionario con este 
programa , una serie de decretos acabó de suspenderlo cambiando 
enteramente el aspecto de las cosas. 

La primera medida del nuevo presidente del Consejo, fué levantar 
el estado de sitio de Madrid. 

En su virtud salieron á la calle cerca de setecientos presos políti
cos. 

Los anatemas y castigos á las juntas revolucionarias fueron alzados. 
Se convocaron enseguida las cortes. 
A la milicia Urbana se le dio el histórico nombre de Nacional. 
Se previno á los gobernadores civiles que diesen á la imprenta toda 

la latitud posible sin imponerle más trabas que las que previene la ley 
20 
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para los verdaderos delitos, y se rebajó á la mitad el precio del porte 
de los periódicos, á Tin de favorecer este poderoso agente de la opi
nión pública. 

En materia eclesiástica que era uno de los principales móviles de la 
revolución, se prohibió primero á los prelados que librasen dimisorias 
V confiriesen órdenes mayores > y en seguida se decretó Ja supresión 
de todos los conventos , escepto e! del Escorial y otros anejos al 
reaf patrimonio, con ios cuales por esta razón no tenia que ver enton
ces el gobierno-

Este decreto contiene detalles y circunstancias demasiado impor
tantes para que deban pasar desapercibidos. 

Las órdenes moaústicas reunían *c/fictienta y tres mil individuos; n 
treinta y seis mueran frailes, legos, etc., habia once mil mendicantes 
y diez y siete mil monjas. 

Ocupaban tres mil ciento cuarenta conventos, sin contar las casas 
granaos tierras y basta tes puhclos que constituían su. inmensa for
tuna. 

Estas solas cifras bastan para dar á conocer la importancia gran
dísima de la supresión en bien del pais, sobre todo en aquellas cir
cunstancias, porque siendo todos los conventos sin escamoten lavara-
bles á D. Carlos, se comprende el grande obstáculo que habían de 
ser para el triunfo de las armas liberales. 

Otra circunstancia hemos de notar. 
La supresión se hizo en tiempo de cuaresma. 
Por demás está decir si el pulpito y el confesionario se emplearían 

para excitar la opinión en contra de la medida. 
A pesar de esto se llevó a cabo sin que en ninguna parte se pro

testara ni se reclamara contra ella, ni menos se produjera el más leve 
disturbio. 

Prueba evidente de que la supresión de los conventos era una ne
cesidad de la ópoca reclamada por la opinión general del pais. 

En el orden administrativo no obró el gabinete con menor solicitud 
y decisión. 

Constituyó las diputaciones provinciales y juntas de partido como 
complemento de la organización municipal y anillo de relación entre 
los pueblos y el gobierno; suprimió la superintendencia general de 
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policía, dio un reglamento provisional para la administración de jus
ticia que siguió por espacio de muelios años; reformó por el pronto 
la legislación relativa á la real hacienda y concedió un indulto gene
ral por delitos de contrabando. 

En esto se cometían crueles injusticias por parlo ile 109 ag i tes de 
la pasada administración. 

Nro podemos menos de consignar aquí algunos de los casos de delito 
de contrabando con las ponas que se aplicaron para que ¿JO tenga una 
idea de la legislación tan absurda como inmoral que regia antes de 
Mcndizábal, que hacia delitos de actos inocentes y que presentaba la 
más monstruosa desigualdad entre ios delitos y las penas. 

Helos aquí: 
ftPor aprensión en un carro que dirigía (el procesado) de un baúl de 

ropa de uso de mujer y entre ella e cinco retazos» de géneros de algodón 
de prohibido comercio, valuados en « ocho reales » que no merecen 
otro concepto que ei de sobrantes do ias mismas ropas: comiso de 
los géneros, carro y bueyes en que se conducían, multa del duplo del 
valor de los citados géneros y las costas con apercibimiento, pero reser
vándole su derecho para reclamar perjuiciosde quien viese convenirle. 

* POP aprensión sin guía de dos libras y cuatro onzas ño pólvora 

«inútil :» el comiso de la pólvora, el quíntuplo de su valor á precio 
de estanco, diez y ocho meses de obras públicas en presidio de esta 
clase y las costas. 

«Por aprensión de dos bueyes que vendió sin pagar los derechos 

correspondientes : comiso de los bueyes el duplo del derecho de
fraudado y las costas con apercibimiento. 

«Por aprensión de una faneg¡\ de sal y otros efectos del reino va
luados en «once reales y medio : comiso de la sal y caballería en que 
se conducía, el quíntuplo del valor do la sal y las costas. 

<tPor aprensión de «dos cigarros» que llevaba en la mano picando 
de ellos una mañana que iba a trabajar á una hacienda suya; comiso 
de los cigarros, su quíntuplo valor á precio de estanco y las costas. 

«Por aprensión de un retal de paño tasado «en dos reales : al ca
bo de dos meses de cárcel, fué puesta en libertad poique de alimen
tarla se hacia onerosa á la real hacienda, y se la condonó en el co-
miso> el duplo del valor y las costas. 
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Para concluir: 
La comisión de visitas de estas causas, llamaba finalmente la aten-

cien sobre el caso de una infeliz decrépita a quien se formó causa por 
haberlo bailado una pieza de cinta , tazada en «real y medio,» á la 
que se babria arruinado sin el decreto de Mendizábal. 

La instrucción pública, poderosa palanca del progreso, na podia ser 
olvidada por Mendizábal , siendo tan urgentes las reformas ya que el 
pais se bailaba en este punto en el más vergonzoso atraso. 

En medio de la agitación y las atenciones apremiantes de aquella 
época> so estableció un colegio cienlífico preparatorio para las carre
ras de ingenieros de caminos, canales y puertos, geógrafos y de mon
tes, y plantíos se estimuló el desarrollo do la instrucción primaria, se 
creó una comisión para el arreglo del arte de curar, se abolió la ropa 
talar que á semejanza ds! otero usaban los estudiantes en las univer
sidades, y sobre todo se suprimió et irritante requisito de las pruebas 
de nobleza que aun se exigían para entrar en varias carreras y es
tablecimientos del Estado. 

La nobleza heredada es absurda á Jos ojos de la sana razón. 
No hay en realidad, no puede haber en justicia más nobleza que la 

personal, esto es, la que conquistan los méritos y virtudes del indi
viduo. 

Ha sido necesario llegar al último grado de perversión del senti
miento de lo justo para tener por mejor la rancia que la moderna no
bleza. 

Para nosotros ni una ni otra debieran existir como hoy existen; 
poro de aceptar títulos de nobleza daremos siempre la preferencia á 
los personales sobre los heredados. 

Existe una obra que atinadamente se titula el «Tizón de la nobleza» 
la cual remontándose al origen de muchas familias îlustres*» halla el 
fundamento de sus títulos en hechos los más vergonzosos que premia
ron los reyes ennobleciendo á servidores suyos por actos que rechaza 
toda moral y que los códigos de todas las naciones civilizadas han co
locado en la categoría de delitos y crímenes repugnantes. 

Lástima da ver al hijo del pueblo rebajado de su propia condición 
de ser racional por falta de medios de educación , y el corazón del 
bueno W coÍYIpadece lamentando el desheredamiento de esa clase que 
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sostiene y alimenta las demás déla sociedad á costa de su vida y hasta 
de los sentimientos naturales, porque aun la misma naturaleza sufro 
en lo que tiene de mas elevado cwmdoesU agoviada por estremas ne
cesidades; pero irrita ver al hijo del aristócrata despreciar los medios 
que tiene de ennoblecerse personalmente , derrochar en liviandades 
ricas herencias y nianelnr un título acaso ilustre arrastrándolo por el 
lodo del vicio y la degradación. 

Este insulto, este sarcasmo tan repetido de la nobleza heredada a lo 
que es verdaderamente noble bíistaria á formar su proceso si otra ra
zón no tuviera la recta justicia para condenar la existencia en una so
ciedad civilizada de una clase que rechaza el más mediano buen sen
tido, 

Mendizábal abolió el más odioso de los privilegios de esa clase, 
abriendo ol paso á ciertas t brevas que estaba aun cerrado al hijo 
del pueblo. 



CANILLO XXV. 

La quinta de Mendizábal, 

El salvador del trono de D.* María de la Gloria, esto es de la causa 
de la libertad en Portugal, no podía dejar de ocuparse muy suri a ó 
inmediatamente en lo que mas amenazaba al trono de Isabel II ó sea 
la libertad en España, 

Ya liemos indicado que grado de poder alcanzaba el ejército carlis
ta á la entrada de Mendizábal en el ministerio. 

El crecimiento de las fuerzas de Ü. Garlos era debido á la ineptitud 
y abandono do los gobiernos anteriores, principalmente al de Martines; 
de la Rosa, 

Mendizábal calculando la importancia de las medidas por la que te
nia el enemigo que habia de combatir, no vaciló en adoptarlas tan 
grandes como la situación reclamaba, y por medio de un decreto de
claró soldados á todos ios españoles de diez y ocho á cuarenta años. 

Verdaderamente asombra esta medida por lo grande y osada y ella 
sola da á conocer la potencia del genio que la acometió. 

Inmediatamente llamó cien mu hombres a las armas. 
Semejante disposición pasmó al pueblo y los mozos y las madres se 

lamentaron de ella. 
Pero Mendizábal supo neutralizar este mal efecto procurando per

suadir de la poderosa razón que inspiraba sus actos, y dando al sol-
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dado garantías, demostrándole que el gobierno no le consideraba como 
miserable carne de cañón, sino que le miraba siempre como parte in
tegrante del pueblo por el cual iba á pelear, y de quien habla de me
recer más tarde justo aprecio y la debida recompensa. 

Partiendo de este principio supo interesar al soldado en el triunfo 
de las armas de la reina y entusiasmarle por medio de las promesas 
bien garantidas que le dio. 

En primer lugar dispuso que el tiempo de campaña trascurrido des
de el principio de la guerra se contaria como doble. 

Decretó la creación de un establecimiento de inválidos, v de un 
colegio con el título de la UNION para la educación de los huérfanos 
de los milicianos nacionales y demás españoles que muriesen en la 
lucha. 

Mandó que los destinos pasivos se proveyesen solo con los milita
res inutilizados encampana ó que hubiesen sufrido arbitrariedades por 

sus opiniones liberales. 
Últimamente ofreció indemnizar las pérdidas ocasionadas por los 

daños que hiciesen los carlistas. 
De esta suerte Mendiüábal supo destruir el mal efecto de su atrevi

do decreto, consolando á los pueblos é interesándoles en el triunfo de 
Ja causa del trono y de la libertad. 

Del llamamiento general solo quedaron exceptuados los impedidos 
físicamente, los licenciados del ejército y la armada, los hijos de viu
da ó padres sexagenarios á quienes mantuviesen con su trabajo per
sonal, y los ordenados <nn sacris». 

Respecto de estos últimos quizá hubiera sido justo Mendiüábal no 
exceptúandoles, puesto que la única razón que militaba para ello era 
el voto sagrado que ya habian hecho ; y como ese voto no era obstá
culo en ellos para derramar la sangre de los liberales ya que en tan 
crecido número peleaban en las filas de D. Carlos, tampoco había de 
serlo para hacer verterla de los carlistas peleando en las filas de Isa
bel ; pero Mendizábal no quiso que este repugnante ejemplo se diera 
en el ejército liberal por más que se viese con escandaloso escarnio y 
desprecio de la religión entre los que se proclamaban sos defensores. 

La suerte de soldado podia sin embargo redimirse pagando cuatro 
mil reales. 
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Este arbitrio produjo cerca de cincuenta millones que se destinaron 
esclusivamcnte al armamento, vestuario y equipo del ejército. 

Tuvo además el ministro la precaución de no perjudicar á los sol
dados de la libertad en sus carreras, porque no era justo que por ir á 
defenderla quedaran rezagados en ellas, é fuera de ellas. 

A los empleados á quienes tocara la suerte de soldado se les con
servaban sus destinos; á los estudiantes se les abonaban sus matrícu
las ; y á los licenciados que so alistasen voluntariamente se les daría 
un real da plus udomás de considerar el tiempo de servicio como mé
ritos para premios ó retiro. 

Oíra muestra de la alta previsión de Mendizábal es esta : Cuatro 
meses después de concluida la guerra, se verificaría el licenciamento 
de todos los comprendidos en el llamamiento, y los que entonces se 
obligasen á continuar sirviendo por seis años en !a guardia nacional, 
disfrutarían un premio mensual de veinte reales, del cual gozarían 
también en el ejército y milicias provinciales los que contrajesen igual 
obligación. 

Lievüba en esto ura importante mira ulterior, cual era evitar los 
efectos de la desmoralización que ordinariamente sigue á toda guerra 
civil, y dotar á la fuerza popular de un elemento que Je permitiese re
ducir casi á la nulidad el gravoso ejército permanente. 

Todas estas reformas hechas en brevísimo tiempo cansaron una 
verdadera revolución en el espíritu público. 

La forma de los decretos revelaba la fe acendrada, la noble fran
queza, la energía y el patriotismo de su autor. 

Los liberalesco pudieron menos de sentir completa confianza en el 
gobierno. 

La revolución al ver sus principios en el poder, había naturalmente 
de creerse triunfante y depuso las armas. 

El contento fué general. 
De todas partes se elevaron felicitaciones al pacificador y regene

rador del pais. 

Las juntas revolucionarias que ya rio tenían objeto desde el momento 
en que Mendizábal gobernaba con sus principios y adoptaba las refor
mas á que la opinión liberal aspiraba, se fueron disolviendo; los pue
blos llenos de entusiasmo se prestaron á todo género de aer íficios, la 
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juventud empuñó el fusil y marchó á campaña entonando himnos pa
trióticos, y se hicieron donativos voluntarios para aliviarlas necesida
des del tesoro que importaron la suma de treinta millones. 

Jamás se vio transformación tan grande y súbita obrada por un solo 
hombre ni fué mas brillante el triunfo de un plan político. 

Algunas poblaciones, en un exceso de celo por la revolución y des
confiadas todavía, intentaron conservar su actitud independiente y 
constituir la revolución por medio de juntas supremas de provincia ; 
mas se vieron aisladas en su propósito del resto de la nación y tuvie
ron que ceder al torrente general reconociendo y sometiéndose al 
gobierno de Mendizábal. 

Su actitud digna y la habilidad de su talento contribuyeron no po
co á la sumisión de estos desconfiados. 

Cuando recibió la noticia de la instalación de la ¡unta de Andujar 
en representación de las ocho provincias de Andalucía, no dejó de 
temer que el ejemplo fuese imitado en otras, en cuyo caso era in
calculable cómo y cuando habría podido ser contenida la revolu
ción. 

Pero Mendizábal no se desconcertó por incidente tan grave, sino 
que desentendiéndose del hecho siguió dictando sus reformas como 
si todo el p*is estuviera sometido á su autoridad, y usando con las 
juntas un lenguaje digno, pero sin ceremonia, logró producir en su 
seno una reacción que vino a disolverlas por sí mismas, acabando 
de robustecer la fuerza moral y material del gobierno de Madrid. 

Cristina que mas de un* vea habia temblado al rublicar los atrevi
dos decretos de su ministro,; que no simpatizaba con tan radicales 
reformas en el orden social, objeto preferente al político, en el genio 
verdaderamente revolucionario de Mendizábal \ Cristina que solo por 
miedo á gravísimos acontecimientos y por no tener mas remedio que 
plegarse á las exigencias de la revolución accedia á tatas medidas, al 
ver ei triunfo del gobierno; al contemplar la revolución a los pies de 
Mendizábal no abatida por la fuerza, sino abandonada á la mas entera 
confianza; al oir convertidos en himnos de alegría los gritos de des
contento y en alabanzas al gobierno los clamores de la ira popular; 
Cristina, devorando su antipatía á la reforma y acaso una pasión do 
celos, hizo coro al sentimiento general y felicitó á Mendizábal y qui-



90ti EL ÚLTIMO B0RBON-

so dar evidentes pruebas de ser ella la mas ardiente partidaria de las 
libertades del pueblo. 

Quiso sostener á sus espensas tres batallones de infantería ligera 
en las provincias de Aragón , Estremadura y Galicia que se titulaban 
«Cazadores de la reina gobernadora,» y además hizo el regalo de una 
bandera ricamente bordada á la guardia Nacional de Bilbao en memo
ria de su heroica defensa. 

Siendo tan grande el entusiasmo de Ja Nación, ¿había de consentir 
Cristina en ser menos libera! que su ministro ? 

Por medio de esas muestras quiso que el público comprendiera que 
habían sido inspiradas por ella las medidas de su gobierno. 

Mendizábal vio entonces llegado el momento de una reparación 
debida á la memoria de un hombre ilustre, víctima de su amor á la 
causa del progreso, é infamemente ahorcado por el traidor Fernando, 
y propuso á la reina gobernadora ia rehabilitación solemne del nom
bre de Riego. 

Sabidas las ideas que representaba el valiente general ahorcado en 
la plazuela de la Cebada y groseramente insultado en su cadáver 
después de su muerte, y conocido el espíritu que animaba á Cristina, 
no es necesario decir ía desagradable impresión que le causaría el 
decreto que con aquet objeto presentó á su firma Mendizábal. 

Pero la digna esposa del pérfido Femando comprendió que era 
ocasión de mostrarse más liberal que el mismo Riego, y rubricó la 
rehabilitación de su memoria y los bonores que so hicieron al hom
bre ilustre a quien á tal extremo se había intentado desdorar. 

De esta suerte concluvó la revolución de Julio de 1835, 
-v 

Lo que acerca de ella escribe el concienzudo Chao, está tan con • 
forme con nuestras apreciaciones que no podemos menos de transcri
bir algunos párrafos que patentizan la imparcialidad de nuestro juicio 
conforme asimismo con el de los principales historiadores de aquella 
época, acerca de los sucesos del 35 y la causa que los produjo: 

«Dos objetos se había propuesto la revolución, dice Chao, y los 
dos vio realizados ; porque Mendizábal no podía dejar de hacerlo que 
hizo: la abolición de los conventos y suspender la reforma de la Ley 
política. 

« Los frailes y los conventos sucumbieron, porque el puebío veía 
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en ellos los focos de la guerra civil, las banderas de recluta del carlis
mo, sus tesoros y sus almacenes-

a Lo eran efectivamente en su mayor parte, pues donde quiera 
hubo frailes que empuñaron la imagen del Redentor como bandera de 
insurrección é instrumento do muerte; tanto que Martínez déla Rosa, 
apesar de su timidez, no pudo escusarse de tomar providencias para 
cortar el abandono ó la deserción que desde los primeros dias se notó 
en los conventos. 

«Creyó el pueblo que atacarlos seria herir en el corazón al carlis
mo, y por eso fué lo primero que hizo.al lanzarse á la revolución. 

v. Horribles fueron sin duda los incendios y las matanzas de sus in
defensos moradores; pero en otras naciones en circunstancias seme
jantes de exaltación y encono, la tea de los incendiarios paseó las 
ciudades y los campos, y en España solo ardió en cinco ó seis puntos 
devorando apenas una veintena de conventos entre mas de tres mil 
que se contaban. 

« Había llegado á la institución monástica el día de muerte, reser
vado á toda institución QUE NO SE FUNDA EN PRINCIPIOS NATURALES Y 

KTERNOS DE JUSTÍCIA Y BIENESTAR SOCIAL-

«La historia contemplándola desde su nacimiento, ve en los hor
rores de Madrid, Zaragoza, Reus, Barcelona y Murcia, el reflejo de 
los horrores de la inquisición. 

4 Un gobierno previsor los hubiera evitado con una supresión opor
tuna, cuando ios escesos de Madrid hicieron conocer cuanto había 
cambiado el espíritu del pueblo respecto á las ideas religiosas y los 
conventos, y cuando se observó la parte que lomaban en la causa del 
absolutismo, porque la venganza debía ser su consecuencia. 

«Es una responsabilidad QUE PESA SOBRE LA IMPREVISIÓN DE MARTÍ

NEZ DE LA ROSA.» 



CAPÍTULO xxvr. 

De cómo Mendizábal iba derecho al bútto. 

Los sucesos que vinieron inmediatamente después de la muerte de 
Fernando, la sucesiva caida de Zea Bermudez, Martínez de h Hosa y 
del Conde de Toreno á quienes la impopularidad derrocó del poder, la 
petición de la tabla de derechos por los procuradores en el Estamento 
y por último el carácter de la revolución del 35, dicen bien que el 
elemento popular era ya bastante poderoso para exigir una reforma en 
la ley fundamental. 

Mendizábal no podia desconocer su fuerza legítima, ni ia justicia de 
su aspiración. 

Sus medidas demuestran á la evidencia -que sabía inspirarse en las 
necesidades del pueblo y sentirlas como él, no solo en la esfera polí
tica sino en la social. 

Sabia, pues, que lo justo, lo conveniente era una constitución con 
arreglo al espíritu de la época, y el llamamiento de Cortes constituyen
tes a este fin. 

Mendizábal sin embargo no llamaba Cortes constituyentes ni de
jaba entrever sus deseos de dar una constitución nueva al pais. 
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Esta conducta, al parecer contradictoria de sus principios, era un 
misterio que daba lugar á acaloradas controversias. 

Los liberales exaltados viendo realizados sus principios en la prác
tica por medio de las medidas tomadas por el ministro creían que la 
situación era suya ¡ los moderados, al contrario, suponian al ministro 
animado de sus ideas viendo que habia dominado la revolución sin 
transigir con ella. 

Estos se bacian en verdad una grande ilusión. 
La revolución habia dado el grito general de «abajo el Estatuto y 

Cortes constituyentes», y Mendizábal no solo no habia echado abajo esta 
ley ni llamado Cortes nuevas sino que habia convocado las ordinarias. 

En el terreno puramente político Mendizábal aparecia ciertamente 
moderado por el respeto con que miraba el retrógado Estatuto ; ¿pero 
aparecia lo mismo en el terreno administrativo? En este comprendía 
Mendizábal como hombre verdaderamente revolucionario, que debia 
hacerse la revolución. i 

Cuando la revolución no se hace en la esfera administrativa es inú
til que se haga en la esfera política. 

AsiT repetímos, lo comprendió Mendizábal y por esto sus reformas 
han contribuido tan poderosamente al progreso y á la libertad de Es
paña. 

Tenia Mendizábal una mira especial propia de su alta delicadeza co
mo hombre público y privado, en presentarse ante las mismas Cortes 
elegidas durante los anteriores gobiernos. 

El atrevido ministro habia ofrecido concluir en breve plazo la guer
ra civil. 

Hallándose los carlistas en su apogeo, no podia conseguirse este pro
pósito sino tomando medidas verdaderamente extraordinarias y estan
do el gobierno libre para obrar lo conveniente. 

Con este fin Mendizábal necesitaba un voto de confianza de las 
Cortes. 

Siendo éstas nuevas y elegidas bajo su ministerio hubiera podido 
sospecharse que él habia influido en las elecciones para traer á los 
estamentos una mayoría que le fuese adicta ; y aquí está la mira suya 
de alta delicadeza; no quiso hacer esto y prefirió solicitar el voto de 
confianza de las Cortes existentes y en cuya elección no habia ni po-
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dia haber tenido parte bailándose él en el extranjero cuando fueron 
elegidos y siendo ellas producto de ministerios moderados. 

La petición de Mendizábal causó general sorpresa en los estamen
tos : no precisamente por el voto sino por cierto misterio que al pa
recer ocultaba. 

El ministro pedia un voto de confianza para poder tomar libremente 
las grandes medidas que necesitaba la conclusión de la guerra civil y 
al propio tiempot siendo evidente que necesitaría asimismo grandes y 
extraordinarios recursos, aseguraba que no se los proporcionaría ni por 
medio de nuevos empréstitos, ni destruyendo con este fin los bienes 
del Estado destinados á la consolidación ó amortización de la deuda 
pública. 

En un proyecto de ley presentado á la sazón por el ministro á los 
estamentos se consignaba además, que el gobierno quedaba facultado 
para «cercenar» t no para aumentar los gastos conocidos, y se le 
prohibía alterar los tipos esenciales de las contribuciones. 

Por consiguiente aunque el gobierno pedia un voto de confianza, 
sus facultades quedaban tan restringidas que no podia inspirar receio; 
y esto mismo hacia parecer misterioso su pensamiento á los que no 
sabían mirar a Mendigabal bajo ei punto de vista del genio extraordi
nario de que ya había dado evidentes pruebas en ia dirección de los 
negocios de Portugal y que entonces mismo estaba dando á conocer 
con las disposiciones admirables que acababa de adoptar en España. 

Entre los cortos de vista que no podian medir la aita talla de Men
dizábal se hallaba el mezquino Martínez de Ja Rosa, ei cual haciendo 
oposición al voto de confianza que solicitaba el ministro y provocan* 
dolé á que explicara su secreto pensamiento, le dijo : 

—El señor ministro pide un voto de confianza para realizar su pen
samiento que requiere grandes y extraordinarios gastos y al paso des
echa cuantas medidas conocemos de proporcionarse dinero ; de donde 
me será permitido inferir que ó el señor ministro es dueño de algún 
secreto semejante al de los alquimistas para producir eí oro, ó que 
se propone hallarlo por medios que no se atreve a manifestar sin 
rebozo. 

La intención de Martínez de Ja Rosa era tan dañada como indigna 
de un hombre de verdadero valer, puesto que tendia á poner en ridí-
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eulo á un hombre cuyos antecedentes y superiores dotes merecian 
otra forma mas admitida y deciente que la de la ironía. Pero Martínez 
de la Rosa se estrelió en el gran prestigio que Me nd iza bal gozaba en 
toda la nación y que influyó lo bastante en los estamentos para gran-
gcarle la simpatía de todos los que no so sintieran heridos por ia en
vidia á sus altas dotes. 

El voto de confianza le fué concedido sin exigirle mas explicacio
nes ; y Mendizábal se prometió dssde luego concluir la guerra civil y 
levantar la nación contando con la mejora del crédito por las victorias 
que esperaba y con los recursos de su poderoso genio. 

Sin duda alguna hubiese conseguido laudables fines a ser menos 
delicado y susceptible como bombre do dignidad política y privada; 
pero quiso fiar en el patriotismo de los moderados, juzgándolos equi
vocadamente por los levantados sentimientos de su corazón, y engaña
do por esta ilusión, no creyó deber combatidos duramente después de 
haber obtenido el voto de confianza : este error suyo produjo fatales 
consecuencias y graves males al país. 

Concedido el voto de confianza y advertidos los procuradores mo
derados de lo muy revolucionario que sin ellos pensarlo había sido 
Mendizábal en el terreno administrulivo, esperaron librarle batalla en 
el político. 

La reforma política no podía quedar rezagada , por mas que como 
hemos indicado fuera secundaria en concepto de Mendizábal, y éste 
presentó en breve los proyectos á los Estamentos. 

En el de elecciones de cortes revisaras del Estatuto fué donde sa
lió vencido , porque la mayoría opinó por la elección por distritos, 
mientras que Mendizábal estuvo por la elección por provincias, como 
mas liberal que aquella y menos ocasionada a coacciones y manejos 
ilegales. 

Después de esta derrota el ministro no podia hacer mas que una de 
estas dos cosas : ó retirarse , ó disolver las Cortes y convocar otras. 

Retirarse era sin duda lo que mas so avenía con el carácter privado de 
Mendizábal, hombre poco ó nada ambicioso y por extremo delicado en 
todo género de cuestiones: pero en el estado en que se hallaba el país, 
y sintiéndose él único capaz de salvarle en aquellas circunstancias, 
¿no tenia por ventura el deber de sacrificar su personalidad al bien 
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de la patria? ¿En qué manos quedaba la nación si él se retiraba de) 
gobierno ? ¿En las de Martínez de h Rosa otra vez ó del conde de To-
reno? 

Esto equivalia á provocar otra revolución mas sangrienta que la re
cientemente sofocada y que podría hundir el trono mismo de la reina. 

Mendizábal creyó quedebia sobreponerse á la fuerza de aquella ma
yoría falta de patriotismo y guiada por ei espíritu de reacción , y lle
var adelante la salvación de la patria. 

Apeló , pues , al segundo medio y disolvió las cortes convocando 
otras inmediatamente. 

Entonces Mendizábal perdida la esperanza de gobernar á gusto de 
todos , y convencido de que los moderados no podrían nunca ser ami
gos leales de ningún gobierno que trabajara en favor de la libertad, se 
declaró exclusivamente liberal y no buscó mas apoyo que en su partido. 

Durante el interregno de unas á otras cortes , empezó á hacer uso 
del voto de confianza. 

En su virtud mandó proceder inmediatamente á una liquidación ge
neral de todos los créditos á cargo de la nación y para conocerlos 
exactamente díó un plazo fijo después del cual no serian reconocidos 
los no presentados. 

En otro decreto ordenó la consolidación de la parte de deuda ya 
reconocida y que no disfrutaba au» de este beneficio. 

De esta suerte , aclarada la situación de la hacienda en tan impor
tante cuestión , se favorecía el crédito con la buena fe manifiesta del 
deudor y su atención á todos los créditos legítimos. 

Al propio tiempo, y aquí entra lo principal, declaró en venta todos 
los bienes raices de cualesquiera clase que hubiesen pertenecido á co
munidades religiosas , y en estado de redención todos las censos, im
posiciones y cargas de cualquiera especie y naturaleza pertenecientes 
á dichas comunidades así de varones como de religiosas. 

Esta última fué la gran reforma de aquel ministro y de su época. 
Reforma sin la cual era de todo punto imposible que se abrieran las 
fuentes de la riqueza pública , ni que se d esarrollara la industria , ni 
la agricultura , ni ei comercio , hallándose tan poderosos medios y ían 
grandes recursos estancados en manos muertas y enemigas de todo 
progreso. 
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Tales fueron los medios extraordinarios de que sin gravar al pais ni 
al tesoro , sino al contrario , favoreciéndolos notablemente , se valió 
Mendizábal para obtener recursos en que hacer frente á las grandes 
necesidades del plan que se había propuesto para salvar el trono de 
Isabel y levantar á la nación del estado miserable en que la tenia 
el absolutismo. 

Así las cosas , se reunieron las nuevas cortes. 
La elección demostró hasta que punto estaba el pais contento con 

el gobierno. 
Solo uno de ios diputados que le combatieron en la anterior legis

latura apareció reelegido. 
Este ejemplo no parecerá eslraño si se atiende á lo repetido que 

viene siendo en nuestros modernos tiempos , el que todo gobierno 
cuando hace nuevas elecciones, tenga siempre mayoría en las cá
maras. 

Sabido es que semejante fenómeno lia cuií^bl.Jlo c:i falta de mora
lidad política en el ministerio que por medio de sus agentes ha obli
gado con todo género de atropellos ó con ofertas que luego ha pagado 
el pais , á los electores k votar candidatos afectos al poder; pero en 
tiempo de Mendizábal no sucedió así. 

La historia consigna la amplia libertad ^ue no solo permitió sino 
que mandó que hubiese en aquellas elecciones. 

No separó á ninguno de los ayuntamientos constituidos en tiempo 
de Martínez de la Uosa . con ser ellos quienes hacían, por decirlo así, 
la elección en unión de igual número de mayores contribuyentes, que 
tampoco quiso variar. 

Su respeto ú la voluntad libérrima del pais fué tal , que preguntado 
por el gobernador civil de Yalladolid y otro «si tenia instrucciones 
que darleSj contestó : 

—El gobierno solo desea que los procuradores sean hombres de 
probidad , talento, adhesión al trono y á las instituciones : no tiene 
candidato alguno ; lo que desea conocer es la voluntad del pais. 

Los señores Romo y Gamboa y Baeza , afiliados constantemente aj 
partido moderado y testigos presenciales de la conducta de Mendizá-
bal en punto á la libertad del sufragio , lo declararon así muchos años 
después en el parlamento. 
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Los moderados previeron de antemano este resultado de las elec
ciones. 

Esto destruía su» planes de una segunda eampaña en el parla
mento. 

Mendizábal era su sombra y se hacía preciso derrocarle. 
Para conseguirlo se necesitaba llevar diputados reaccionarios a la 

asamblea , y el pais manifestaba claramente que no elegiría mas que 
Á los liberales. 

¿Qué hacer en tal caso? 
El medio era muv sencillo, 

i" 

Bastaba -i les mo¿erados imitar la conducta que eataba siguiendo la 
reina gobernadora , su jefe. 

Cristina se mostraba liberal cediendo á la fuerza de las circunstan
cias ; ella íes daba el ejemplo , y los moderados lo siguieron. 

En todas las provincias llovieron sobre los electores programas y 
manifiestos liberales de hombres que amaban la ] i be ría d ni mas ni 
menos que la esposa de Fernando. 

Semejante conducta indigna no solo de hombres públicos de impor
tancia sino de toda persona medianamente decente aunque sea modes
ta , la han seguido sin el menor reparo los moderados en posteriores 
ocasiones. 

Después de la revolución de 1854, D. Cándido Nocedal t el «purí
simo» , y evangélico sostenedor de la iglesia y del retroceso , el gefe 
deí neo-catolicismo español, dio un manifiesto tan liberal que su espí
ritu se conFunJió con el democrático , para salir elegido diputado en 
aquellas constituyentes. 

Su conducta no correspondió en la cámara al programa que había 
dad o á los electores , y al ser interpelado acerca de esto respondió con 
la mayor frescura, que su programa electoral no había sido mas que 
un medio de que se valió para salir diputado. 

Nos abotonemos de extendernos en comentarios acerca de un acto 
cuyo cinismo escede á toda ponderación. 

En tiempo de Mendizábaí los moderados no consiguieron engañar con 
sus prugramis liberales mus qtie á una pequeña parte de electores. 

tsi mayoría de las provincias conoció á los lobos disfrazados con pie-
ei i ; üj.-Jjros , y solo quince salieron elegidos. 
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Escasas eran , pues , en ambos estamentos las fuerzas do la oposi
ción para librar bahiila al gobierno. 

Este presentaría íi la aprobación de las cortes las medidas que ha— 
bia adoptado, y serian por consiguiente aprobadas. 

En el campo moderado reinaba el mayor descontento. 
Los frailes ponían en juego todas sus influencias á fin fie evitar por 

todos los medios y á costa de los mayores sacrificios quo tas cortes 
aprobaran las disposiciones del gobierno. 

i Qué magnífica ocasión para Cristina de allegar millones, si conse
guía salvar del torrente revolucionario que empujaba Mendízábal la 
c;van parto de aquellas inmensas propiedades que aun el Estado no ha-
bia vendido! 

•Cómo se daban prisa, abrigando esta esperanza, en lanzar desdo el 
pulpito y el confesionario todo género de anatemas á ios eme compra
ran bienes que hubieran pertenecido a Ja iglesia ó á las comunidades! 

í£l ministro sabía estos manejos, pero ios despreciaba marchando 
impávido y sereno por el camino de la salvación de la patria. 



CAPITULO XXVII. 

Halas artes de Cristina, del partido moderado y del clero. 

Pobre oposición l¡i que c\ gobierno tnnia on fil estamento de procu
ra dores. 

Escasos eran en número y aun en importancia individual los dipu
tados moderados, esio os, los fingidos liberales que se quitaran la 
hipócrita máscara al abrirse las sesiones. 

Urgía reforzar h oposición; más esto no dejaha de ser díficíí. 
Los procuradores de aquellas cortes profesaban ideas verdadera

mente liberales, y no así habian de vender su conciencia, defraudando 
ta confianza de los electores y labrando la desdicha de la patria cuan
do estaba en el camino de su salvación. 

En el estamento á& procuradores no había mos moderados que ¡os 
quince ya dichos, pero entre tos liberales se hallaban, aunque pocos en 
número, hombres capaces de hacer traición á ios principies á que cíe-
biftn su importancia y su fama. 

La reacción halló medio de pervertirlos haciéndoles desertar de la 
bandera de la libertad para defender la ya entonces odiosa enseña del 
moderan tismo. 
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Este pacido al empezar los debates contó con dos campeones mas, 
uno de ellos de superior talento, de fácil, elocuente y arrebatadora pa
labra, el orador del circuí o más exaltado de Madrid, ya en vida de Fer
nando, D. Antonio Alcalá Galiana, diputado como Toreno y Martínez 
de la liosa, de las cortes de Cádiz. El otro era D. Javier ísturiz. 

Ambos hicieron traición á la cansa popular pora servirán adelante 
h la reacción. 

Mas en vano desplegó Alcalá Galkuio todas las admirables dotes de 
su poderosa elocuencia para enagenar al gobierno las simpatías deí 
estamento; cnanto maa se esforzaba en combatir principios que tan 
ardientemente habia antes defendido, más de relieve ponía el móvil 
indigno que le impulsaba y mas robustecía la fuerza moral del go
bierno en la asamblea y en el país que contemplaban asombrados los 
rudos ataques ée sus desleales adversarios. 

La minoría del estamento recibió, pues, con la unión de los dos trai
dores tan débii refuerzo que siguió siendo impotente para influir en 
lo mas mínimo en las deliberaciones de la cámara. 

Las medidas que el gobierno babia tomado y presentó a su aproba
ción, la merecieron de la mayoría, 

Los moderados perdieron la esperanza, después del primer debate, 
de derrotar á Nenáiz&hal en el estamento. 

La corte se bailaba disgustada en alto grado. 
Los frailes, las monjas y eí clero andaban mohínos buscando un 

medio de derrocar al aborrecido ministro que cometía el pecado enor
me de salvar la patria, limpiándola de los parásitos que chupaban su 
jugo teniéndola débil y enferma-

Cristina tenia constantemente en prensa su cerebro buscando un 
medio de deshacerse de un ministro que con tan, rápido paso te em
pujaba por el camino de la libertad y el bien de España. 

Las intrigas de todo género y los mas torpes manejos se pusieron 
en juego para arruinar la popularidad de Mendízábal. 

Jamás hombre alguno fué tan vilmente calumniado por sus cobar_ 
des advérsanos. 

Nunca el genio de un hombre de estada fué 4 tal punto escarne, 
cidü-

Concertados los principales liombres del partido moderado con e 
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miserable objeto de desacreditar á Mendizábal por tan indianos me
dios, empezaron esta vergonzosa tarea en los a i tos círculos lia cien do 
correr las más groseras especies por las clases inferiores. 

El clero y los frailes no podían menos de unirse á los moderados 
en una obra tan evangélica. 

—¿Conque salió D. Juan vencedor? preguntaron al entrar en una 
tertulia á uno de los diputados de la minoría. 

—Era de ver, ¿qué ha de hacer ese rebaño de elegidos por él, dijo 
el diputado, sino aprobar cuanto haga? 

—Poco á poco, amigo mió, eso de que los procuradores han sido 
elegidos por Mendizábal no lo admito;porque él será Jo que se quiera, 
pero elecciones mas ubres no es posible que las haya. Los electores 
han obrado con toda independencia. 

—Lo niego. 
—Cíteme V. un caso de coacción. 
—No citaré mas que uno que comprende á todos ios electores. 

¿Cree V. que* al dar su voto no estaban moralmente influidos y enga
ñados por fes deslumbrantes promesas del gobierno? ¿A quién quiere 
V, que vote el país, cuando el ministerio le dice que en seis meses 
concluye la guerra sin aumentar las contribuciones, ni imponer otra 
carga? Claro es que votará procuradores afectos al gabinete. Esto, 
pues, no tiene otro nombre que el de verdadera coacción, porque ver
daderamente se ha ejercido encadenando la voluntad del elector con 
un engaño escandaloso. 

—Engaño, no todavía ; van solo transcurridos cuatro meses de los 
seis. 

—¿Y le parece V. que en los dos que rostan concluye la guerra? 
pues apenas ha tomado creces Ja facción en ese tiempo! 

—Sin embargo el plazo no es llegado; y en cuanto á imponer nue
vas cargas,.,, ya ven ustedes que no lo ha hecho. 

—¡Qué gran milagro! ¡No faltaba mas sino que todavía aumentase 
los impuestos después de hacer tantos millones de los bienes que ha 
quitado a las comunidades religiosas! ¿Y ese era el gran recurso de 
su inmenso genio? Pues sin necesidad de llamarse grande hombre, al 
último escribiente del ministerio de Hacienda se le ocurre ese medio. 

Otro moderado tomó cartas en el asunto, y dijo: 
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—No hay más que verlas contratas ruinosas que está haciendo pa
ra tomar la medida de su talento administrativo. 

— Yo creo aun otra cosa: más que torpezat so me H&ura delibera
da intención lo que hace. 

—¿Y qué se propone con esa deliberada intensión? preguntó con 
mucha calma el que defendia á Mendigaba). 

—¿Qué? embrollar la hacienda. 
—Y vamos á ver, ¿con qué ulterior objeto? Porque por algo lo 

hará, 

—Es muy sencillo; cuánto mayor sea el embrollo menos lacil de 
averiguar la sustracción de ios capitales. 

—¡Señores, por Dios! Ustedes no coiioetn persona]mente á Men~ 
dizábal. 

—Yo solo sé que tiene un verdadero serrallo, y que sus queridas 
lucen ricas joyas de las imágenes que al apoderarse de las iglesias, 
guardó para sí. 

—¿V. ha visto eso ? 
—Me lo ha dicho quien conuce muy bien las joyas. 
—¿Algún sacristán? 
—Justo. 

—Perdone V. , el testigo es sospechoso (1). 
En este instante penetre en la sala un personaje , el conde de Ez-

[\] Perdida aüf la esperanza de dentar al^abíneleMendiíábal, la eorU1. resuelta con
tra él, lo lurió con su propia mano. 

Desde que principiara á hacer ü?o del voto de confianza y más particularmente desde 
la supresión de las órdenes monástica?, los hombres mas notables del partido moderado, 
conociendo las tendencias del atrevido ministro á la reforma social en beneficio de las 
clases inferiores, anu más que á la política, se concertaron para labrar st* descrédito en 
el pueblo y en palacio atacando su honradez y capacidad, 

Dijeron que era un arbitraste fullero tutis <;ue un lábil hacendista que, pomposo en 
las promesas, había ofrecido concluir la guerra á los seis meses, ¿ iban transcurridos 
cuatro sin que nada anunciase Un li&ongera eslerin ¡nación; que hacia contraías ruinosas 
y operaciones sospechosas \ que embrollaba la administración de propósito. 

El clero tan lastimado en sus intereses, fie nniú á los difamadores liberales para correr 
la voz de que regalaba á sus queridas las joyas mas preciosas de las imágenes, que era 
hijo de judio y judío él también, CDIL otras calumnias que desmintió luego una vida aus
tera y agoviaóa de sinsabores por consecuencia del abandono de su fortuna privada y su 
consagración á la causa pública. 

Chao, Historia de Espada. T. V. 
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peleta, el cual terciando en la conversación dirigió aceradas alusio
nes á la aptitud de Mendizábal, 

—¿Pero es cierto que el ejército del norte tiene veinte mil en Tor
mos? preguntó uno de los tertulios, 

—Así lo he loido yo en un artículo de periódico que es un cañona
zo terrible contra el gobierno. 

—¿Nó tiene V. noticias , señor conde ? 
Ezpeleta era inspector general de caballería. 
—Esas mismas, respondió. 
—Luego es cierto. 
—Mal, muy mal vamos , profirió el conde. 
—¿Y es verdad eso de que la milicia provincial lia capitulado en 

Mercadillo? 
—Y en Lequeitio. Pero no es -esto lodo ; sino que una gran parto 

se pasó al enemigo , añadió el conde. 
—Poco afortunado lia sido el marqués de San lioman. 
Este general que desempeñaba la dirección de infantería había or

ganizado las milicias provinciales. 
—Ha sido poco feliz la organización de esos cuerpos y á eso so de

be el mal resultado que dan, 
—¿Qué le parece á V, ? dijo entonces al que defendía a Mcndizábal 

el diputado moderado, ¿Lleva trazas el gobierno de concluir la guerra 
en dos meses ? 

—Gomo siga teniendo tan buenos defensores en los que se llaman 
amigos del trono y de la libertad , no es fácil que ¡a concluya ni MCEI-

dizabal, ni el primer hombre de gobierno del mundo. 
—No sé de que puede quejarse, ¿Nó tiene mayoría en las cámaras? 

¿quiere que dei primero al último de los españoles le alaben y Je se
cunden poT mas que vean sus desaciertos? 

—No, le bastaría al gobierno que no ie hicieran sorda guerra los 
que se dicen amigos del trono y que ocupan boy puestos importantes 
merced a la condescendencia de Mcndizábal, 

—¿Porqué no los separa? 
—-Quizá no tarde en hacerlo. 
El conde de Ezpeleta torció el gesto y fué á saludar á las señoras, 
—Me parece que no habrá mas remedio que pedir la intervención. 



EL ÚLTIMO BÜHBOiS. 231 

—j Oh! • Qué vergüenza! 
—Mayor será si vence al fui D. Garlos. 
—Pues para ganar ai Pretendiente con el auxilio de las bayonetas 

francesas prefiero mil veces la derrota, A bien que si Martínez de la 
Rosa y Toreno tuvieron falta de dignidad bastante para solicitarlo, 
mientras este Mendizábal en el poder no sucederá. 

—Pues que se prepare á otra voUcion , y lo que es en esta... 
—¿Sobre la intervención ? 
—El conde de Casa Sarria va á presentar esta proposición en el 

estamento de proceres. 
—No puede ser. 
—¿Porqué? 
—Porque siendo el conde director general de Artillería daria un 

funesto ejemplo al ponerse así en contradicción con el pensamiento 
del gobierno al cual sirve. 

—Yo opino que lo daría de grandeza de carácter.., 
—0 de pequenez... 
—Demostraría que no subordina su conciencia á su posición... 
—0 que sirve planos bastardos que no debe secundar ningún hom

bre digno. 
Mientras en el círculo de los cabalU-ros se discutía do esta suerte, 

en el de las señoras de la tertulia no se perdía el tiempo. 
Las ocupaba , cuando se acercó á saludarlas el conde de Expélela, 

un asunto parecido , porque se trataba del cruel despojo de Mendizá-
bal á las comunidades , sobre todo do las pobres monjas. 

—Y á propósito, profirió una de las señoras, ¿será cierto eso que 
dicen de una monja de las Recoletas descalzas? 

—¿Qué se dice? preguntó otro. 
—Que hay una religiosa á quien lian salido cinco Hagas en los si

tios mismos que las tuvo el Señor, y que no hay medio de curár
selas. 

—j Es particular I 
—Pero no es esto todo. 
—Parece que hace ya mucho tiempo que las llagas se manifesta

ron , pero con carácter inocente , sin que le hicieran sufrir la menor 
incomodidad; mas de algún tiempo á esta parle se lian enconado de 

29 
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una manera cruel, la hacen sufrir mucho y en eierfcas ocasiones ma
nan sangre sin que nada baste á restañarla. Yo no puedo dudar del 
hecho porque precisamente ío ha contado su mismo confesor en casa 
de la de Eruma. 

—¡Qué raro! 
—Mas raro lo hallará V. cuando sepa que las llagas han manado 

¿angre viva siempre que ha amenazado un daño á la religión. Así se 
observó cuando la matanza do los frailes, luego á la supresión de los 
conventos, mas tarde al mandarse la venta de sus bienes ; y ahora 
vuelve a salir la sangre viva como nunca. 

—¡ Jesús! ¿Qué nuevo golpe se prepara? 
—No dejará de suceder aígo malo á la religión ; ustedes lo verán. 
—Hoy había mucha gente á la puerta del convento, 
—SÍ todo Madrid habla de lo mismo. 
—¿ Y quién es la monja ? 
—Una santa. Dice que tieno el rostro de una imagen, 
—¿ Es hermosa ? 
—No tanto por la hermosura como por la pureza de alma que re

vela. 
—¿Y es joven? 
—Veinte años. 
—(Cuanto sufrirá ! 
—Pero dice que nadie la ha oído quejarse. Los facultativos están 

asombrados al ver una tan grande fuerza de resistencia en un ser tan 
débil y delicado; porque parece hecha de cera. 

—Vaya , parece cosa sobrenatural. 
—¿Quién lo duda? 
—Debe ser forzosamente cosa de lo alto , porque de otra suerte no 

es posible tanta coincidencia. 
—En el convento , desde la superiora hasta la última de las reli

giosas ninguna duda que es eso permisión del Señor; porque preci
samente las largas horas que la pacienta... 

—Llámela V. la agraciada... 
—Es verdad , profirió la dama corregida aceptando la enmienda; 

pues si, las largas horas que pasa en éxtasis completo delante de una 
imagen del Redentor t en cuyos momentos parece transportada fuera 
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del mundo en el espíritu y el sentido , demuestran bien que es mila
gro del cielo que por ese medio hace ver su disgusto por las persecu
ciones que sufren la religión y sus ministros. 

La piadosa dama se extendió en otras consideraciones, sin escasear 
los lamentos y los suspiros por las crueldades de los Impíos liberales 
con los frailes y las monjas t clase inocente digna de todo respeto co
mo depositaría de todas las virtudes y venerada siempre hasta enton
ces por ia católica y apostólica España. 

El conde de Ezpeleta hacia coro con todo y su gravedad á los la
mentos de las demás. 

Uno de ellos profirió : 
—No en vano afirman que Mendiaábal es hijo de judío, 
—Que su padre lo fuera no lo diré yo , pero que él no puede dejar 

de serlo lo están diciendo sus actos , añadió otra. 
El conde se dijo interiormente : 
—Vamos la bola de nieve rueda y crece ; no tardará en caer enci

ma de él y aplastarle. 
Y saludando á las damas, dejó la tertulia para ir a palacio á ver á la 

reina gobernadora. 

:.^hFF^- — 



CAPÍTULO XXVííl. 

Donde se verá una prueba de la poca aprehensión de los 
moderados. 

El plan de los moderados iba surtiendo su efeeto en las clases altas 
y en ías inferiores. 

En los circuios elevados se babia becho de moda hablar mal de 
Mendizábal , inventándose todos los días nuevas calumnias de la gro
sera especie que hemos visto en el anterior capítulo , y sus mas acer
tadas disposiciones se traducían como actos de la mavor torpeza. 

E! vulgo ignorante > influido directa y constantemente por el clero 
y s«s agentes y los agentes de los frailes , empezcba ya á ver en Men
dizábal á un verdadero judío enemigo declarado de la religión y de 
toda moral, y por consiguiente al trastornador de todo orden y al des
tructor de las bases seculares de la sociedad española. 

Cristina que hasta entonces había cedido á las reformas del minis
tro obligada por ia fuerza de su prestigio , juzgó que ya este se baila
ba bastante minado para poder prescindir de las consideraciones que 
basta entonces babia tenido con un gabinete al que llamó > no es
pontánea sino muy forzosamente , á la dirección de los negocios. 
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La reina gobernadora , pues , dio permiso al conde de Casa Sarria 
para presentar la proposición de que hemos hablado en el estamen
to de proceres. 

Ya Mendizábal tenia alguna noticia de estos propósitos del conde 
que T como hemos visto t se habian traslucido ; maa no les daba cré
dito. 

Hombre honrado y leal por temperamento y costumbre en todos 
los actos de su vida se resistía á creer en un caballero una acción que 
no estuviese conforme con los principios de todo hombre digno y de
cente. 

Esta confianza , hija de ias virtudes mismas de Mendizábal, fué 
acaso el principal de sus defectos como hombre de gobierno. 

Antes de empezar la sesión tuvo ya un disgusto grave , al saber de 
un modo positivo que ei artículo de periódico en que se decia que el 
ejército del norte tenia veinte mil enfermos, habia sido escrito por el 
mismo conde de Ezpelela, 

Mendizábal no pudo menos de pensar al saber esto, que nada habia 
de extraíio en que el de Gasa Sarria presentaba ia proposición indicada. 

Al menos este obraba , si malamente t no con alevosía y escon
diendo el rostro y ia mano después de haber clavado el puñal traido-
ramente y por la espalda como aquéL 

Abrióse , pues, la sesión ; el director de caballería presentó su pe
tición dirigida á solicitar k intervención francesa para concluir la 
guerra civil. 

El gobierno supo darle una merecida lección. 
Después de rechazar la proposición como contraria á la dignidad de 

España, hizo hincapié en la calidad y posición del procer que la pre
sentaba, poniendo muy de relieve las dotes de un general español di
rector de una de las tres armas, que no se llenaba de rubor ante la 
nación y la Europa al solicitar tan humillante auxilio. 

En efecto ; si indigno fué anteriormente este propósito en Mar
tínez de la Rosa y en el conde de Toreno, no tiene calificación en el 
conde de Casa Sarria, general del ejército español. 

Por demás está decir si ganaría el gobierno la votación. 
Los moderados, pues, sufrieron otra derrota. 
Pero cosa singular. No solo no se manifestaron disgustados, sino que 
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ai contrario, parecieron aquel dia muy satisfechas después del venci
miento. 

No tardaremos en explicarnos este contrasentido. 
Mendizábal al subir al ministerio se hizo la ilusión, juzgando á to

dos los hombres por sí mismo y movidos de igual patriotismo, de que 
podria gobernar con todos y para todos, 

Propósito de imposible realización, pero que no fué extraño que lo 
sugiriera á Mendizábal su falta de experiencia en el gobierno, cuando 
en ¿pocas posteriores hombres menos candidos y mas experimentados 
lo han intentado apesar de conocer la forzosa nulidad de sus efectos, 

Mendizábal habia de palpar la imposibilidad de realizar su pensa
miento y verse precisado a separar de su lado a hombres que en ma
nera alguna podían formar con él bajo ia misma bandera. 

Ese momento llegó al ver la traición de Ezpeieta y Ja conducta del 
conde de Casa Sarria. 

El ministro al salir de la sesión corrió á la secretoria , mandó po-
fier tres decretos de separación y en seguida pasó á ver a la reina go
bernadora. 

Cristina le esperaba. 
Mendizábai expuso la conducta de los tres directores de las armas á 

la reina. 
Esta se manifestó sorprendida al último grado. 
Mendizábai, nunca bastante malicioso para sospechar la doblez de 

Cristina, al verla tan extrañada dijo : 
—V. M. comprenderá en su alto criterio que la ineptitud de San 

Román que ha traído tal descrédito en esas pobres milicias provincia
les, acabaría por destruirlas en mengua del gobierno y del trono mis
mo ; que la conducta de Ezpeleta no puede calificarse y que sostener 
ni una hora al conde de Casa Sarria en su puesto después de haberse 
colocado en abierta oposición con el gobierno, fuera un acto de de
bilidad y tan vergonzoso para el ministerio que Jo rebajaría al último 
gfado enagenándole toda fuerza moral. En vista de estas razones yo 
no puedo menos de aconsejar á V, M. la separación de los tres direc
tores de las armas. 

—Mucho siento este caso... profirió Cristina. 
-̂ -V- M. sabe cual fué mí propósito al lomar en mis manos las 
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riendas del gobierno, y comprenderá ahora cual ha de ser mi pena al 
verme forzudo á separar á hombres que yo me lisonjeaba de mantener 
en esos puestos; pero V. M. yo las razones que á ello me obligan.-. 
y no extrañará que pre... 

—Yo no quisiera,,, no jmgo político en estas circunstancias y tra
tándose á la vez de los tres directores de las armas... interrumpió la 
reina. Tu ya has pensado bien... 

—Señora, nada que no fuera madura monte pensado mo atrevería á 
proponer á Y. M. 

—Pues yo no opino así en este caso. 
—Desgracia mía es el hallarme en desacuerdo con V, M... 
—Yo lo siento en el alma : pero repito que no lo juzgo prudente... 
—Acato, Señora, la opinión de la reina, y pongo respetuosamente 

mi dimisión a los pies de V. M.... 
—Si conoces que no debes transigir... 
-i-V. M, comprende que no me seria posible. 
—Yo resolveré esta noche l dijo Cristina dando por terminado el 

despacito. 
Mendizabal salió de la cámara asombrado. 
Era demasiado hombre de bien y necesitaba alguii tiempo mas de 

estar cerca de Cristina para conocerla y no extrañarse de sus actos. 
Apenas salía Mendizábal de palacio , fueron llamados pur Cristina 

Isturiz y Galiano. 
Conferenciaron hasta medía noche con la reina , y á la madrugada 

se hizo saber a Mendizábal que S. M. aceptaba su dimisión y la de sus 
compañeros. 

Al dia siguiente apareció en la Gaceta el nombramiento del nuevo 
ministerio. 

Istum fué nombrado presidente con la cartera de Estado, y Caliano 
ministro de Marina, 

Los dos traidores á la causa popular recibieron el premio de su 
traición. 

La noticia llenó de asombro al público. 
Si sorprendió la caida do Mendizábal, mas aun la subida de un mi-

misíeño moderado, 
Podia por cualquier causa explicarse la dimisión da aquél ; pero la 
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subida de Isturiz y Galiano no tenía lógica explicación en ningún sen
tido. 

Pertenecían á la minoría de las cortes , habian sido recientemente 
derrotados en el estamento, y su elección era no solo contraria á to
das las prácticas parlamentarias, sino ilógica bajo cualquier punto de 
vista que se mirase, 

Al día siguiente antes de abrirse la sesión los procuradores se agi
taban formando corrillos y hablando con calor en el salón de confe
rencias, 

—Semejante desprecio del parlamento no sucede en ningún otro 
país, decia uno de los procuradores; ¿donde se ha visto elegir nuevo 
ministerio de entre una tan insignificante miñona? 

—Aun bay en esto otra circunstancia que vale la pena de tomar
se en cuenta. De los ministros nuevamente nombrados solo tres se 
bailan hoy en Madrid, y son precisamente los que acaban de hacer 
traición al partido liberal, Isturiz, Galiano y el duque de Rivas ;. de 
manera que, ausentes los demás, ellos son el gobierno, y su presencia 
hoy en el estamento es un verdadero insulto que se arroja á la mayo
ría, esto es al partido liberal. 

—Señores, profirió otro; el motivo do la caída de Mendizábal era 
cuestión muy secundaría para derrocar á un ministerio que gozaba de 
su prestigio en el país y que tenia tan gran mayoría en los estamentos; 
reflexionemos acerca de este fenómeno y veremos que en palacio no 
solo se tiene poca afición al partido liberal, si no que se conspira abier
tamente contra las instituciones cuando no se tiene reparo en sacar un 
ministerio moderado de una tan insignificante minoría. 

Esta observación, hecha sin ningún rebozo y sentida asimismo por 
cuantos la escucharon, puso en profunda alarma á los liberales. 

A poco de abrir la sesión, se levantó un murmullo general de alto 
disgusto en la cámara : los nuevos ministros , Alcalá Galiano y el 
duque de Rivas acababan de presentarse de grande uniforme. 

—j Qué desfachatez! profirió uno de los procuradores. 
—¿Quieren ustedes prueba mas clara de que el golpe estaba de 

antemano preparado? profirió el que habia hecho aquelia grave ob
servación en el salón de conferencias. ¿Por qué arte de encanta
miento se han hecho esos señores el uniforme en horas no mas que 
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hace que son nombrados? Luego el uniforme ya estaba hecho'; luego 
el plan era convenido; luego la conspiración existia. Ni la pena se 
dan de disimularlo ; esto es atroz , esto no se ve en ningún país del 
mundo 1 

Los ministros fueron a ocupar el banco ministerial. 
No bien tomaron asientOj gritó una voz; 
— ¡ Fuera ! 
Y cien voces á coro repitieron ; 
—i Fuera ! 
El público que llenaba la tribuna prorumpió asimismo en a fue ras 4 

y silbidos. 
Los ministros perdieron el color del rostro. 
Uno de los procuradores dirigiéndose al presidente profirió : 
—Señor presidente, el estamento no tiene comunicación oficial de 

que S. M. haya nombrado nuevo gobierno, y no puede consentir en 
el banco ministerial á ministros que no tiene todavía el deber de cono
cer, Ruego pues a V. S. que no permita ocupar ese puesto a los que 
están en él. 

Galiano y el duque de Rivas pasaron por la humillación de tener 
que levantarse de sus asientos. 

Mas pocos momentos después se presentó Isturiz, subió á la tribu
na, leyó los decretos, y les nuevos ministros volvieron tan frescos al 
banco del gobierno. 

Apenas se hubieron sentado se presentó a la mesa una proposición 
con el atrevido título de protesta, con las peticiones siguientes: 

1.a Que las facultades extraordinarias concedidas al gobierno (el 
de Mendizábal) habían cesado. 

2 / Que si se disolviesen ó cerrasen tas cortes actuales sin haber 
votado las contribuciones, no pueda exigirse ninguna desde el dia en 
que se disü&lvan ó cierren. 

3.1 Que son nulos todos los empréstitos ó anticipaciones de cual
quier especie que se contraten sin autorización de las cortes. 

La proposición llevaba la firma de cuarenta y seis procuradores. 
Si por sí sola no tuviese bastante gravedad para hacerse sentir en 

el coraron de los ministros que la motivaron , se la diera el número 
de firmas que llevaba. 

30 
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Pero los nuevos consejeros de Cristina no entendían de cuestiones 
de amor propio, y escucharon su lectura con una serenidad que desa
fiaba á la misma desfachatez. 

La proposición fué brevemente discutida. 
De la tribuna pública no dejaban de salir interrupciones contra ei 

descaro de los ministros , apesar de mandar el presidente á los cela
dores que echasen fuera á los que turbasen el orden. 

Dentro de la misma cámara los procuradores no podían contenerse 
y era continuo el tiroteo de frases provocativas de derecha á izquier
da , entre la mayoría liberal y la minoría moderada. 

Procedióse á la votación, y resultó la proposición aprobada por ma
yoría como era consiguiente. 

Ya no debió sorprender esto á los ministros y quedaron tan confor
mes con el voto de censura de la cámara como con el propósito de 
conservar sus puestos. 

Acto de valor que solo se cree porque lo consigna la historia , y 
que solo se concibe después de haber visto ia conducta que individual 
y colectivamente han observado los moderados en España. 

El gobierno salió aquel día de la sesión llevando el feo mayor que 
un gobierno puede sufrir de una cámara y silbado ó insultado y casi 
atropellado por el público en la calle. 

Algunos creyeron que presentaría su dimisión. 
¡ Ilusión ! 
Los moderados no se curan de semejantes pequeneces. 
Al dia siguiente estaban los ministros en su banco , dispuestos á su

frir impávidos el mismo bochorno , sin abochornarse. 
En vano se repitieron escenas del día anterior : al otro volvieron á 

presentarse con igual ánimo. 
Hasta que al fin al cuarto dia no pudiendo sufrir ya mas, no los mi

nistros , sino los procuradores, presentóse una proposición que fué 
aprobada como la anterior, declarando que el nuevo gobierno no mo
reda la confianza del Estamento. 

A este ptmto ias cosas, no quedaba mas que una de estas dos solu
ciones : ó exhonerar al ministerio ó disolver las cortes. 

¿Por cual de los dos estreñios se resolvería la reina? 
El segundo no dejaba de ser crítico y requería algún valor. 
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El primero era mas sencillo , sin exposición alguna , porque el pais 
hubiera recibido con palmas !a exhoneracion, 

Y tan prudente era éste y tan ocasionado á disturbios aquél que se 
llegó á creer que Cristina optaría por la destitución del ministerio-

Los que tal pensaron f en breve salieron de su error. 
Cristina disolvió las cortes. 
La camarilla de palacio y las miras egoístas de la reina pesaron 

mas en su ánimo que la opinión y el bien del país. 
Entre el país y los moderados que nunca lo han representado, Cria-

tina, su jefe ya declarado f prefirió quedarse con ellos. 
Eo esto Cristina , al paso que procuraba por sus intereses particu

lares , por mas que fuera en daño de los del país, satisfacía una afi
ción propia al retroceso que ha sido siempre característica de la fa
milia de Borbon. 

- ^ ^ y ^ C Í X O "^ - J 



CAPÍTULO XXIX. 

La sublevación de la Granja. 

La disolución de las cortes acabó de ennjenai las simpatías de la 
opinión al ministerio ísturiz. 

Los moderados han tenido siempre el privilegio de ser el partido 
mas impopular de España. 

Y se comprende; ninguno como el suyo ha castigado tan cruelmen
te al país con impuestos odiosos, ni ha maltratado tan duramente al 
ciudadano , m jamás ha sido España rebajada en el extranjero y he
rida en su honra t como bajo el dominio de gobiernos moderados. 

El gabinete Isttiriz-Galiano habia de seguir esa senda fatal que es
tá no solo en las afilones, sino hasta diremos en el temperamento de 
los h ombres del moderantísmo ; después de cerrar las cortes, acío 
impopular, en verdad, pero necesario á la conservación de su poder, 
había de cometer otro que no era preciso para conservarle, pero sí 
para rebajar á la nación; y eí ministerio no podía dejar de cumplir en 
esta parte con su misión, hoy tradicional, de deshonrar á España. 

Dos gobiernos moderados precedieron al de ísturiz; el de Martínez 
de la Rosa y el del conde de Torreno : ambos habían solicitado la in
tervención , á ambos se la habían negado Jas naciones extrangeras 
dejándoles sin el auxilio y con la vergüenza de haberlo solicitado. 
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No había de ser menos el tercero t y pidió la intervención á Luis 
Felipe. 

Pero el ministro español esta vez echando mano de ios hábiles re
cursos que han caracterizado siempre el talento de raposa de Isturiaj 
pensó sin duda tender un lazo á Luis Felipe y á sus consejeros. 

Era entonces ministro de aquel rey Mr. Thiers , uno de ios pri
meros hombres de Estado de Europa, y el mas sagaz de los diplomá
ticos; y con esto queda dicho de antemano si vería de lejos las orejas 
al pobre jumento que intentó disfrazarse con la piel de león, 

Isturiz formuló su pretensión acompañándola de una ridicula ame
naza. 

Decia al gobierno francés que de no acceder éste á prestar el auxilio1 

de la intervención, los desórdenes de España podrían llegar 6 tal gra
do que influyesen en el estado interior de Francia , y que por lo mis
mo estaba ésta interesada en acceder á la intervención evitando de 
esta suerte que las llamas del incendio vecino llegaran basta su 
casa. 

Semejante habilidad mereció solo el desden del gobierno de tes Tuj 

Herías, y el español quedó por tercers vez cubierto de ridículo. 
Todo concurría á poner al ministro en una situación triste por1 de

más. 
Al desaire de Francia se unian derrotas de todos los días sufridas* 

por el ejército déla reina , merced a la ineptitud y abandono del ga
binete. 

El descontento del país iba en aumento de día en dia, 
Cristina?, en este estado no perdía de vista nn puiíto de sumo in-< 

teres y en el que tenia puestas sus principales miras. 
Se habia ofrecido al país la revisión del Estatuto , y no podía fol

iarse á esta promesa sin exponerse á graves consecuencias. 
El Estatuto había de revisarse por las cortes á fin de acomodarlo 

mejor á las circunstancias de la época , introduciendo en él esencia
les variaciones ; y estas podian ser mas ó menos favorables al j>uebk> 
según el espíritu de la cánwa re viso ra. 

Bajo el poder dtí Mendizába-1 era evidente que la reforma de h. Ley 
fundamental se hubiera hecho en sentido de progreso. 

No así en unas cortes elegidas por un ministerio moderado. 
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Convenia pues á Cristina no dejar perder la ocasión y que hiciese 
Isturiz las elecciones. 

Estas se verificaron como siempre que las han hecho los modera
dos , no libremente, sino empleando todo género de amaños, amena
zas , prisiones y destierros para hacer triunfíif' en las urnas á los 
candidatos del gobierno. 

El espíritu liberal habia arraigado demasiadamente en España , y 
era harto reciente el ejemplo de Mcndizábal para que el país sufriese 
con paciencia tamaña presión de un gobierno desprestigiado dentro y 
fuera de España , y que no tenía mas razón de ser que la de pres
tarse á servir Jos intereses bastardos de la corte en perjuicio de los 
legítimos de la nación. 

El aborrecimiento popular rompió, pues, los diques del sufrimiento. 
Málaga , ciudad entusiasta, fué la primera que explotó , volviendo 

i levantar la bandera de insurrección contra el gobierno de Madrid. 
Saiot-Just, gobernador militar y el conde de Donadío , gobernador 

civil, intentaron oponerse al movimiento , pero fueron arrollados y 
vencidos, y la Revolución plantó su victorioso estandarte sobre sus ca
dáveres ensangrentados. 

El grito de la siempre liberal ciudad resonó en breve por toda An-
lucía, repitiéndolo succesivamente, Sevilla , Cádiz, Granada, Córdo
ba y Jaén. 

Estas noticias no podían menos de hacer gran sensación al gobierno 
haciéndole ver su próxima caida. 

Pero el amor propio unido é la sed de mando ha cegado siempre 
á tal extremo á los moderados, que solo cuando se han visto fuera del 
poder han creído posible que fueran arrojados de él. 

Recibido aviso en Madrid de los elementos revolucionarios que ha
bía en Zaragoza y á fin de evitar que taa importante capital de pro
vincia se levantara reforzando la revolución, envió allí una división al 
mando del brigadier Narvaez, el cual se aproximó diciendo que lleva
ba el solo cometido de operar en Aragón contra los carlistas; pero el 
general San Miguel, primera autoridad de la plaza , le contestó que 
fuese á cumplir su cometido en la montaña y que para nada necesi
taba entrar en la ciudad. 

El brigadier Narvaez, ctiya prudencia para evitar los peligros perso-
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nales forma el mas brillante título de su vida militar > lejos de inten
tar penetrar en la población siguió el consejo de San Miguel y se ale
jó, dejando á Zaragoza que se pronunciase como lo efectuó con el 
capitán general a la cabeza. 

La provincia entera secundó inmediatamente el movimiento de la 
capital. 

Las de Valencia, Alicante, Murcia y Castellón se conmovieron tam
bién como impulsadas por una chispa eléctrica. 

Cataluña la patriótica, rebelde del año 35, no podia permanecer 
impasible anto la situación, y fué Barcelona una délas primeras pobla
ciones que dieron señales de los graves acontecimientos que vinieron 
mas tarde. 

La mandaba ¿i la sazón el valiente Mina, 
Conociendo la justicia y razón del movimiento, lejos de querer opo

nerse deseaba favorecerlo, pero resistió, sin embargo, algún tiempo, 
temeroso de que elementos reaccionarios se mezclaran con el pueblo y 
desviaran la revolución arrastrándola por torcido camino. 

Mas asi que la vio extenderse por toda España se puso como San 
Miguel al frente del movimiento, y la capital de i principado se pro
nunció esta vez sin el menor desorden y sin tener que lamentar la 
desgracia mas leve. 

El incendio revolucionario, propagándose hacía Extremadura por la 
otra parte de Andalucía, amenazaba difundirse por las Castillas, ro
deando la capital como el año anterior. 

Los liberales de Madrid intentaron hacer también ahora un esfuer
zo para proclamar el código de Cádiz , y obligar al gobierno á reti
rarse . 

Pero asimismo &u esfuerzo fué débil esta vez y su empresa desgra
ciada. 

Algunos jefes de la milicia nacional hicieron salir los tambores to
cando generala. 

Se hallaba todavía de capitán general de Madrid el soberbio Quesa-
da que ya los había batido la vez pasada, y presentándose á h cabeza 
de la guarnición en la Plaza Mayor ante los sublevados, logró disper
sarlos, retirándose estos a sus casas amedrentados por las amenazas 
del terrible general. 
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Aquí no podemos menos de hacer una observación. 
Ahora como en la pasada sublevación, no fué el valor de Quesada 

el que venció a los milicianos de Madrid, sino que fué la falta de 
unión y de disciplina entre estoí lo que abandonó el campo al capi
tán general. Esta fué la causa principal de su derrota, debiendo aña
dirse que contando los milicianos con la palabra de algunos jefes de 
los cuerpos comprometidos á secundar el alzamiento, faltaron á su 
compromiso permaneciendo quietos á los gritos de viva la Constitu
ción que díó la milicia en la plaza. 

A esta intentona sucedieron grandes medidas do rigor. 
El ministerio desahogaha en los vencidos do Madrid su ira contra 

los vencedores de las provincias. 
Nuevamente se llenaron las cárceles de presos; Madrid fué declarado 

en estado de sitio, desarmada y disuelta ¿le una manera ignominiosa 
la guardia nacional, y ios individuos que no fueron reducidos á pri
sión, eran en todas partes vigilados c insultados y maltratados por la 
policía del gobierno de Cristina. 

Los periódicos de oposición se prohibieron, y so impuso apena de 
muerte» ai que gritara viva ó muera, cualquiera que fuese su objeto. 

El gobierno desvanecido con el fácil triunfo obtenido en Madrid y 
teniendo aun alguna provincia en forzosa calma, como la de Galicia 
que contenía el general Latre, juzgó que todavía podía hacer frente á 
la revolución y aun dominarla. 

Para conseguirlo se reunió el consejo de ministros con objeto de 
escogitar un medio bastante poderoso para salvar la situación. 

Haremos merced á nuestros lectores de los luminosos pensamientos 
que ocurrieron á los célebres ministros para conservarse en el poder. 

No parecía, sin embargo , que ninguna de las grandiosas ideas que 
salian á plaza mereciese el asentimiento de todos , y asi eran sucesi
vamente rechazadas á medida que se exponian. 

Al fin dio el presidente con un gran pensamiento , de c*ilo seguro, 
de faeilisima ejecución y sobre todo , nuevo-

—Señores , dijo : creo haber dado con el único recurso que puede 
salvarnos. 

Los domas ministros aguardaban con la mayor impaciencia oír la 
luminosa idea del presidente. 
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Este hizo otro preámbulo y luego concluyó : 
—En vista de esto , señores, creo que el medio único salvador es 

la intervención de un ejército francés. 
Si no estuviera consignado en la historia este hecbo y no lo hu

biesen visto nuestros mismos contemporáneos, nos resistiríamos á 
creer que á tal punto Negara la torpeza > la poca dignidad, la bajeza, 
en fm, de un ministerio español, siquiera fuese moderado y presidido 
por Isturií. 

Por segunda vez se atrevió, pues, el ministerio á pedir el auxilio de 
la Francia , valiéndose de la ya usada y ridicula protesta do la ame
naza. 

Un miembro de aquel gabinete , el mismo Alcalá italiano t al hacer 
la historia de aquella época , dice refiriéndose á este hecho : 

El medio consistía , « en hacer presente al gobierno francés el es
tado de España y que si para ambas naciones sería funesto que ia su
blevación y Jas máximas en que so apoyaba triunfasen , convendría 
saber si en caso de que el gobierno español necesítase mover sus sol
dados para emplearlos en restablecer en el reino la obediendia á las 
leyes y á la autoridad legítima, podrían entrar á ocupar el puesto que 
dejasen y tener á raya al Pretendiente y los suyos, tropas de la nación 
vecina, insinuándose que de no ser así, parecia conveniente y proba
ble que los actuales ministros, haciendo renuncia, dejasen su lugar á 
sucesores dispuestos á capitular con los sublevados. t> 

Aprobada por el conseje la excelente idea de Isturiz, se pasó á po
nerla en conocimiento de la reina gobernadora. 

Sucedían estos hechos en el rigor del estío. 
Cristina, siguiendo la inmemorial costumbre de los reyes de Espa

ña, había abandonado la sofocante atmósfera de ía capital para i rá 
respirar las frescas y embalsamadas brisas de la Granja. 

Allí, rodeada de los placeres con que convida la naturaleza, la her
mosa italiana sin echar de menos el puro cíelo de Ñapóles, ni el per
fume de sus flores, ní la verdura de sus campos , cerrados acaso los 
oidos ai rugir de la tormenta que había estallado en la nación , arru
llada por el seductor acento de una voz amante quo si no satisfacía la 
ambición de la reina llenaba de seguro los deseos de la mujer ; pa
seaba la gobernadora dulce y muellemente en medio de todas las co* 
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mudidades que trnen el poder y Iss riquezas ? los días que el pueblo 
liberal veía pasar tan lenta y amargamente afanándose en las ciuda
des y derramando su sangre en el campo por asegurar la libertad y el 
trono de Isabel. 

Mas si Ja reina olvidaba en aquellos días el estado crítico de la na
ción para entregarse á pasatiempos no permitidos al decoro de mujer 
íítguna, y menos á la dignidad de una reina , no así aquel pueblo de 
labriegos que ara los campos y apacienta loa ganados y cuida los jar
dines para Henar de flores y de los mas ricos frutos de la naturaleza 
la mesa de los reyes. 

Aquellos sencillos labradores que sabían el estado crítico del país, 
que estaban acostumbrados á mirar á los reyes como a semi-dioses y 
que los creían exentos de pasiones humanas, de flaquezas y de mi
serables afectos, no podian menos de ver con asombro primero y luego 
con profundo disgusto la sonrisa placentera de la mujer satisfecha en 
ios labios de la reina, cuando salia á paseo acompañada del simple ofi
cial que pasaba por su amante. 

¿Cómo aqueüa reínn, acuella madre de los españoles según $Q había 
hipócritamente titulado > podia entregarse con tal calma á tan mez
quinos y reprobados placeres, viendo las profundas discordias que di
vidían á sus hijos, consumiendo el jugo de la nación y ía vida de mi
llares de españoles? 

¡Ah! ¿Quién dijera a aquellos sencillos moradores de la Granja que 
Cristina, no solo miraba con caima tantos mafes, sino que contribuía 
á fomentar la discordia en su campo , sacrificando 5 su ambición de 
poderj á su avaricia, a sus instintos de retroceso, los mas caros inte
reses de la Nación? 

Mas, no solo se notaba en el pueblo ese disgusto, sino entre la mis
ma tropa que guarnecía el real sitio. 

Cada vez que salía Cristina de palacio , acompañada siempre del 
oficial Muñoz, se levantaban sordos murmullos en la guardia misma. 

El pueblo y el ejército, mas celosos del decoro del trono qno la rei
na gobernadora, sentian el rubor que Cristina no sentía. 

La noticia del levantamiento de bis mas importantes provincias de 
España, causo" en la Granja genera/ satisfacción á h tropa. 

Ni era esta amiga del ministerio ni respetaba la guarnición del sitio 
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á una reina que no tenia reparo en descender en público al nivel de 
la mas vulgar de las mujeres. 

La noticia se supo el dia 12 de Agosto. 
Por la noche todos ios sargentos del batallón de granaderos pro

vinciales de Ja guardia real se hallaban reunidos en una cuadra del 
cuartel hablando calorosamente de los sucesos del dia, 

Entre ellos había un muchacho joven, de gallarda figura , de finos 
modales, de exaltadas ideas y en quien la falta de conocimientos po
líticos extensos estaba compensada por \in decidido amor á la libertad, 
y por una fácil y elocuente palabra inspirada por la abundancia del 
sentimiento del comen. 

use joven se llamaba el sargento Higinío García. 
Entre sus compañeros ejercía la natural influencia que acompaña 

siempre á dotes de carácter y de temperamento como el suyo. 
Garcia levantó, pues, la voz en el cuartel diciendo : 
<ÍCompañeros: el grito que ha i&vantado )a nación no puede ser 

más justo ni más motivado. Es justo, porque el pueblo español no debe 
estar gobernado por hombres que tan descaradamente le han hecho 
traición desertando de ía bandera de ¡a libelad y renegando su glo
rioso origen; y es motivado, porque hora es ya de que se restablezca 
el código liberal de 1812 en un país que tanta sangre está vertiendo 
por la libertad. 

«Pero si á la nación en general interesa que caiga el nuevo minis
terio , le importa muy especialmente al ejército. 

^Compañeros , recordad la triste situación del ejercito liberal en 
campaña, mientras han estado los moderados en el poder. El soldado 
se ha visto desnudo, lleno de miseria, sufriendo hambre ; y teniendo 
que combatir con estas desventajas, ha sufrido derrotas que le han 
cubierto de inmerecida ignominia, porque la causa no ha estado en la 
fülta de valor, sino en e\ abandono deí gobierno. 

«Vosotros sabéis esto bien , y sentís que el mayor enemigo del ejér
cito liberal no ha sido el carlismo, sino los gobiernos moderados que 
ía gobernadora ha tenido. 

«¿ Cuándo, en prueba de ello, alcanzó la bandera da j^hel íí las 
victorias que ha contado en tiempo d: Mcndizibal ? 

«Nunca, compañeros. 
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«Con Mendizábal, el ejército ha triunfado casi en todos los comba
tes; con Martínez de la Rosa yol conde deTorcno, ha 3tdo vergonzo
samente derrotado casi siempre, 

«¿Porqué? Porque Mendizábal, amante de la libertad, dedicaba pre
ferente atención al ejército que por ella combatía,& 

«Isturiz y Galiano son de la misma estufa que Martínez do la Rosa y 
Toreno: ¿consentiremos que ese gobierno nos mande, que su aban
dono vaya otra vez á cubrir de oprobio ios estandartes del progreso? 

—¡No, no! respondieron á una los sargentos, 

«Unámonos, pues, todos y firmes combatamos al ministerio; y pues 
tenemos las armas para defender la libertad y el trono de Isabel II, y 
sabemos que no son sus leales amigos los ministerios moderados, 
usemos de las armas si es preciso contra ellos; que defender la liber
tad y el trono de Isabel no es solo batir á los carlistas , es también 
derribar ministerios como el que ha venido al poder. 

«Compañeros : viva Isabel II constitucional; viva la libertad ; vi
va la constitución de 1842; abajo el Estatuto y el ministerio Isturiz,» 

Los sargentos respondieron unánimes á este viva. 
La tropa siguió inmediatamente á ¡os sargentos. 

Esta clase, como la que se halla en inmediato y constante contacto 
con el soldado, es la que tiene en él la verdadera influencia. 

Rápidamente llegó la noticia al cuartel del cuarto regimiento de 
infantería, el cual se pronunció asimismo como los granaderos de la 
guardia. 

Este suceso Aterró k la GÓTÍG. 

Cristina se hallaba entregada al lánguido abandono de su amor en 
una estancia de su palacio, abiertos de par en par Jos balcones v res
pirando el aura perfumada y embriagadora de sus jardines , en una 
noche serena y silenciosa. 

Sus delicias fueron interrumpidas por la noticia tan repentina como 
inesperada que lo llevaron los azorados cortesanos, 

¿ Qué hacer en aquel estremo ? 

Lo primero , lo mas urgente era sofocar ía sublevación del real 
sitio. 

Pero ¿dónde estaba el hombre de bastante prestigio para detenerla 
ya que faltaba la fuerza material para combatirla ? 
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La mayor confusión se apoderó de los cortesanos que rodeaban á 
Cristina, los cuales, azorados, pulidos de miedo, no acertaban con una 
idea medianamente racional, haciendo ridículo coro al miedo y á los 
suspiros de la gobernadora. 

—¡ A palacio, á palacio ! gritaron los sargentos, y que jure la go
bernadora la Constitución del 12 y que destituya el ministerio. 

—Un momento, compañeros: no atrope liemos el respeto de ese tro
no que dcí'endemos tomando como por asalto la regia morada y pre
sentándonos todos en tumulto á tus puertas ; quédese la tropa en el 
cuartel y vaya solo una comisión á presentarse a la Gobernadora, 
profirió García. 

Uno de los sargentos observó : 
—Mientras esa comisión no pague caro su atrevimiento, quedando 

muerta en palacio, 
—No se atreverán ! No daría la comisión de \alde su vida ; y en 

ese caso, sabrían sus compañeros como la liabian de vengar. Creed-
me ,* üoratb/'ejiios una comisión y que se vea que los sargentos de la 
guardia saben conducirse ^diplomáticamente» cuando conviene. 

Este diplomáticamente tuco la cuerda st nsible del amor propio de 
los sargentos, y queriendo evitar el concepto de ignorantes y poco co
nocedores de Ja etiqueta que conocen las clases superiores , accedie
ron en seguida á la proposición de García. 

La comisión fué, pues, nombrada y se dirigió á palacio. 
Inútil es decir que á su frente iba el sargento García. 
—Líe varemos los fusiles, dijo este, por si acaso; pero cuéntase con 

traspasar sin necesidad Jos límites del respeto y la prudencia. 
La comisión le nombró su jefe sujetándose en un todo á sus órdenes-
Llegó á la puerta de palacio, y Ja guardia no le opuso la menor re

sistencia. 
Mas al penetrar en el alcázar, ios cortesanos se apresuraron á de

tener con palabras á los sargentos. 
García les dijo ; 
—Los (jue aquí venimos somos los verdaderos defensores de la rei

na ; nada ha de temer en nosotros ; mas importa que lleguemos á su 
presencia, y por lo tanto dejen VV. el paso franco, sinu quieren que 
nos le abramos á pesar de VV. y nuestro. 

file:///alde
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En vano insistieron los palaciegos usando de extremadísima corte
sía con los sargentos para detenerlos; García ya no quiso escuchar 
sus cobardes razones, y despreciando á tan Lo criado de dorada librea, 
subió la escalera y penetró en los salones seguido de sus compañeros. 

La puerta de la cámara real se hallaba abierta cuando la comisión 
se presentó. 

García llegó hasta el marco donde se detuvo, y desde alli profirió 
dirigiéndose á la reina : 

—Señora, una comisión de los sargentos de vuestra guardia pide 
Hcencia á V. M. para acercarse á besar su real mano y hacerle pre
sente los deseos de sus compañeros de armas. 

—Acercaos, dijo la reina pálida como la muerte, pero ya con me
nos miedo al oir las respetuosas frases de García. 

Este entró seguido de sus compañeros. 
Entonces uno de los cortesanos profirió : 
—No es bien entrar en la cámara regia empuñando las armas de la 

rebelión. 
A Jo cual se apresuró García a responder: 
-—Los que aquí vienen son soldados de la reina ; Jas armas que 

empuñan se las han dado para defender el trono y la libertad, y no 
ha de temer S, AL que contra esos sagrados objetos las usen los que 
por ellos vierten su sangre. 

Cristina desaprobó con una mirada severa la imprudente solicitud 
del cortesano y dijo : 

—Acercaos á mí y hablad. 
El sargento García se aproximó, hincó una rodilla , la reina le pre

sentó la mano, aquel la besó , y luego poniéndose en pié habló con 
voz entera : 

—Señora, acaba de levantarse en España por el pueblo y gran par
te del ejército el grito de k Constitución de 1812. Pueblo y ejército 
quieren esa Constitución que piden en favor del trono mismo y de la 
libertad, porque ella es garantía segura de la libertad y la libertad es 
la mejor salvaguardia y la base única sólida del trono. 

En este concepto, Señora, la quiere el pueblo y es de creer que la 
desee asimismo el trono. La guarnición de este real sitio se ha pro
nunciado en su mayoría por ese código. Su proclamación, ha costado 
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ya sangre española que lastimosamente se ha derramado en algunas 
ciudades: Señora, que esa sangre no se vierta en adelante mas que para 
combatir á los rebeldes que siguen la bandera del absolutismo, y en 
defensa del trono de Isabel II. V. M. puede evitar ulteriores conflic
tos y que vuelva á verterse por tan extraña causa la sangre de sus de-
fensores, que barto necesaria es para la lucha que se ha encendido 
en todo el país. 

—¿Qué queréis de mí ? preguntó Cristina, 
—Pedimos, Señora, que V. M. jure la Constitución de 1812, por

que una vez jurada por la reina. no se opondrán á ella el gobierno y 
sus delegados y se evitarán las horribles consecuencias que ocasiona
ría la resistencia por parte de V. M. En su alto criterio, V. M. com
prende que ese código es el que mejor se adapta á la situación actual 
del país, y que no se concibiria y se veria con profundísima pena que 
V. M. rechazara lo que tan bien se aviene con la bandera enarbolada 
en favor del trono legítimo. 

—Yo no puedo rechazar, sin faltar á mi conciencia, nada que sea 
favorable a la libertad , cuyos principios saben el pueblo y el ejér
cito que he sido la primera en proclamar : pero cúmpleme conservar 
el orden con la libertad... 

—El orden , Señora, no se restablecerá si la libertad no se afian
za ; y el pueblo la creerá afianzada jurando V. M. la Constitución de 
181^ y destituyendo al ministerio formado de hombres que si fueron 
sus autores la han hecho luego traición Señora, soldados leales, adió-
tos y fieles servidores de V. M., cumplimos como buenos acercándo
nos al trono y haciéndole presente lo que conviene á su propia con
servación ; si el trono desoye la desinteresada y noble palabra de sus 
fieles defensores , para escuchar los insidiosos consejos de palaciegos 
que solo saben vivir a su sombra sin escudarle ni defenderle, no 
culpe luego V. M. al bueno que señaló noblemente el peligro , sino al 
malo que con malicia ha procurado ocultarlo. 

Los palaciegos oyeron estas frases contentándose con morderse los 
labios de ira y de impotencia. 

Cristina dijo : 
—Id , sosegaos, no os alborotéis , cese todo género de tumulto , y 

fiad en mi palabra de que resolveré esta noche misma lo que sea mas 
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conforme con los intereses del trono y del país que vienen confundí-
dos y que no deben ni pueden separarse. 

La comisión de Jos sublevados salió de Ja regia cámara. 

Cristina rodeada de sus servidores y sola con ellos consultó su opi
nión , SÍI ánimo y los medios de resistencia á la rebelión. 

Bien pronto se convenció la gobernadora de la debilidad c impoten
cia de los servidores que á su lado tenia. 

Despidióles á todos con enojo y quodó entregada á su propio con
sejo. 

Cristina que no lia sido nunca torpe para nada que fuese contrario 
á su interés, vio claramente la situación de España y que no tenia 
mas remedio que acudir á lo que se le pedia. 

Aun estaba á tiempo de hacerlo siendo aplaudida por ello , porque 
el pueblo español, de musía do noble* no miraría masque el acto de la 
reina en favor de la libertad, sin atender á la fuerza de las circuns
tancias que á ello la obligaban. 

Así lo pensó Cristina, y á la madrugada llamó al secretario del des
pacho que la acompañaba y mandó poner y rubricó el decreto resta
bleciendo como ley fundamental del Estado el código del año 12, 
mientras se rounian Cortes que !o revisasen conforme á las necesida
des actuales del país. 

Apenas firmado el decreto se ordenó su publicación en el real sitio. 
El ministro allí residente , despachó con toda premura un enviado 

á Madrid dando la grave nueva a sus colegas. 
Isturiz reunió al momento el consejo. 
La situación era grave por extremo. 
Los ministros comprendían que su existencia en el poder era in

compatible con ia publicación de !a constitución, extrañando que no 
se hubiese ya verificado el cambio de ministerio. 

Esto era lo que mas , lo que únicamente ¡es dolía. 

Para los moderados la cuestión política no ha sido nunca mas que 
do mando y en todas ocasiones han resistido hasta el ú i timo extremo 
el abandono del poder , conspirando siempre al dia siguiente de ha
ber oaido y valiéndose de Jos más reprobados medios para recobrarlo. 

Después de varias ideas que en el consejo surgieron dirigidas á esto 
fin , salió una que mereció la unánime aprobación. 
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—Señorea> dijo el presidente: ¿sería tan imposible deshacerlo 
hecho? 

listas frases no pudieron menos de sorprender á los demás minis
tros. 

—No tenemos fuerza material para hacer en la Granja la contra-
revolución con las armas, continuó el presidente; pero ¿no hay otros 
medios tanto ó mas eficaces? Los sargentos han sido los autores de la 
rebelión y son el alma de ella. ¿ Creen ustedes imposible el ganarles 
con dinero ? 

Es una yerdad que cada uno juzga por la conciencia propia de la 
conciencia ajena , y el ministerio Isturiz-Cialiano creyó unánime que 
este era el medio seguro de convertir á los sargentos y por consiguien
te la revolución del sitio hacia la reacción. 

Aceptado el medio el presidente prosiguió: 
—El decreto no ha llegado mas que á Madrid • nadie lo sabe aun 

fuera de nosotros; guardamos aquí el secreto; entretanto vaya allá el 
ministro de la guerra h gnnar a los sargentos, y hecho esto la reina 
no tendrá inconveniente en rubricar otro decreto derogado el pri
mero. 

Asi se convino y el gabinete se apresuró á realizar su pían. 
El ministro déla guerra salió en seguida hacia el real sitio llevan

do consigo una fuerte suma de dinero para comprar á los sargentos. 
No podemos menos aquí de hacer notar la conducta indigna que 

usó el gobierno moderado en aquella ocasión. 
Solo los malos se valen de semejantes medios. 
En el código penal este delito se llama coecho y se castiga con va

rios grados de pena infamante. 
La historia del partido moderado está llena de semejantes delitos. 
Sus hombres los han cometido y el código no los ha alcanzado. 
No ha mandado todavía el pueblo y por esto no ha habido la ver

dadera igualdad ante la ley que castiga lo mismo á un ministro que al 
último ciudadano , porque no mira ia persona y sí solo al delito come
tido. 

SÍ hubiere imperado en España la ley que nunca se ha observado 
igualmente para todos , muchos hombres, muchos magnates f en lu
gar de ostentar en la frente coronas de duques y marqueses ganadas 

32 
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con criminales actos en el gobierno, llevarían el infamante gorro del 
presidario y la cadena de hierro enmohecida en vez del brillante co
llar del Toisón de oro. 

En este acto de que ahora traíamos, el crimen corre parejas con 
la bajeza. 

Hay crímenes que son doblemente odiosos y despreciables por la 
cobardia que revelan. 

Y este acto del ministerio Isturiz es tan criminal como cobarde. 
Criminal, porque el tesoro español á su administración confiado no 

tenia el dinero para «comprar» sargentos sublevados; y cobarde por 
que á no baberlo sido el ministerio , debia haber ido á la Granja con 
fuerza de soldados para batir noble y dignamente á los rebeldes. 

Hé aquí porque el acto es criminal y cobarde como tantos otros del 
partido moderado que iremos viendo en el curso de nuestra historia. 



CAPÍTULO XXX. 

Donde se ve la falta de dignidad al ministerio 
I s tutriz- Gali ano. 

A pesar de la reserva del gobierno la noticia de la Granja llegó á 
traslucirse y una vez traslucida, dicho se está sí correría como una 
chispa eléctrica per Madrid. 

No necesitó el pueblo mas que saberla vagamente para tumultarse 
en las calles y prorumpir en vivas á la constitución proclamada. 

Pero el ministerio permanecía decidido á la resistencia. 
Los amotinados se dirigieron a la plazuela do la Cebada donde fué 

ahorcado como un criminal vulgar el ilustre Riego, víctima no ya de 
su amor á la libertad, sino mas bien de la alevosía del mas indigno 
de los reyes, del traidor Fernando, 

Allí prorumpieron en vivas á la constitución mientras la tropa del 
cuartel del Pósito se insurreccionaba al mismo grito y vitoreando á sus 
compañeros de la Granja. 

El infatigable Qnesada engreído con los anteriores triunfos sobre 
los liberales, acudió asimismo esta vez seguro de la victoria. 

La guarnición de Madrid mas fuerte, mas disciplinada que los su
blevados, dirigida por su general cuyo valor y arrojo no pueden ponerse 
en duda} alcanzó un tercer triunfo batiendo y sofocando la rebelión. 
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La calma, es decir esa tranquilidad aparente que consiste solo en 
la falta de movimiento en las calles y en la represión del sentimiento 
revolucionario sofocado por el temor á la crueldad del castigo y sobre 
todo por la falta de elementos para luebar sin desventaja á lo menos; 
esa especie de calma, pues, sucedió á la derrota de los sublevados y 
el orden se restableció en la capital. 

Los ministros que se bailaban en Madrid participaron inmediata
mente su triunfo á sus compañeros de Ja Granja que acompañaban a 
la reina, exhortándoles más y más á emplear todos los medios para ha
cer allí la contra-revolución. 

Mas el primer paso que dio el de la guerra fué de todo punto inútil. 
Los sargentos rechazaron noblemente sus indignas ofertas de dine

ro, manteniéndose firmes é incorruptibles. 

Cuando llegó al sitio ia nueva del triunfo de Madrid, el ministro de 
la guerra cobró nueva esperanza y probó otra vez fortuna con la guar
nición. 

Cristina abrigó asimismo la esperanza de que podria deshacerse lo 
hecho, y consultó con este objeto á los embajadores de Francia é In
glaterra que habían seguido la corte al Sitio. 

Estos la aconsejaron lo contrarío de lo que ella deseaba y opinaban 
los ministros. 

La guarnición no solo no se dejaba seducir, sino que pedia ya el re
greso de la corte a la capital. 

La reina gobernadora, pues, no tuvo mas remedio que dejarse ar
rostrar por las circunstancias, y el día 15 ratificó su juramento á la 
constitución, destituyendo al propio tiempo al gabinete Isttiriz. 

El ministro de la guerra regresó llevando el decreto de disolución 
y acompañado del sargento García y otros que fueron á Madrid para 
hacer pronunciar á sus camaradas. 

La sorpresa de Isturiz y Galíano no puede compararse sino con el 
pesar de su destitución. 

La nueva se difundió rápidamente por Madrid dando lugar á una 
súbita y ruidosa expansión de entusiasmo. 

Las tropas todas leva uta rom el grito de libertad , el pueblo corrió 
enseguida á abrir ías cárceles á un sin número de presos políticos, y se 
precipitó luego á los Ministerios para tomar venganza en los ministros. 
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Pero, según acontece siempre en semejantes ocasiones, la alegría 
se apodera del corazón del pueblo antes que el odio , el entusiasmo 
antes que la venganza, y en los primeros momentos , que fueron de 
entusiasmo y no de venganza t tuvieron los culpables lugar de sus
traerse á las justas iras populares. 

Los ministros se refugiaron sin sdir de ía población en casas par
ticulares. Acertados anduvieron, porque es imposible en una población 
como Madrid practicar un registro con fruto-

La multitud abandonó chasqueada los Ministerios y se dirigió á la 
capitania general en busca de Quesada, que había estado no ya severo 
sino cruel con los vencidos en las rebeliones anteriores. 

No le hallaron tampoco. 
El capitán general se habia sustraido como el gabinete al enojo del 

pueblo. 
Pero Quesada dejó rastro en la huida. 
Alguien hubo de descubrir que habia salido de Madrid por el ca

mino de liortaleza. 
Los recuerdos dolorosos que de él tenia el pueblo y los crueles 

agravios recibidos no permitieron á la multitud abandonar tan pronto 
la esperanza de hallarle, y se precipitó en su següinii&nto por>elca
mino indicado. 

Hortaleza dista poco de Madrid. 
A poco de estar andando tuvo el pueblo nuevas noticias confirmán

dole las primeras. 
Llegó por fin á Hortaleza. 
Muy poco antes habia entrado en el pueblo el fugitivo general. 
Al saber la llegada de sus perseguidores trató áa continuar la fuga 

abandonando el pueblo ; pero no estuvo á tiempo. 
Loa smotinados dieron con él y le dejaron sin vida, traspasado el 

cuerpo por numerosas heridas. 
Este fin tuvo el genera! Quesada, cuya fé y cuyo valor verdadera

mente admirables eran dignos de mejor causa. 
Las altas dotes que le adornaban cómo militar1 y cómo hombre, han 

quedado oscurecidas cómo olvidada su muerte. 
La posteridad no admira ni ensalza mas que á los hombres o,aechan 

allanado el camino del progreso y olvida cuando no exsecraá los que 
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lo han sembrado de espinas y abrojos por grandes que hayan sido su 
talento y su valor. 

Bien pronto se borró en Madrid la impresión causada por la muer- . 
te de Quesada, único acto de venganza que tomaron ios antes casti
gados tan duramente por el soberbio general. 

El triunfo de los liberales de la capital se celebró coa grandes re
gocijos que no turbaba por entonces el mas leve recelo de nuevas 
persecuciones, 

Cristina smx> la buena disposicion del pueblo que en medio de su 
alegría no tenia más que vítores de entusiasmo para los que habian 
contribuido al lisonjero canibio, y juzgando que aígo le tocaba á ella 
por haberse dignado darle la deseada constitución, se apresuró á vol
ver á la villa corte para recibir las ovaciones del puebio agrade
cido. 

Los liberales? poco exigentes en verdad, recibieron como un favor 
del trono lo que se les debía en virtud de un derecho, y por ello en
salzaron é Cristina sin pararse á reflexionar la vio /encía que había 
costado hacerla acceder y lo mucho que habia resistido al deseo uná
nime del país. 

La noticia, pues, de la vuelta de la reina fué un nuevo motivo de 
júbilo. 

Las casas todas de la población estaban adornadas coa vistosos co
lores y el pueblo se apiñaba en la carrera cubierta por la tropa y la 
milicia para saludar con aquel su ardiente y noble afecto á Ja que tan
tas veces se había ííamado madre de Jos españoles. 

Cristina acompañada de sus hijas atravesó Ja capital en medio de 
las mayores demostraciones de entusiasmo. 

En las caHes se batían palmas y se agitaban sombreros en medio 
de atronadores vítores, y en las ventanas y balcones las damas , vis
tiendo en su mayoría el color azul favorito de Cristina , ajilaban los 
pañuelos saludando á la que afectaba ser la primera en el amor y la 
libertad de la patria. 

Al pasar la reina por la calle Mayor , asomó á un balcón alto de 
una modesta casa una mujer joven y bella de cuyos ojos brotaban lá
grimas amargas. 

A su lado se puso un mozo de buena presencia, de animada fisono-
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mía y rostro tostado por el sol de la campaña f vistiendo el honroso 
uniforme de sargento de cazadores del ejército del Norte. 

Et soldado contemplaba en silencio á su bella compañera, afectado 
por su pesar, sin mirar apenas a la calle. 

Mas al llegar allí la reina oi soldado exclamó : 
—Por mi vida! ¿Será aquel el sargento García? Debe serlo porque 

de otra manera no corresponde á su clase el lugar que ocupa en el 
acompañamiento de la reina. 

En efecto, e) sargento autor principal de la revolución de la Gran
ja, mereeió un distinguido puesto entre las personas que recibieron á 
la reina y sus hijas a su entrada en Madrid, 

—Por cierto que he de verle, dijo el del balcón ; le traigo noticias 
de un primo suyo, uno de mis mejores y mas valientes camaradas , y 
hoy mismo le vero, porque ya no tendría tiempo si aguardaba mas. 

La mujer al oir esto prorumpió en fuerte llanto, 
fcH soldado la tomó de la mano llevándola suavemente dentro de la 

habitación y esforzándose en prodiga ría paJsbras do consuelo dichas 
con el acento del amor mas acendrado. 

Pero la mujer estaba inconsolable. 
El mancebo profirió : 
—Solo dejándote conformada y con la esperanza de que han de ve

nir días tranquilos para nosotros, podria yo partir resignado ya que 
nunca contento; pero quedando tu en tal desolación y presa de tan 
honda amargura ¿cómo quieres que tenga yo un instante que rio sea 
de tormento cruel ? Poco en verdad me importarían ías fatigas y el 
peligro de la guerra si pudiera alejar de la mente la idea de tu pena* 
ó saber al menos que logras como yo hacerte superior á ella. 

La mujer hizo un grande esfuerzo sobre sí misma para dominar su 
dolor procurando no aumentar el del noble soldado , y consiguió re
tener sus lágrimas y sofocar loa suspiros de su corazón para decirle : 

—Tienes razón ; yo doy rienda suelta á mi dolor sin considerar que 
aumento el tuyo, y sobre todo sin pensar que somos muy jóvenes to
davía para no esperar días más tranquilos y felices. 

Y con otras parecidas razones que la fuerza de la reflexión y el 
amor mismo que al soldado tenia Ja sugirieron en aquel instante, 
íogró calmar el motivo mas grande de pena que al mancebo afligía. 
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Este respiró con menos angustia, y cogiendo con ambas manos la 
hermosa cabeza de su dulce amiga, se despidió do ella por breves ho
ras, y salió dirigiéndose en husca del sargento García* 

No fué difícil hallarle pero sí hablar con él, porque el sargento 
García era aquellos dias. en Madrid un personaje que no alternaba, mas 
que con gente de elevada posición. 

Ajjesar de eso lo consiguió el del: ejército del norte. 
García, alojado en una buena casa de un opulento progresista le 

recibió con cierta frialdad y dándose el tono de un coronel. 
El otro se sintió algo mortifkado á las primeras palabras y dijo: 
—No quisiera faltar á los respetos que debo al jefe sino es. ya al 

sargento García á quien he venido á ver por encargo (Le Fernando 
del. Peral mi camarada. 

García profirió : 
—Todavía soy el sargento García, aunque me han ofrecido y no 

pueden darme menos que los galones de teniente coronel: á mi me 
lo deben todo y la reina y el gobierno no podrán desconocer el impor
tante servicio mió. 

—El gobierno, en efecto, pero la reina , no está muy agradecida 
que digamos. 

—Ob, sí, por cierto. He merecido las mayores muestras de distinción 
de su parte; hoy mismo más de un general se ha visto muy por debajo 
del sargento en la consideración de S. M., profirió García creciendo 
cuatro dedos y ensanchándose lleno el pecho del viento de la vanidad. 

El soldado del norte le miró entonces con atención y acaso so dio 
exacta cuenta de las distinciones de la reina á uno de los mas gallar
dos mozos de la guardia real. 

Cumplido ya el encargo da su camarada se despidió viendo que 
García no tenia el mayor gusto en prolongar la conversación con un 
individuo de su clase. 

El sargento se dirigió luego á una casa principal que ya conoce
mos, la de la marquesa de Eruma, 

Mientras llega, importa que oigamos la conversación que se tenia 
entre la señora de la casa y otras personas de su clase , lo cual nos 
pondrá en conocimiento de la interpretación y causas que se atribu
yeron ai suceso de la Granja 
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Una (le las personas que so hallaban en casa de la marquesa era un 
alto empleado del gobierno caido y bufaba contra los hombres de ía 
nueva situación. 

—Pero, decía la marquesa contestando á una observación del 
empleado: ¿S. M, premiará así un acto de insubordinación como 
ese? 

—insubordinación? podria llamarse así si se hubiera limitado ai cuar
tal ó se hubieran contentado los rebeldes con negar la obediencia al 
gobierno saliendo a combatirle; pero veo que la cosa es mas grave, 
tanto que no tiene ejemplo en nuestra historia ; se ha asaltado la re
gia morada y se ha fomdo la voluntad de la reina GOII las urmas. 

—En efecto que asi fué. 
—Vea V. si esto tiene solo el nombre de sublevación, liste doí.to 

merece por sí la pena de muerte ; el crimen es el horrendo atertado 
que se lia cometido, ese no se castiga sino,., 

—Con un empleo de coronel , profirió Ja marquesa acompañando 
las palabras con una sonrisa sardónica, 

—Es cierto, profirió el empleado con reconcentrada ir... 
—Buenos están VV. los defensores del orden. S. M. "e porta. ¿Pero 

qué ha de hacer una señora? No tema Y. que esto s ,ceda en ia cor
le de las provincias. 

—Yamos, marquesa, que lo que allí sucede es peor aun. 
—Un atentado como ese !.,. 
—iguales en el fondo si bien distintos en la forma son los que se 

ven el real de D. Carlos. ¿Qué motivo hay para tener en prisiones á los 
mejores generales, ni quien está allí seguro en su puesto, pudiendo 
confiar en la rectitud y justicia del príncipe rodeado siempre de los 
peores consejeros ? 

—Poso á poco: ¿V. olvida que D. Carlos personifica no solo la mo
narquía pura, que es la que históricamente debe tener la nación es
pañola, sino la religión en toda su pureza; y debe V. comprender que 
por grande que sea el mérito de un general, el rey... 

—Ha de posponerlo á la dignidad y sagrado carácter de un obispo ó 
de un simple fraile, interrumpió el empleado : asi nos han dado los 
clérigos de D. Garlos victorias que no hubiéramos obtenido de sus 
generales ; esta es la verdad, marquesa; yo ya vo V. que hablo ahora 

33 
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en contra de mí mismo. SÍ 1). Carlos tuviera otro carácter, todos los 
que nu estamos con los liberales estaríamos ya con él. 

—Pero vamos que eso del sargentito es grande, profirió la mar
quesa : a bien que si él ha hecho el levantamiento... 

—Fué con sus compañeros el instrumento de planes de otros. 
—Hubo planes... 
—Que el gobierno no ignoraba. 
—Como no Jas desbarató? 
—Ya no estuvo á tiempo. 
—Los liberales, es claro... 
—No se necesita vista de lince para verlo. [vleiitlizúbaF juró Ja re

vancha. 
— ¿ Y él ha hecho... 
—Pues. 
—¿Cómo, en ton ees} nu ha subido al mmisteriu ? 
—Calatrava es otro éi, y Mendizábul se ha retraído de figurar, por

que la opinión no le señalara como autor de conspiración Un ini
cua ; pero ya se pasarán unos dias y V. le verá en el ministerio. 

En este momento se presentó una doncella , I;i cual acercándose á 
la marquesa, le dijo : 

—Señorita, ahí ha venido un militar que pide ver á V. S. 
—¿Cómo es su nombre? 
La doncella lo dijo y la marquesa profirió : 
—Quépase, <¡ue pase. 
Y dirigiéndose á sus visitas añadió : 
—Ahora sabremos noticias positivas de Jas provincias. 



CAPÍTULO XXXI. 

Contraste de la rectitud de Mendizábal con lo ñaue jos de 
Isturiz y compañeros. 

El militar era el sargento del norte y éste nuestro joven Pedro Mi-
va r. 

Después de la revolución de Barcelona , levantado naturalmente su 
destierro, volvió con su esposa á Madrid. 

La quinta de Mendizaba! de cien mil hombres le comprendió y tuvo 
que ir al ejército sin mas pena que la agudísima de dejar á una es
posa adorada, aunque con la seguridad de que María se bastaba á sí 
misma para satisfacer sus precisas atenciones. 

La visita de Pedro á la marquesa era en él un deber de atención y 
gratitud. 

Esta le recibió con suma afabilidad y le preguntó : 
—¿lian venido tropas de las provincias ? 
—No señora , vine yo solo con una comisión particular del briga

dier—coronel del cuerpo. 
—¿Y cómo van las cosas por allá ? 
—Ahora volvían á;presentarse mal porque los jefes y la tropa.esta

ban poco contentos con el gobierno caido. 



256 EÍ. ULTIMO mmmuv. 

—¿ Pues ? 

—Cómo en tiempo de Martínez do la Rosa estuvo tan desatendido 
el ejército, y el ministerio Isturiz tenia la misma significación que 
aquél... 

—¿ Con Me nd izaba] les iba mejor ? 
•—No faltaba nada al soldado y babia entusiasmo y se vencía casi 

siempre. 

—¿Y los facciosos se baten bien ? 
—Cómo el ejército de la reina. 

—Se decía aquí que iban á poner otra vez sitio á Bilbao. 
-—De eso parece que tratan. 
—¿Y el general en jefe satisface ú la tropa? 

—Si y no. Se le tiene por valiente y entendido porque lo ba pro
bado en varías ocasiones, pero adolece de un defecto : el soldado no 
lo considera bastante liberal. 

—Pronto dejará Córdoba el mando, profirió el empleado , porque 
no creo que acepte la constitución. 

—¿ Y quién irá entonces ? preguntó la marquesa t porque es aquíl 
un cargo importantísimo en la actualidad. 

—AUf está Oráa que es vnYwntc y experimentado, profirió el c a ñ 
ilero. 

—¿Le quiere el ejército? preguntó la marquesa á Ped.-o. 
—Le preíiriria a Córdoba-, pero otro hay al que vería con gusto en 

el mando superior. 
—¿Quién? 
—Espartero. 
—¿Simpatiza mas con el soldado? 

—Tiene como ninguno el secreto de bacerse querer y de entusias
mar en d combate á taJ punto, que sí eco de su voz parece que dupli
ca sus huestes con el ardor que les comunica. 

—¿Y cuándo vuelvo V. alia? 
—Mañana, 

—Si se pone el sitio á Bilbao se hallara V. en él, 
—Fácil es. 

—Dios le libre á V. de una desgracia. A ver si cuando le veamos 
á V. es ya capitán. 



—Ab, no señora; yo no quiero ascender; solo deseo que la guerra 
termine, que se consolide )a libertad y ejercer mi oficio y vivir con él 
tranquilamente. Por no contrariar Ja voluntad del capitán y del co
ma nOan te aceptó ei grado de sargento; por lo demás, me tocó lu suer
te de ir ftj ejército y en concluyendo mi empeño, mientras la patria y 
la libertad no me necesiten, solo deseo vivir en paz en mi casa. 

—Vamos no es V. ambicioso, profirió el empleado, y es lástima por
que en Jas condiciones que V. tiene yá su edad, sin duda adelantaría 
en la carrera. 

—Ya lia visto V, ji> do ese compañero suyo... 
Pedro refino entonces su entrevista con García y dijo: 
—Yo no le conocía, pero no le tengo por sinceramente libera!, 

—¿No? 
—El hombre que no busca mas que su engrandecimiento persona! 

á nombre de las ideas que defiende, no merece para mí aprecio ni si
quiera gratitud por ío que hace. 

—Ese no fué mas y lo mismo sus compañeros, que un instrumento 
deMendizábal, profirió el empleado. No pudieron vencerla lealtad de 
los oficiales de la guardia y sobornaron á los sargentos; esto es lo que 
han hecho JVfendizábaí y los que con éi tramaron ía conspiración. 

—Pues no es esta conducta digna en concepto alguno, profirió la 
marquesa. 

—Viene á ser lo mismo en el fondo que la conspiración anterior 
de los moderados y la reina para derribar á Mendizábal, profirió 
Pedro. 

El empleado prorrumpió en descompuestas frases replicando á Pedro. 
Este le dirigió una mirada terrible mudando el color del rostro. 
La marquesa asustada, medió entre ambos con frases conciliadoras, 
—Señora, profirió Pedro, V. ha visto que mis palabras no han po

dido dar motivo al arranque de este caballero, sin embargo siento ha
berle aunque inocentemente provocado, y pido á V. que me perdone. 

Pedro se puso en pié vanadio: 
—Señora, sabe V. que mi escasísimo valer le emplearé siempre 

con gusto en el servicio do V. 

—Gracias, Pedro, ya sabe V. asimismo cuanto le aprecia á V. toda 
la familia. 
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!El mancebo ee volvió entonces al empleado y dijo: 
—Y V, caballero sepa asi mismo qvo Pedro Míyar, por el cono 

tiempo que estará en Madrid, se halla á sus órdenes. 
Y después de haber dado las señas de su habitación, Pedro salió de 

h casa de la martesa. 
Esta, hizo prometer a su amigo que oí vicaria por completo un ac

cidente que no habla promovido el muchacho. 
Pocos momentos después llegó el vizconde-
—Queda constituido el ministerio, dijo al entrar. 
—¿En qué forma? 
—Calatrava, Estado con la presidencia; Ferrer, hacienda; Gil de la 

cuadra} gobernación; Rodíd, Guerra; y Corchado, gracia y justicia. 
La cartera de Marina, vacante por ahora. 

—¿Y Mendizábal? preguntó naturalmente la marquesa -
—Ya se Jo he dicho k V,, seria obrar cbn demasiado descaro el nom

brar á él enseguida, deje V. que no tardará en subir, profirió el em
pleado. 

En efecto, al poco tiempo el gabinete se modificó, entrando]). Joa
quín María López en gobernación en lugar de GiJ de la Cuadra que 
pasó a Marina, y Mendizabal en Hacienda en sustitución de Ferrer. 

Los moderados que veían lógica y natural la entrada de Mendizá-
bal en el gabinete en día más ó menos cercano, aprovecharon esta 
circunstancia esparciendo de antemano la especie de que él habia tra
mado la revolución, idea que confirmó en el general juicio su eleva
ción al poder al poco tiempo de haberse aquella verificado. 

Nada, sin embargo, mas lejos de lo cierto y de lo justo que la especie 
propalada por los moderados. 

No que para nosotros sea un crimen el tramaT y ílevar á cabo una 
revolución, al contrario, creemos no solo que es permitido, sino que 
está en el deber de todo ciudadano que ama ó su patria el sublevarse 
centra un poder que la oprime, contra un gobierno que no sea compa
tible con las necesidades y aspiraciones del país; pero la verdad ante 
todo, y lo cierto entonces fué que Mendizábal no hizo la revolución 
ni la tramó. 

La historia al reseñar aquellos sucesos registra un hecho que des
miente claramente lo inclinado que estaba Mendizábal en favor de los 
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promovedores del movimiento de la Granja, y que no había contraía 
(3o con ellos ningtm género da compromiso. 

El sargento García tenia una pretensión que hizo saber al minis
tro de Hacienda Ferrer, por corresponder á este ramo lo que de
seaba. 

Pero Ferrer le contestó que habiendo aceptado la cartera solo por 
aquellos momentos, se consideraba como interino en aquel puesto y 
por consiguiente no bastante autorizado para tomar medidas do cier
ta responsabilidad. García pudo conocer que no tardaría MendizáJbal, 
según ya de público se decia, en entrar en el ministerio, volviendo á 
ponerse al frente del departamento de Hacienda, y esperó. 

tíegó esc dia, y eí sargento de ía Granja se presentó al ministro. 
Mendízábal no lo conocia personalmente. 
García tuvo que nombrarse, y enseguida espuso los méritos con

tra ¡tíos en te Granja y que todavía no bebían tenido recompensa. 

—Es muy justo que á V, se le atienda por la muestra que dio de su 
adhesión a la causa liberal. V. puedo presentarse al señor ministro de 
Ja Guerra y no dude que... 

—Mi pretensión está en hacienda , dijo García. 
—¿ En hacienda! profirió el ministro admirado, 
—Y si V. lí. me permite... 
—Diga V., yo tendré mucho gusto. 
—Yo quisiera la comandancia de carabineros de... 
—¡La comandancia ! interrumpió el ministro: ¡ una cumandancia! 

repitió admirado. 
—Una comandancia, replicó muy sereno el pretendiente. 
El ministro quedó mirándole y aquél añadió : 
—¿Cree V. E. que lo que yo lie hecho no merece esa recompensa? 
Mendízábal no quiso humillarle y respondió : 
—Yo creo que V. hizo un servicio ñ la libertad y que en este con

cepto merece V. ser atendido ; pero sin que choque á Ja unción y á la 
reina misma que ha de rubricar el decreto y que no puede olvidar... 
V. comprende que el ministro ha de ser en esto muy circunspecto y 
prudente. V. tiene un juicio demasiado claro para no conocerlo. Lo 
que yo puedo h:xer por mí solo* en favor de V. dispuesto me hallo á 
hacerlo; mas no me atrevo á llevar á la rúbrica de S, i\l, un nom-
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bramiento para recompensar al que penetró en la cámara obligándola 
á jurar la Constitución. 

—Está bien , profirió García. A la orden de V, E. 
Y salió del despacho del ministro. 
Esto no comprendió Ja intención que aquél pudiera i levar, aunque 

conocida ya su osadía , podía haberla adivinado. 
Dos días después hallándose Mendizábal despachando con la reina, 

esta le dijo : 
—Me han hablado del sargento García que parece quiere algo que 

tú te niegas á concederle. ¿ Qué hay do eso? 
—En efecto han informado bien á V. M.; yo me niego á dar a! 

sargento García lo que pide. 
—¿Porqué? Dijo Cristina con la mayor sencillez. 
—En primer lugar . señora , son en mi juicio inmorales todas las 

recompensas que se den por el resultado de una sublevación. 
En ios labios de Cristina so deslizó una ligera y maligna sonrisa que 

contrastaba con los escrúpulos del ministro , á quien replicó: 
—Si to opones A ello por respetos á mi persona , no tengo el menor 

inconveniente , porque si hien el sargento García faltó en la Granja á 
la sumisión debida corno subdito v como soldado á Ja autoridad de la 
reina t no se condujo mal con la dama á la que guardó todo género 
de atenciones. 

Mendízabal , cuyas ideas eran sumamente rígidas y cuya conducta 
siempre iba conforme con ellas , replicó : 

—Señora , sería un ejemplo muy funesto quo sú viesen de Ja noebe 
á la mañana transformadas las ginetas del sargento por el distintivo 
del teniente coronel de ejército que es lo que usan ios comandantes 
de carabineros. 

—Sí... ciertamente... pero ya conoces que el acto de esc mucha
cho no puede quedar sin recompensa... y es preciso que se Je dé algo, 
profirió Cristina con toda Ja malicia y Ja fina ironía que es otro de Jos 
distintivos del carácter borbónico. 

MendizábaJ, si conoció la ironía de ia reina , no quiso hacer alto en 
ella, y firme en el terreno de su convicción , profirió : 

—Sí V. M. misma me lo ordenase," mi conciencia se resistiría á 
obedecer el real mandato. 
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Cristina no pudo menos de admirar semejante rasgo de entereza. 
—Yo desearía en verdad , que sé le diese algo , profirió. 
A lo cual el ministro observó cediendo al deseo de la reina pero' sin 

salir por eso de su terreno: 
—Puede recomendarlo el ministro de la guerra , por sus servicios 

en campaña y omitiendo el hecho de haber figurado en la sublevación 
de la Granja , se le puede dar una administración de rentas de par
tido con un sueldo anual de seis mil reales. A esto no tendría incon
veniente en acceder , a otra cosa , jamás. 

Toda esta entereza y este escrúpulo tuvo MondizábaL 
Prueba mayor de moralidad política no puede darse , y aun de res

peto á la opinión del país a quien no se hace comandante, ni nada, 
por mas que haga una revolución y triunfe en ella. 

Mendízábál, hombre honrada , de verdaderas convicciones políticas 
y amigo ante todo del Lien de U patria, eva contrario declarado deí co¡-
mcrcio en la política , y aborrecía todo medro personal hecho a" la 
sombra de las ideas con interesado ahinco proclamadas. 

Mal hubiera estado un hombre tan recto y tan probo en esta nues
tra revolución al ver desatarse tan injustificadas ambiciones y asirse 
indignamente de los destinos hombres que ayer predicaron tan ardien
temente contra la empleomanía, verdadero cáncer do nuestra socie
dad , y que hoy no han tenido genero alguno de miramiento para 
aprovechar la ocasión primera de vivir del presupuesto. 

Abandonémosles al desden que inspiran á todos los hombres dignos 
esos buscones políticos cuyas miras no son otras que hallar entre tal 
ó cual partido medios de vivir ó de figurar que no les presta su apti
tud en sus respectivas profesiones, y concluyamos con el hecho que 
venimos refiriendo. 

El sargento García tenia demasiada ambición y harta viveza de ge
nio para sufrir resignado la conducta del ministro con ÓL 

Apenas supo lo que habia sucedido en el regio despacho , fuese á 
ver a Mendizábál a quien encontró en la escalera de Jos ministerios. 

El sargento iba muy bien informado y Mendizábal no le negó nada 
de lo que habia sucedido. 

—¿YV. es liberal? 
—Por la misma razón , profirió con calma el ministro. 

Si 
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Pero el sargento le iba perdiendo el respeto y presto se permitió 
otras frases que obligaron al ministro á atajarle. 

Pero García , creyéndose ofendido , levantó la voz dispuesto á pro
mover nn altercado. 

No podia consentirlo Mendizábal por propia dignidad , y llamando 
al oficial de la guardia le hizo prender > dando en seguida el parte 
correspondiente para que se le formara causa. 

El resultado fué salir García condenado á ir desterrado á Filipinas. 
Pero Mendizábal influyó y alcanzó que se le conmutase la pena en 

su confinamiento á una capital de la península en que hubiese perió • 
dieos i íin de que García que se juzgaba ofendido , pudiese revelar al 
público cuanto creyese conveniente por medio de la prensa. 

Pero el confinado calló , y ni en la causa ni en parte alguna salió 
la menor prueba que señalase á Mendizábal como el autor de la su
blevación de la Granja. 

Durante muebo tiempo se creyó sin embargo , pero al fin se desva
neció esta idea como se desvanece toda imputación que no se funda 
en la conducta culpable del individuo. 



CAPÍTULO XXXH. 

El deber de un caballero. 

Pueblo y ejército (i la vez estaban interesados en el triunfo de la 
idea liberal en el gobierno. 

Asi cuando llegó al norte la noticia de haberse proclamado ia cons
titución en Madrid, jurada por la reina, y la caida del ministerio mo
derado, los regimientos lo celebraron con evidentes muestras de rego
cijo en las poblaciones y en el campo. 

Mas no hizo el mismo efecto el cambio político al general en jefe 
que al ejercito. 

Se hallaba a la sazón á su frente D. Luis Fernandez de Córdoba. 
Descendiente de una familia ilustre que tenia su origen en el gran 

capitán Gonzalo de Córdoba, y educado aristocráticamente y con todas 
las preocupaciones de raza, no era en verdad el mas a propósito para 
mandar un ejército cuya fuerza principal habia de ser el espíritu de 
libertad y el odio á prácticas y leyes antiguas que la época rechazaba. 

Córdoba, pues, que por circunstancias especia/es se haí/aba entre 
los defensores de la reina, pertenecía de corazón a 0. Carlos. 

Era no obstante leal y caballero, y en su limpia hoja de servicios 
no se halla la menor traición á la bandera en que militaba. 
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Acaso y sin acaso, Córdoba se hubiera declarado por D- Carlos á la 
muerte de Fernando, sin la sagacidad de Cristina que supo hábil
mente llevarle á su terreno. 

Al morir ei rey la gobernadora le nombró embajador en Portugal, 
y como entonces la bandera carlista no se había presentado aun en 
España con la autoridad bastante para que se alistara á ella un perso
naje de tal importancia, ni el Pretendiente habia llamado todavía á sus 
partidarios á Jas armas, aceptó Córdoba el encargo y fué á Portugal. 

Allí se le invitó repetidas veces á abandonar á la reina y á decla
rarse por D- Carlos; pero ya esto hubiera tenido el carácter de una 
traición, atendida la posición que ocupaba, y Córdoba que era suma
mente delicado y pundonoroso, resistió los halagos y las ofertas que 
se le hicieron. Asi, sin advertirlo él mismo, se vio afiliado al partido de 
la reina al que luego le ligaron mas fuertemente consideraciones de 
pundonor y delicadeza bien poco conformes con su pensamiento y 
manera de sentir en política. 

El general en jefe dd ejército del norte no quiso , pues , jurar ia 
constitución de 1812, porque en su concepto su restablecimiento no 
habia sido un acto espontáneo de Ja reina sino obtenido violenta
mente. 

Asi, envió su dimisión y se retiró á Francia. 
El ejército batió palmas de contento. 

Córdoba no tenia ningún género de simpatía con el soldado, antes 
al contrario le inspiraba repulsión, porque le trataba como siervo; y 
además, insiguiendo en campana sus costumbres aristocráticas, se ha
bia rodeado de una especie de corte compuesta de los oficiales que 
mas le adulaban, cosa que acababa de disgustar á la tropa que mien
tras sufria mil privaciones veia el insultante lujo y ías comodidades 
de que se hacia gala en el cuartel general. 

A, pesar de estos defectos y de sus opiniones absolutistas, ya hemos 
dicho que fué leal á su bandera; y el último acto de lealtad estuvo, al 
enviar su dimisión, en aconsejara! gobierno acerca del general que en 
su concepto podria mejor encargarse dd mando. 

El propuesto por Córdoba fué Espartero. 

El gobierno hizo el nombramiento con sumo placer de la tropa que 
le dist inga ya entre todos sus jefes. 
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Espartero era á la sazón mariscal de eampo. 
Hijo de un sencillo y honrado labrador da Grana Luí a empuñó vo

luntariamente las armas á los diez y seis años, encendido el generosa 
pecho en el luego santo del amor á la patria y sirvió basta terminada 
la guerra de la independencia, habiendo entrado de simple soldado y 
llegando al grado de teniente. 

Luego se embarcó en Cádiz con la espedido o que salió para Ultra
mar y regresó á su patria el año 20 con los antorcha dos de brigadier 
ganados ascenso por ascenso en el campo de batalla. 

—En 4834 fué ascendido á mariscal de campo y enviado al ejército 
del norte donde mas encendida estaba la guerra, para ponerse al fren
te de una división. 

Las prendas que cómo militar adornan á D, Baldomcro EsparteEQL 

son tan conocidas de todos en España y fuera de ella que seria por 
demás repetirlas aquí. 

El saldado había de quererle forzosamente. 
El valor unido í U serenidad, la inteligencia ealos planea- de ba.̂  

talla, la entereza de carácter, la severidad en la ordenanza y al pro
pio tiempo la sencillez y noble franqueza en el trato, son dotes qru& 
no pueden menos de hacer á un jefa ai lamente estimable. 

Y asi como el estudiante tiene una medida que raras veces engaña 
para tomarla al profesor, al que estima y respeta desde el primer día, 
si es digno de respeto y estimación, de la propia manera el soldado, 
mide á su jefe y le concede respectivamente más ó menos grados de 
aprecio. 

El nombre de Espartero fué á los pocos dias. de ponerse al frente 
de la división, una garantía de justicia para la tropa que vio muy pronr 
to su rectitud; una prenda de confianza en el combate, porque conor, 
ció su inteligencia y su valor, y una esperanza de mejorar de condición 
porque notó asimismo la solicitud del general por Jas necesidades dgl 
soldado. 

Espartero fué además el primer general que proclamó la constitu
ción de! 12 en el norte. 

Ninguno, pues, mejor que el para desempeñar el mando de general 
en gefe en unas circunstancias en que el prestigio entre la tropa era* 
una de las condiciones mas esenciales para seguir Ja guerra can fruto. 
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Los carlistas iban á emprender el tercer sitio de Bilbao, plaza fuerte 
que excitaba constantemente su deseo y de cuyos muros partió la 
bala que cortó la vida del mejor de sus generales, del ilustre Zumala-
cárregui, genio generoso admirado en todo el mundo y á quien fué 
debida la organización y preponderancia del ejército rebelde en las 
provincias. 

Forzoso nos es aquí echar una mirada retrospectiva que al paso que 
nos dará á conocer el estado de Jas fuerzas carlistas en las provincias, 
desde el comienzo de la guerra, nos explicará su tenacidad y sacrifi
cios por obtener la rendición de Bilbao. 

fc[ partido declarado por í). Garlos cuenta sin duda sus mejores pá
ginas en el período que comprende todo ci año de 1834, hasta gran 
parte del 1835, 

Todo carlista era en aquel tiempo un arrojado y útil vasallo de su 
invocado rey. 

La juventud con las armas en la mano corría de combate en com-
bate con escasa instrucción militar y maí armamento, contra fuerzas 
superiores, disciplinadas, provistas tíe todo lo necesario y mandadas 
por expertos generales. 

En aquella época en que los frailes y curas tenían ganado y fanati
zado el corazón del pueblo, en esa parte principalmente de España, y en 
que se había hábilmente explotado la cuestión de fueros de que siem
pre se han mostrado tan celosos los vascongados, haciéndoles creer 
que solo con D. Carlos podrían conservarlos, el entusiasmo de aque
llos naturales rayaba en lo increíble. 

El propietario ofrecía gustoso sus bienes, el padre presentaba vo
luntariamente sus hijos en reemplazo de otros muertos en Jos campos 
de batalla,- y si alguno DO sentía sróer en su pecho ese entusiasmo 
que se manifestaba por su decidido ardor bélico, sus convecinos le 
escarnecían y le insultaban hasta obligarle á abandonar el pueblo. 

Y este entusiasmo no era solo de los hombres; las mujeres partici
paban de éi asimismo; y hombres, ancianos, mujeres y niños levan
taron unánimes el grito de a Religión, Carlos V. y fueros.» 

Los eclesiásticos abandonaban el altar del Dios de paz y proclama
ban ia guerra y empuñaban el fusil para matar á los hombres, her
mano* todos según Jesucristo. 
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En los montes, en los bosques, en las peñas y entre los mismos 
enemigos se im pro visaban ta)teres de armas y municiones. 

Zumalacárregui, cuyo genio superior no admitía rival, mandaba 
en jefe y organizaba con admirable actividad todos estos elemen
tos. 

Los demás jefes eran conocidos todos del general. 
El solo dispensaba los ascensos y no babia mas medio de alcanzar

los que el valor, la actividad y la aptitud en las empresas de arrojo; 
en una palabra el mérito. 

Allí se veia á brillantes oficiales procedentes de antiguos cuerpos 
del ejército marehar á pié, y aunque líenos de toda suerte de privacio
nes, con la alegría en el rostro; y apesar de ocupar algunos puestos 
inferiores á su graduación, entrar en empeñadas batallas sin masar-
mas que un palo. 

Kl soldado no recibía ni pedia vestuario: la boina y una prenda do 
uniforme cogida al enemigo eran su vanidad y sus galas. 

Ocupados todos en batirse ó en referir los pormenores de la acción 
después de terminada, ninguno se dolía de las privaciones del presento 
y todos se mostraban contentos con la esperanza del triunfo en lo fu
turo. 

Eli espíritu era uno en todos los corazones. 
Ni babia diferencias de provincias ni partidos que hicieran de los 

empleos militares un sistema de esclusivismo. Para dar una muestra 
de que la idea estaba por cima de toda personalidad, bastará decir que 
algunos de los batallones navarros mas distinguidos en la lucha por 
su arrojo y bravura tenian por jefes á los llamados castellanos que eran 
todos los naturales de las demás provincias, y aun habia alguno que 
apenas contaba un capitán del país. 

Solo dominaba, pues, en ellos la idea de un éxito favorable que 
consideraban como seguro, y un mismo pensamiento al cual todos 
voluntariamente se habían adherido mirándole cada uno como 
propio. 

£1 ejército, pues, con este admirable espíritu, sin embarazos, con 
muy pocas necesidades, en continuo movimiento batiéndose ó des
cansado de sus fatigas y lleno de confianza en su jefe, no abrigaba 
semilla alguna de disgusto ni de desunión. 
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El real de D. Garlos de monte en monte, en los precipicios, perse
guido viva y especialmente por las tropas enemigas, y reducido á po
cas personas no podia desplegar los virios que ee desarrollan entre el 
lujo y tas comodidades y la ociosidad de una corte. 

De esta suerte el real y el ejército participaban de los mismos aza
res y marchaban unidos en el mismo estrecho lazo. 

Con tales elementos de unidad, entusiasmo y decisión y un genio co
mo el do Zumalacárregui no podia menos de adquirir preponderancia 
ei ejército carlista cuyas armas alcanzaban cada día nuevas victorias. 

Los triunfos del ejército habian de proporcionar naturalmente ma
yores comodidades al real de D. Garlos. 

No tardó, pues, en sentir el bienestar de las victorias alcanzadas; y 
al paso que mejoró de condición se fué con virtiendo en una verdadera 
corte, con toda la servidumbre y lujo que rodea á los reyes. 

El ministro Cruz, era el alma de la corte y el que principalmente 
poseia la confianza de D. Cárlns. 

Pronto el prestigio de Zumalacárregui mortificó al ministro y no 
lardó en formarse en el real una atmósfera contra el general en jefer 

á fin de malquistarle con el príncipe. 
Una de las calumnias que aquellos cobardes cortesanos arrojaban con

tra Zumalacárregui, era decir que aspiraba a hacerse independiente. 
Así mientras eí valeroso caudillo conquistaba todos los dias nuevos 

laureles y proporcionaba con ellos recursos para que brillara y holga
ra la corte , ésta se entretenía en herirle alevosamente por la es
palda , logrando al íln que el mismo D. CárJos oyera con gusto las 
murmuraciones contra el mejor de los defensores. 

Ganado casi del todo el animo del estúpido príncipe por Jos corte
sanos j y especialmente por el ministro Cruz, celoso en primer tér
mino de la gloria de Zumalacárregui t este recibió una comunicación 
en que fuertemente se le acusaba de contemplación y lenidad con los 
vencidos. 

Zumalacárregui que como hombre de verdadero valer era pundo
noroso y caballero , y á quien ya no se ocultaban las intrigas de la 
corte y el asenso que daba D. Carlos a ellas , voló al real y presen
tándose á su rey , te dijo con entereza : 

—Señor, si se quiere al frente del ejército, no un general tfue so-
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pa vencer , sino un tigre que solo tenga sed de la sangre de sus víc
timas , Zumalacárregui está demás en él ; nombre V. M. á su minis
tro general en gefe , y cumpla Cruz esa orden sangrienta do V. M, 
que yo no puedo en manera alguna obedecer. 

El príncipe , turbado , sin saber qué decir f mirando á todos lados, 
y sudando de angustia , profirió balbuciente ai cabo de un rato : 

—Pero ¿qué es eso?... ¿qué orden es esa?... yo no tengo conoci

miento de ello.*. 
El general sacó Ja real orden y la presentó a D. Garlos, 
—Vamos , vamos , eso lo ha hecho Cruz... 
—Pero está rubricado por V. M., replicó el general. 
—Sí... sí... ya veo... pero no reparé... vaya no se hable mas de 

ello ; yo no quiero tampoco que se fusile á los vencidos: la «Genera
lísima», al pelear por mí val darme la victoria, no quiere sin duda 
que se derrame sangre indefensa después del combate. 

La Generalísima era la Virgen de los Dolores , á la que D. Carlos 
habla dado este título , ciñéndola la faja de Capitán general. 

El amor propio del guerrero se sintió vivamente herido al oir estas 

frases , y dijo : 
—Sin duda que la * Generalísima* pelea por V. M. y gana las vic

torias ; por lo cual creo oportuno que la ponga V. M, al frente del 
ejército en mi lugar, y de esta suerte Cruz que no será impío hasta 
el punto de murmurar de la Virgen , no romperá los lazos que deben 
haber entre V. M. y el general en gefe de sus tropas. Ruego pues á 
V, M. que admita mi renuncia. 

—I Me dejas ! profirió entonces D, Carlos con acento compungido: 
¡ me abandonas ! ¿ Qué motivo tienes conmigo? ¿ Por ventura he ne
gado yo nada que tu hayas propuesto ? ¿ Hay en el ejército otra voz 
que la tuya ni mas gefes que los que tu pones ? 4No mandas en él en 
absoluta representación de tu rey? ¡ Ah! Si me abandonas; quien em
puñará con segura y valerosa mano mi bandera! 

El general podia haber replicado: La Generalísima , Señor; pero 
noble de corazón y de elevados sentimientos , no vio en aquel mo
mento mas que la debilidad de D. Carlos á quien era indispensable 
su espada ; y obedeciendo á un impulso de sublimo lealtad que 
nunca han merecido los Borbones y de que era indigno espe-

35 
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ciaimente el imbécil infante, se arrojó á sus pies y profirió: 
—¡Nunca señor! mi espada no puede reposar un momento mien

tras sea necesaria á la defensa de mi rey; la última gota de mi san
gro se derramará en el campo de batalla por ios derechos íegítimos 
de Carlos Y. Perdóneme V. M. un momento , no de tibieza ni menos 
de deslealtad , sino de obcecación del soldado orgulloso de la gloria 
que alcanza en la defensa de su rey , y dígnese en señal de perdón 
darme á besar su reaJ mano. 

Otro príncipe capaz de conoce? al fiel servidor, al valiente soldado, 
al grande hombre que tenia a sus pies, le hubiera tendido los brazos; 
que no se rebaja la dignidad real sino que se eleva cuando se pone al 
nivel de la virtud ó áo¡ genio; poro el estúpido Carlos, incapaz de 
comprender ni de sentir nada de esto , se limitó á acceder á la peti
ción del vasallo alargándole la mano fríamente. 

En aquel momento entró en el aposento real el ministro Cruz , y 
D- Carlos al verle, dijo : 

—Mira, yo pienso como Zumalacárregui , que se debe tener com
pasión con los vencidos. Ahora poneos ambos de acuerdo respecto de 
lo demás; porque yo empiezo boy mi novena á San Francisco, y esta 
es la hora. 

Y tomando una estampa del santo t la enseñó al general dicién-
dolé : 

—Mira , me la acaba de mandar el general de la orden que está en. 
Roma. El Papa la tuvo en el altar mientras celebraba la misa el dia 
del Santo. 

El ministro y el general se inclinaron delante de su rey , y salieron 
del aposento. 

^«efcJSi^ftf*^;*^ 
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CAPITULO XXXIÍI. 

Dotes de D. Carlos cómo principe y cómo hombre. 

El general y el ministro pasaron al despacho de este. 
húmala car reguí, cediendo á un impulso de su vívo carácter, se ha

bía presentado de improviso en el real, 
Cruz supo su llegada cuando aquél se hallaba ya con el infante. 

Esto le sobresaltó, y temiendo que el rey cediera á la natural influen
cia deí que disponía de su verdadero sosten y caer de i a gracia reaí, 
se dio prisa en acudir para conjurar la tormenta. 

Guando salieron del aposento de D. Carlos, Cruz no haljia recobra
do aun el color del rostro. 

Zumafacárregui reparó á ía entrada y sai ida de la regia morada en 
la multitud de palaciegos que habia en ella , y esto le causó no poco 
disgusto. 

El ministro le preguntó manifestándole su sorpresa acerca de su 
repentino viaje que el general e.vpJieó con 3a nolda y rmln frimquezn 
del soldado, añadiendo : 

—Puede V, escusar en adeíante el mandarme semejantes órdenes 
que yo no he de obedecer, por que soy el general en gefe del eje re i Lo 
y no el verdugo üel rey. 
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[ii Cruz procuró modificar el sentido de la real orden y sin advertirlo 
la corroboró luego diciendo que la había dado para el mejor servicio 
del rey, cuya causa ganaría íanio mas terreno cuanto mayor fuera h 
destrucción de sus enemigos. 

El general le replicó en breves y enérgicas frases; y el ministro 
dejando esa cuestión á un lado le preguntó : 

—¿Y cuándo tendremos una plaza fuerte y digna de la residencia 
segura del rey? 

—Mas de una hemos de ganar, pero no tan pronto } respondió Zu-
malacnrregui. 

—Es preciso, pues, general. S. M. siente ya tener que andar ambu
lante por tanto tiempo, y su decoro y dignidad real empiezan á sen
tirse mortificados, vfendo que en medio de la adhesión del país y del 
Fuerte ejército qve defiende su bandera, no ííefíe una población regu
lar donde sentar los reales. 

—No hace dos anos que apenas tenia el rey cien hombrea en cam
paña y hoy cuenta con miles que empuñan por él las armas ; no hace 
tanto tiempo que carecían de toda organización y hoy la tienen com
pleta ; no todo puede hacerse en un día. Si S. M. desea una ciudad ó 
villa de importancia para establecer la corte, yo anhelo todas las ciu
dades y villas para mi rey, 

—Fuera el dudar de ese deseo un agravio á la lealtad y decisión 
del primer soldado de la santa causa ; pero es preciso , repito , que 
tengamos pronto esa población, porque este es el deseo y esta al propio 
tiempo Ja necesidad del rey. S. M. ha hablado muchas veces de Bilbao, 

El ministro mentía. 
Quien habia hablado de Bilbao muchas veces era la corte, esto es 

los palaciegos que deseaban aumentar las comodidades de la vida 
ociosa y regalona que llevaban al lado do su rey. Este había llegado 
á creer que el deseo habia nacido en él cuando solo era prestado por 
sus cortesanos que á fuerza de decírselo en todos los tonos se lo ha
bían hecho sentir asi. 

—¿No habló á V. de ello S, M. ? preguntó el ministro, 
—Nada me ha significado acerca de este punto. 
—Pues 4 eso se refirió cuando dijo que nos entendiéramos los dos. 
Zumstlucéprepü profirió' entonóos; 
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—Mi opinión es de que por ahora no se vaya contra Bilbao, si bien 
entra, como no puede menos, en mis planes el tomar esa piaza mas 
adelante, 

—S. M. anhela que sea ahora. 
—>Si e\ rey lo manda, iremos contra Bilbao. 
—Hable V. de ello á S. M. y oirá de sus labios la respuesta. 
Ya estaba Cruz seguro de lo que diria el rey acerca de este particular. 
Pero Zumalacárregui se guardó de tocar este asunto al ir á despe

dirse del príncipe, 
Don. Garlos, que en todo mostraba su estupidez, «ole hizo tampoco 

mención de ello, y el general salió del real sin modificar en lo mas 
mínimo su plan de campaña por efecto de la conversación que había 
tenido con el ministro. 

importa aquí dar á coíioeer el carácter de D. Carlos aámirab)emen
te y con toda verdad descrito por el cx-coronel carlista D. Manuel 
Lassala. 

«El inmediato hermano de Fernando VII, de cincuenta y cuatro años 
de edad a la sazón y heredero presuntivo del trono durante muchos, 
fué desde 1820 la representación y las esperanzas del partido realista 
mas estremado-

«El entusiasmo de sus adictos, lo arreglado de su vida, sus buenas 
costumbres, el orden de su familia é intereses, y las ventajosas anéc
dotas que de él se referían , hicieron que se le supusiese dotado de 
eminentes dotes políticas. 

«Mas, puesto á prueba en ía guerra sostenida oor sus pretensiones 
á la corona y juzgado por su vida y hechos públicos, apareció de es
caso talento, con corta instrucción , sin conocimientos políticos y de 
gobierno, de una irresolución suma, de una culpable debilidad , y de 
un ridículo fanatismo religioso. 

«Sus naturales afecciones eran hacia las personas aduladoras, man
teniéndose siempre indiferente y disgustado con las de distinción. 

«Aun en su deferencia hacia el estado eclesiástico , huia del arzo
bispo de Cuba, el padre Gil, y de otros instruidos , para unirse al cura 
Echevarría, ó entregarse totalmente al padre Larraga y fray Domingo, 
que le llamaban el elegido del Señor, el enviado para la salvación de 
la fé y extirpación de las herejías y hs revoluciones, con ¡o que h hi-
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cíeron creer que aunque quedase sin ejercito y sin recursos , apesar 
de todos los obstáculos, había de triunfar, puesto que su causa era la 
de la religión, y divina su misión, 

a No se le conocieron vicios; pero su tan ponderada religiosidad era 
mas bien una serie de actos de pura rutina : nada.de sublime , nada 
de verdaderamente virtuoso se encontraba en erla. 

ffüía misa lodos ¡os días, aunque, como en su osneáickm, cosíase h 
vida á algunos centenares de hombres ; frecuentaba las novenas, ayu
naba la mayor parte del año , leía la vida del santo del di a , asistía á 
todos los actos religiosos y conocía sus formalidades cuul el mejor 
maestro de ceremonias. Ocia en vulgaridades como et hombre mas 
común, llenaba las mesas y paredes de sus cuartos de santas imáge
nes, rezaba el rosario en familia } se confesaba en dias determinados 
de cada mes y siempre que era di a de ministerio , eligiendo para di
rectores de su conciencia á sacerdotes de desconocida instruc
ción. 

* Dejaba el mas importante negocio para ocuparse de una estampa 
religiosa, ó admirar a sus cortesanos con unos cabellos ó huesos de 
santos que cuidadosamente conservaba, asegurando que crecían en su 
poder, prueba visible de la divina protección. 

<*Utio de sus gentiles hombres ¡levaba en las marchas gran porción 
de imágenes, crucifijos y reliquias que con dos columnas de breviarios 
los colocaba en una mesa destinada á propósito en su habitación tan 
pronto como llegaba a las casas en que se alojaba. 

*Con indiferencia oia una gran falta cometida por un elevado fun
cionario sin tomar ninguna medida para su castigo, y caia en su des
gracia el atolondrado joven que hubiese olvidado algunas misas 6 gas
tado alguna chanza picante. 

«Siendo ministro de la guerra el marqués de Valdespina le dio cuen
ta de un espediente en que se comprobaba la poca purera en una gran 
cantidad de cierto intendente en una espedieion , y solo pudo lograr 
que contestase: 

—Si? de N. lo creo. 
«El asunto quedó con esto concluido. 
*Por et mismo tiempo á un benemérito comandante, porque le acu

saron de alguna insignificante ligereza, propia de los pocos años, sin 

http://nada.de
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justificación alguna, y a pesar de negado, lo tuvo mas de cuatro meses, 
en un calabozo. 

«Nada conocía D. Carlos del gobierno para el que elegía las perso
nas rara y caprichosamente. 

«En Portugal tenia á su inmediación cinco generales, un intendente; 
y otros altos empleados no sin reputación, y nombró al obÍ3podeLeoa 
ministro universal con menosprecio da cuantos a)lí estaban reunidos. 

«Los extraordinarios sacrificios que se hacian por su cansa y que 
serón la admiración de los venideros , los juzgaba el debido pago de 
una deuda sagrada que eran bastantes dichosos en cumplir sus vasa
llos ; pues creia estaban obligados hasta en conciencia á perecer sin 
más objeto que colocarle en el trono, 

«Asi la gratitud no la consideraba nunca de su deber; y por esto 
apenas se pueden presentar actos de recompensa salidos espontánea
mente de su voluntad. 

«Las gracias concedidas á la viuda de Zumalacárregui, salieron á 
impulsos de amigos de la familia, y hasta las dispensadas á un pobre 
hombre que lo salvó eu una terrible persecución y horrorosa noche 
cargando con él á cuestas y mereciendo que los soldados le llamasen por 
esto <te\ burro del rey,» tuvieron lugar después de mas de dos años y 
medio á las gestiones del interesado. 

ÉISu corazón no se conmovía fácilmente. 
«El anciano general Cabanas, digno de las mayores consideraciones, 

idólatra de RUS hijos , lleno del mas amargo dolor por la muerte de 
uno de el ios > cuyo horroroso asesinato ignoraba, y por la rigurosa posi
ción del otrOf se presentó á 1). Garios asgoniéndoíe la. falta de cum
plimiento á las repetidas órdenes por las que se había mandado la 
traslación ú otro punto del hijo asesinado t con lo que tal vea se hu
biese evitado el crimen , y recia man do la actividad en la causa del 
otro á quien ni aun se le habia tomado la primera declaración después 
de ocho meses de incomunicación en un calabozo. 

«La fuer7a del sentimiento triunfó de las fuerzas físicas del anciano, 
cayendo á los pies de D. Carlos, y óste en nada se conmovió, ni dictó 
alguna providencia á tan justas súplicas, siendo asi que la muerte 
ejecutada en un tormento de unas tres horas, se habia perpetrado en 
un caserío llamado Soracoiz, poco cUslauate de Estol I a donde entonces 
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se hallaba el real, que se sabia habia sido ejecutada de orden de Gar
cía y que públicamente se vieron á los asesinos las prendas del traje 
que usaba el desgraciado joven Cabanas. 

a Cuando \ÚB últimos momentos de Ja causa carlista y al marchar para 
Francia supo &[ asesinato del general Moreno, á quien siempre parti
cularmente había distinguido, dijo : 

—No lo estraño, tenia muchos enemigos. 
*Y se puso á jugar al tresillo. 
tLa generala Kulgosio, cuyos cinco hijos habian pertenecido al ejér

cito carlista desde los primeros años y de los que dos habian muerto 
valerosamente, no consiguió" el menor auxilio en su apurada situa
ción. 

a Otras generalas fueron repetidas veces recibidas por D, Carlos del 
modo mas humillante. 

«Los heridos , los inutilizados y cuantos acudían á su bondad eran 
fríamente admitidos. 

«Y si) paso que nada alcanzaban estos para el socorro áe sus nece
sidades, se daban diez mil reales al pariente de un gentil hombre para 
casarse , vestía con lujo la servidumdre baja; y cuando el ejército 
gemía en las mas estremadas necesidades, hacia dar miles de reales á 
las monjas de Balm aseda, Azpeitia, Azcoitia y oíros conventos, y gas
taba mensualmente de treinta á cuarenta mil reales en mantener co
legiales en los jesuítas y niñas en el convento de Vergara. 

«Al ver á altos empleados y otras personas que habia conocido en 
la abundancia, llenos á su lado ahora de privaciones las mas estrema
das, ningún interés íes mostraba ; y at presenciar los increíbles sa
crificios que los vascongados hacían de sus hijos, de sus bienes , do 
sus hogares, de su sustento y de su sangre , apenas Íes dirigia pala
bras de dulce gratitud. 

(¡Habiéndosete antojado oír misa y escribir á Ja princesa de- Be¡ray 

hizo detener la marcha de las tropas poco antes de una llanura de mas 
de tres leguas , y esta detención costó la vida á algunos cientos de 
valientes y preparó el golpe de Aranzueque, 

«Habiendo sido gravemente heridos dos brigadieres de caballería de 
cuyas resultas murió el uno, al darle cuenta, contestó : 

—No han hecho más que su deber. 
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«Al regreso de la gran espedicion, envió al ayudante de estado ma
yor Toledo al estranjero, en comisión de la mas alta importancia. Es
te celoso é inteligente oficial desempeñó con actividad su encargo y 
volvió con interesantes contestaciones • pero presentado en palacio, 
solo á la segunda ó tercera vez logró ser admitido a Ja audiencia de 
D- Carlos; y cuando creyó que iba a ser preguntado con interés acer
ca de su cometido , le dirigió solo algunas ridiculas preguntas de io 
que en el estranjero habia visto, basta el punto de que por mas es
fuerzos que Toledo hizo para entrar en cuestión nada pudo conseguir, 
diciéndole viese ú los ministros. 

«Cuando las graves desavenencias entre su corte y el cuartel gene
ral y cuando las circunstancias habían llegado á ser más criticas, ha
biendo recibido eí correo, entró muy contento en el cuarto de su es
posa diciéndole satisfecho : 

—María Teresa, tengo muy buenas noticias; la monjita meescribo 
que dentro de dos meses estaré en Madrid. 

«Después de su casamiento se abstrajo mas y mas de los negocios, 
y en los asuntos mas arduos después de haber oido á las personas in
teligentes , cuando se le creía adherido a la opinión , consultaba al 
padre Larraga, á fray Domingo ó al señor Ratón ; y el parecer do es
tos triunfaba irrevocablemente Sobre todos. 

«Rara vez veia D. Garlos ú las tropas, y como cuando lo hacia era 
con indiferencia, producían mal efecto sus pretensiones. 

«Durante el tiempo que permaneció en Londres ni una sola entre
vista tuvo con las elevadas personas cuya influencia podia ser útil á 
su causa y ni aun se ocupó del sagrado deber de procurar Ja subsis
tencia de tantos servidores que desde Portugal le siguieron, sufriendo 
grandes padecimientos, 

* Al verificarse su embarque para Inglaterra, ni un recuerdo dirigió 
a sus fieles servidores, que fueron muchos hundidos en los pontones 
de Lisboa. 

tY al paso que admitió en el servicio á la mas baja servidumbre y en 
su mesa á varios eclesiásticos, ni aun hizo mención de los generales 
que á su servicio se hallaban y estaban en terribles peligros. 

«Contando con su apoyo el partido fanático extremado, ompessó re
sueltamente su carrera de persecución, aprovechándose basta de sim-

% 
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pies conversaciones de los que directa ó indirectamente, pero con 
cobardísima justicia, se lamentaban de la nulidad de D. Garlos y do 
lo difícil de concluir la guerra con la fuerza de las armas, debilitada 
por las desacertadas disposiciones del real, por falta completa de ad
ministración en el ejército y por e! ningún miramiento con sus me
jores jefes, y los escandalosos atropellos que á cada paso se cometían 
con beneméritos y dignos caudillos. 

«Zariztegui, llevado entre bayonetas, fué encerrado con absoluta in
comunicación en un calabozo en el fuerte de Areimoga; Elio sabiendo 
que ibaáser reducido á prisión, pasó a presentarse al fiscal encargado 
de ella el cual lleno de precauciones y fuerza iba á ejecutarla, 

«Yillareal fué confinado á Eguí, pueblo miserable, encerrado en
tre nieves la mayor paite del año, situado en lo mas duro de las mon
tañas inmediatas á Francia, y en el que continuamente entraban pe
queñas partidas enemigas. 

«El bravo general Latorre de natural talento, de vivísima imagina
ción, organizador y vida de la división del Señorío de Vizcaya en 
épocas desesperadas, á pesar de haber vertido su sangre en el campo 
de batalla y de sus muy distinguidos servicios, fué puesto fuera de ac
tividad en un rincón de Vizcaya. 

«Todos ios castillos y fuertes no bastaron á contener los jefes distin
guidos tratados con el mas duro rigor y sin consideración alguna á 
sus enfermedades y beridas adquiridas sosteniendo la causa del mis
mo en cuyo nombre y consentimiento se íes aprisionaba, 

a De este modo después de meses y mas meses de no haber recibido 
haber alguno, se les condenó á las mayores privaciones ó acaso se 
quiso así propasar contra ellos la opinión pública para que los enga
ñados pueblos creyesen que eran ellos los traidores de que tanto se 
les había hablado y los inmolasen. 

«Pero los honrados vascos no respondieron á este infame llamamien
to de sangre y solo el desgraciado joven brigadier D. José Cabanas, 
de quien ya hemos hecho mención mas arriba , fué asesinado por un 
oficial y cuatro soldados que fueron enviados expresamente para ejer
citar esta bárbara crueldad y para indicar á otros lo que se apetecía 
que se hiciera con los demás beneméritos ge fes desterrados ó encar
celados. 
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«A Cabanas se le dio una muerte la mas horrorosa, punzándole con 
las bayonetas por espacio de mas de tres boras después de haberle 
cortado una de las manos, 

«Ya sabemos la respuesta y el consuelo que obtuvo del estúpido y 
salvaje D. Carlos el general padre de Cabanas cuando fué á pedirle 
justicia. 

«Los pueblos, los batallones y hasta las casas se llenaron de encu
biertos delatores y de infames espías que acusaban las mas inocentes 
expresiones ó inventaban calumnias para pasar plaza do celosos, 

«A la calificación de poco religioso se encarcelaba y se perseguía al 
hombre mas honrado. 

*En el real se hizo gala de la ignorancia y de la estupidez. 
aEl misrnó general Gergué solía decir á D. Carlos: 
—Nada señor, los «brutos» llevaremos á V. M. á Madrid. 
«V el obispo de León ni aun queria generales que supiesen escribir, 
«El estado eclesiástico y mas particularmente los capellanes de los 

cuerpos recibieron órdenes reservadas que les autorizaban a fiscalizar 
la conducta política y moral de sus jefes. 

«De esta suerte la inquisitorial camarilla que dominaba en el animo 
de D. Carlos leenagenaba las simpatías de sus mejores defensores es
terilizando ios esfuerzos heroicos de un ejército valiente digno de me
jor causa. 

a Tal era la camarilla del Pro tendiente y este el príncipe por quien 
del modo mas horóico y con la constancia mas inalterable pelearon 
un año tras otro una porción de valientes y desgraciados españoles que 
sacrificaron á la causa de D. Carlos cuanto hay de mas caro y dulce 
para el hombre: la vida, la familia y hasta la honra.» 



CAPÍTULO XXXIV. 

El primer sitio de Bilbao. 

Zumalacárregui de vuelta del Real, se dirigió contra el pueblo de 
Treviño en el condado de este nombre, provincia de Álava. Dos dias 
de cañoneo le costó rendir ia plaza. 

A ía noticia de esta rendición el ejército de la reina que ocupaba a 
Estella, la desocupó por orden del general Valdes, quien consideró di
fícil y harto costosa la conservación de una plaza, fuerte demasiado 
internada en un país que dominaba el enemigo, 

Zumalacárregui se dio prisa á ocuparla y los sucesos posteriores 
indicaron la imprevisión del general cristino y el acierto del caudillo 
carlista. 

De Estella se dirigió á poner sitio á Villa franca, importante población 
de Guipúzcoa situada en la carretera de Vitoria á Bayona. 

Sus defensores bicieron tales esfuerzos que Zumalscárregui no ha
bía conseguido rendiría a los cuatro dias de cañoneo y después de ha
ber intentado un asalto. 

Pero los esfuerzos de los sitiados se debilitaron , los sitiadores pre
paraban un segundo asalto que con razón juzgaban decisivo , cuando 
llegó la noticia de aproximarse en auxilio de la plaza la división Es
partero. 
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Este general no contaba una sola derrota en los varios encuentros 
que habia tenido con los carlistas; sus choques habían sido otros tan
tos triunfos para la bandera de Isabel. 

Zumalacarregui, dando al enemigo que se acercaba toda la impor
tancia que merecía, distrajo su atención de la plaza para fijarla en éí. 

La división de Espartero se componía de dos brigadas que natural
mente operaban en combinación, la primera á sus órdenes, la otra al 
mando del general Jauregui. 

Zumalacarregui despachó al general Gómez con ia fuerza corres
pondiente á contener á Jauregui y mandó a Eraso , no á oponerse, 
sino á dejar el paso franco á Espartero hasta Viilareal de Zumarra-
ga y después de haberle dejado pasar caer sobre su retaguardia apro
vechando Jas ventajas del terreno. 

Eraso ejecutó admirablemente la orden de su gefc. 
El ejercito cristino no vio un solo carlista en ei trecho marcado por 

Zumalacarregui. 
Allí llegó á descargar al anochecer acampando en sus alturas y en

cendiendo fuegos en el campamento. 
Tranquilamente descansaba ía división 1 i Ir. eral, cuando á la media 

noche se víó acometido de improviso por seis compañías de preferen
cia, un batallón de guias de Vizcaya y sesenta lanceros de Álava que 
penetraron é escape en el campamento al grito de «viva Carlos V.; 
hay cuartel.* 

Lo brusco é inesperado de la sorpresa, h oscuridad de la noche, el 
humo de lus hogueras, las llamas reflejando en Jas armas de los car
listas aumentando su número, produjeron tal confusión y aturdimien
to en los soldados que se entregavoa 4 la fuga a La desbandada. 

Espartero vuelto en sí inmediatamente de la sorpresa y recobrando 
su admirable serenidad, montó á caballo gritando con voz atronadora 
á Jos suyos para con teñe rJ os y despidiendo á sus ayudantes en todas 
diíecciones, para restablecer ei orden-

Todo fué en vano. 
La división se dispersó, y Espartero, abandonado de todos, no tuvo 

mas remedio para salvar su vida que picar espuelas y escapar en me
dio de la oscuridad de la noche cuyas sombras cubrieron la sola y 
única huida del héroe vencedor en cien combates. De su división que-
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daron en poder del enemigo mil doscientos prisioneros, multitud de 
fusiles, cajas de guerra, equipajes y gran cantidad de municiones. 

La noticia de esta derrota llenó de terror á los defensores de Villa-
franca. 

No aguardaron ya a que Zumalaeárregui volviera á poner el sitio, 
sino que la abandonaron. 

Al propio tiempo la división Jauregui se veía tan acosada que tuvo 
que retirarse dejando á disposición del enemigo una gran cantidad de 
municiones y otros pertrechos. 

Otro hecho no menos notable y de mayor fortuna para ios carlistas 
coincidió con los que dejamos mencionados. 

Vaides, general en gefe de las tropas de ja reina, habia concebido el 
proyecto de envolver á Zumalaeárregui en posición de Villafranca. 

Mas el caudillo carlista supo burlar su plan tan admirablemente 
que el resultado fué obligarle á huir precipitadamente después de una 
derrota que dejó en su poder mas de ochocientos prisioneros entre 
ellos ochenta oficiales. 

Estas victorias produjeron inmediatamente la entrega de Vergara 
con una guarnición de rail hombres, que capitulara la población de 
Eibar altamente importante por su famosa fábrica de armas, y te ren
dición de otros puntos como Durando, Ochandino y el Bastan. 

Zumalacárregui, ebrio de gozo con tan señalados y repetidos triun
fos, exclamó en una expansión de entusiasmo y de justo orgullo : 

—Llevaré mis voluntarios á Madrid v venceremos I 
Mas esta exclamación no pasó de un arrebato de entusiasmo del 

momento. 
El caudillo carlista moderó su ímpetu y formó en seguida el plan 

de tomar primero á Vitoria, traspasar el Ebro y marchar sobre Madrid 
aprovechando el decaimiento de ánimo en que ei ejército de la reina 
se encontraba. 

Sus victorias , empero , no hicieron en la corte ó mejor dicho en 
la camarilla que rodeaba al pretendiente, el mismo efecto que en ei 
ejército. 

Los cortesanos sabian el carácter rígido de Zumalacárregui y Jes 
dolía su gloria y su poder porque preponderando asi en el arrimo de 
D. Carlos, pondría coto á los abusos escandalosos de la camarilla y 
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de la turba cortesana verdadera gangrena de la causa carlista. 
A la sazón el ministro Cruz estaba en negociaciones para contratar 

un empréstito con unos comisionados de Holanda que con este objeto 
habían ido a! real. 

Las recientes victorias habian infundido gran confianza a los pres
tamistas y ol asunto se hallaba en buen terreno. 

La sagaz y astuta camarilla vio entonces una buena ocasión de vol
ver á trabajar en su constante pensamiento de establecer la corte en 
Bilbao, para gozar de ios atractivos y comodidades que ofrecia la be
lla población á au sed de goces y placeres; y asi hizo entender á Don 
Garlos que el empréstito se realizaría inmediatamente si se prometia 
a los holandeses la toma de Bilbao , porque esta villa por su gran ri
queza seria para ellos suficiente garantía. 

Imbuido por esta idea D. Carlos, envió un correo á Zumalacárregui 
con un escrito de su propio puño en que se le hacia esta pregunta : 
«¿Se puede tomar á Bilbao?» 

En vísperas de emprender las operaciones sobre Vitoria, semejante 
interrogación directa de su rey desconcertó al caudillo, llenándole de 
disgusto. 

Su respuesta fu ó breve. 
—Se puede turnar (\ Bilbao, controló, pero esta empresa nos cos

tada la perdida do muchos hombres y sobre todo la de un tiempo 
preciosísimo. 

Zumalacárregui después de dada la respuesta prosiguió en la for
mación de su plan para tomar á" Vitoria. 

Creía con justo motivo que D. Carlos sabría dar a su opinión ia im
portancia que le era debida ¡ pero se engañó al creerlo asi, olvidan
do el carácter débil del pretendiente que era siempre del parecer del 
último que le hablaba, y sobre todo no tuvo en cuenta la nulidad de 
su criterio para todo asunto algo grave. 

Asi á los pocos dias recibió la orden de poner sitio inmediatamente 
á Bilhao, 

Entonces Zumalaeárrcgui se disgustó profundamente porque vio 
claro el predominio de oirás influencias sobre D. Carlos en asuntos 
que solo á él le competían. 

Apesar de esto dobló ia frente al mandato de su soberano , y aun-
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que sin fé alguna en ia empresa que se \e mandaba acometer, partió 
á Bilbao con catorce batallones y un tren de batir compuesto de dos 
cañones de á doce y uno de á seis de hierro, dos de á cuatro de bron
ce, dos obuses v un mortero. 

l a del un te de Bilbao, Z u malaca rregu i supo que la pía Ka tenia cuatro 
mil hombres de guarnición sin contar los urbanos , cuarenta piezas 
de artillería, las mas de grueso calibre , montadas y colocadas en los 
fuertes, y otras obras construidas porque de antemano se previo que 
en dia mas 6 menos remoto seria la villa atacada , abundancia de ví
veres y municiones. 

Estas circunstancias acabaron de convencer al caudillo sitiador de 
la suma dificultad del triunfo ; con todo disimuló su desconfianza y 
empezó las hostilidades. 

El primer dia de romperlas conoció que sus baterías eran insufi
cientes para acallar los fuegos de la plaza; y resistiéndose a" la noble
za de su corazón el hacer uso de las granadas y bombas tratándose de 
una ciudad española, resolvió dar el asalto. 

A la corta y elocuente arenga de su caudillo explotó de tal manera 
el entusiasmo de los soldados que queriendo ir todos á las murallas 
fué preciso sortearlos. 

Era la hora de media tarde. 
Después de haber maniobrado con bastante fruto las baterías carlis

tas sobre ia muralla, marcharon las primeras al asalto de la brecha 
dos compañías del primer batallón navarro á quien cupiera la suerte. 

Los defensores de la plaza al verlos marchar con tan seguro paso, 
arma á discreción y erguida la cabeza, clara seña! del frió valor del 
corazón, se asombraron de su temeridad, y teniéndoles bastante cerca 
pa?a poder hablarles, les preguntaron : 

—¿A dónde vais, bárbaros navarros? 
Un grito unánime y compacto como una sola voz, contestó : 
—¡Ala muerte ! 
Y redoblando entonces el paso se arrojaron como leones á la brecha. 
¡Qué tristemente verdadera fué la respuesta de los bravos hijos de 

Navarra ! 
Al pié de aquellos muros quedaron totalmente destrozados, y la 

misma suerte cupo á los valientes que les siguieron después. 
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Las sombras de la noche cubrieron aquel cuadro de horror. 
Zumalacárreguise retiró bajo la copa de un árbol y allí pasó la no

che recostado en el tronco sin querer hablar con nadie y entregado á 
sus meditaciones. 

j Qué tristes debieron ser las del héroe vascongado ! 
No podia tan insigne capitán emplear su lealtad y su genio en cau

sa peor ni al servicio de más indigno príncipe, 
Al día siguiente cambió de plan de ataque. 
El fuego empezó, y viendo el destrozo que lasbavenas"enemigas ha

cían en la suyas subió á una altura inmediata ala plaza, para recono
cer mejor las obras recientemente hechas, cuando un balazo de fusil 
le atravesó la pierna por la parte superior. 

La herida lo privó en el mismo instante de seguir dirigiendo el si
tio, y en tal estado le puso que le fué preciso trasladarse á Cegama 
su país natal para curarse. 

En el real de D. Carlos causó esta noticia profunda sensación. 
La camarilla se fingió sumamente trastornada y se apresuró á pedir 

á ü. Carlos que enviara con toda premura médicos para curar pron
tamente al herido. 

El que asistía al general no atribuía gravedad á la herida. 
Los que mandó la corte fruncieron el entrecejo al examinarla. 
Nadie cree hoy dia que aquella herida fuese de gravedad. 
Pero lo cierto fué que el general murió á consecuencia de ella á 

los siete días de haberla recibido. 
Se dijo entonces y se ha venido repitiendo hasta boy que la herida 

fué envenenada. 
Sobre crimen tan espantosamente horrible, acerca de una muerte 

dada tan vil y alevosamente á uno de los mas nobles y valientes, qui -
zá al primero de los guerreros de aquel tiempo, la historia guarda si
lencio. 

El hecho, si es cierto, permanece oculto éntrelas negras sombras del 
mas profundo misterio. 

No podemos menos de notar aquí interesantes particularidades de 
los últimos momentos del gran caudillo. 

Preguntado qué dejaba y cuál era su postrera voluntad, respondió: 
—Dejo mi mujer y mis hijos, que es lo único que poseo. 

37 
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En efecto, hecho el inventario, resultó que toda su fortuna eran tres 
caballos con sus monturas, una muía, tres pares de pistolas, un an
teojo de campaña, catorce onzas en dinero y su espada, 

líe aquí todos los bienes que dejó á su familia el general en jefe del 
ejército carlista. 

Reducido al polvo de la muerte el que tantos recelos habia inspi
rado á la corrompida camarilla, el espíritu vil de ios celos se convir
tió en calculada hipocresía de admiración y sentimiento; y los mismos 
que en vida tanto le hirieron, aconsejaron que honrase su memoria 
al ingrato príncipe que á no ser por ajenas excitaciones no se hubiera 
acordado de ello según es de presumir atendido su carácter del que 
hemos hecho conocer solo algunos rasgos, pero que ofreceremos luego 
al lector por completo. 

D, Carlos, pues, espidió luego un decreto nombrando á Zumalacár-
regui capitán general, conde de Zumalacárregui y duque de la Victo
ria ; y concedió á su viuda todo el sueldo correspondiente á los capi
tanes generales. 

Este fué quizás y sin quizás, el único rasgo digno de alabanza del 
pretendiente, ingrato siempre con sus mejores soldados y servidores. 

No por la herida de Zumalacárregui cesó el sitio. 
Al retirarse encargó el mando al general Eraso. 
El en jefe de las tropas de la reina en las provincias vascas dio á 

Bilbao por perdido apenas supo que se dirigía Zumalacárregui á to
mar la plaza. 

Pero se guardó muy bien el gefe isabelino de manifestar su culpa
ble desconfianza. 

Al contrario aparentaba gran ardimiento y daba órdenes á los demás 
generales que aparentemente iban encaminadas al socorro délos sitiados. 

Pero las órdenes de hoy eran contrariadas mañana por otras nuevas 
é injustificadas, y las divisiones gastaban el tiempo en rodeos y mar
chas y contra marchas que pronto hicieron incomprensible á sus res
pectivos generales el plan ó pensamiento de La Hera que tenia el 
mando en gefe. 

El mas ardiente de todos, Espartero, que deseaba ocasión de lavar 
la mancha do aquella célebre sorpresa, dirigió varías comunicaciones 
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á La Hera excitándole á marchar decididamente en auxilio de la plaza. 
Preciso es confesar que la situación de un ejército de socorro no 

podía ser muy ventajosa atendida la posición de Bilbao y las magnifi
cas posiciones que favorecen al sitiador para rechazar ú enemigo de 
fuera según veremos oportunamente ; pero á la verdad lo que impo
nía al jefe cristino no eran las posiciones que ocupaba el sitiador sino 
el caudillo que mandaba el sitio. 

Espartero lo conoció y rompiendo al fio todo género de respeto t en 
bonra de su bandera y por el decoro del ejército, le escribió una car
ta enérgica en que se leian estas terminantes palabras : 

«No vacile V. un momento mas; pero si V,, como no espero, des
atiende el consejo de su amigo, este tirará la faja, detestará el nombre 
de español y V. quedará cubierto de ignominia.» 

La Hera vivamente impresionado y temiendo tanto á Espartero res
pectivamente como a Zumalacárregui> sacó fuerzas de su propia fla
queza, poro no atreviéndose aun del todo, llamó á los generales de 
las divisiones y celebró un consejo para decidir si se debiu ó no ir á 
auxiliar á Bilbao. 

Espartero renovó sus instancias con redoblada energía y el socorro 
quedó acordado. 

En tanto los animosos defensores de Bilbao hacían prodigios de va
lor, para resistir las fuertes acometidas de los carlistas que deseaban 
vengar el daño recibido por su general. Apenas sus baterías abrían un 
boquete en la muralla se precipitaban á él ciegos de coraje y con un 
arrojo superior á toda ponderación. 

La decisión de la tropa y de la milicia urbana y de todo el pueblo 
de Bilbao era tal que cuando las balas enemigas abrían una brecha, 
si los carlistas se arrojaban á ella ciegos de furor, los liberales se pre
cipitaban asimismo á cubrirla con sus pechos al grito de tviva Isabel Un 
que encendía sus corazones. 

Los ancianos de la población formaron dos compañías para con
servar el orden en tanto que la tropa y los urbanos se balian en las 
murallas, y fué tanto su entusiasmo que rejuveneciendo al calor ar
diente del santo amor á la libertad los corazones helados por el irlo 
de la vejez, llegaron á solicitar con empeño que se les permitiese efec
tuar una salida para apoderarse de las baterías enemigas mas activas 
y destructoras. 



2$S EL ÚLTIMO Bonwm. 

El coraje de los carlistas suplía basta cierto grado el genio de su 
herido general y los bilbaínos empezaban sino á desfallecer a dudar 
del resultado del sitio. 

Por fortuna se presentaren las divisiones isabelinas, y á ias cuatro 
horas de haber entrado en combate la villa de Bilbao era salvada con 
la derrota y dispersión de sus sitiadores. 

De esta suerte terminó este sitio que empezó á hacer famoso en la 
historia el nombre de aquel baluarte invencible de la libertad, encla
vado en el país, corazón entóneos del absolutismo. 



CAPÍ TOLO XXXV. 

La noche de Lucharía. 

Sabido el empeño de la camarilla y corte de D. Carlos en tomar á 
Bilbao, se comprende que no desistieran de él apesar de los fuertes 
males que íes hahia ocasionado. 

Tenaces, pues, en su pensamiento é interesado ya cotí ellos el Pre-
tendiente, se reunió una junta de generales en Durango para concer
tar otra vez el sitio de la heroica Villa. 

EJ gobierno de h reina tenía noticia do este proyecta tenu del ene
migo y de antemano se habia preparado para la defensa. 

Los bilbaínos en tanto, principalmente interesados en ella y nacién
dola cuestión ya ÍIO solo nacional sino que también suya propia, cons
truyeron obras exteriores para ayudar la resistencia y batir la cam
paña. 

Mas; demos antes de pasar mas adelante una idea de la situación 
topográfica de la plaza. 

liiíbao está situado en medio de una pequeña llanura, á la margen 
derecba del Ncryion que corre allí bastante anchuroso y profundo 
para que sea navegable, y se considere puerto ¡a villa aunque diste 
dos leguas del desagüe. 

Los elevados montes que limitan la ílanura impiden como antes he
mos indicado la fácil defensa de la plaza, y los pequeños rios afluen-
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tes del Nervion que cortan el llano, el Galindo y el Cadagua por la 
izquierda y el Azua por la derecha, hacen dificilísimo el socorro por el 
punto mas accesible que es por la parte de mar. 

Explicado esto, vamos ahora á los preparativos de los bilbaínos. 
Eran cinco fuertes las obras construidas exterior¿nente, dotadas con 

veinte y seis cañones de diferentes calibres y cuatro obuses. 
Habían hecho asimismo grandes reparaciones en el recinto de h 

villa , montando en trece baterías cincuenta y dos cañones, cuatro 
obuses y tres morteros. 

El servicio ó guarnición de la plaza consistia , además del batallón 
de nacionales, en el primero de Valencia, cuarto de Lijeros, ios pro
vinciales de Trujillo, Laredo, Cuenca y Compostela y cincuenta sal
vaguardias con cincuenta artilleros. 

El total ascendía á seis mil hombres mandados por el general Don 
Santos San Miguel. 

Para contrarestar esla fuerza los carlistas habían reunido diez y 
siete piezas de artillería, entre ellas dos morteros, «con seiscientos» 
carros de proyectiles huecos y balas rasas , ciento cincuenta de mu
niciones y pertrechos, otros muchos con faginas y sacos de tierra , y 
quince batallones de las cuatro provincias con dos compañías escogi
das de aragoneses. 

Villareaí mandaba en gefe el ejército carlista. 
Como se vé las fuerzas do que disponían eran muy inferiores com

paradas con las de los sitiados y ¡as de Espartero unidas ; pero esta 
diferencia desaparecía ante Ja inmensa ventaja* deí terreno que tenían 
los carlistas. 

Levantadas las trincheras el 25 de noviembre, rompieron ios sitia
dores el fuego durante todo el diaf y al cerrar la noche dieron arro
jadamente el asalto, siendo rechazados á la bayoneta. 

Al dia siguiente comenzó de nuevo el cañoneo, pero el tiempo re
crudeció de repente cayendo la nieve y el granizo en tal abundancia 
que tuvo que suspenderse el ataque. 

Este incidente y la noticia del movimiento de Espartero, obligaron 
á Vi l i área l a* variar de plan y levantó el sitio cambiándolo por el blo
queo, a cuyo efecto replegó sus fuerzas en los pueblos y caseríos del 
alrededor. 
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En el corto espacio de tiempo que hizo fuego ü la plaza arrojó no 
obstante sobre ella mil setecientas granadas y cinco mil balas rasas. 

La retirada de Villareal no agradó á la corte de D. Garlos y fué 
sustituido en el mando por el conde de Casa-Eguía. 

Era este ge fe de carácter duro , tenaz , valiente y de no escasea 
conocimientos militares. 

En seguida varió de plan. 
Procuró primero ganar las fortificaciones exteriores de las que con-

siguió apoderarse íi los tres dias y en seguida para emprender el sitio 
á la plaza con la seguridad de no ser molestado por el ejército de so
corro, cortó y puso en defensa el puente de Lucbana, punto por don
de podría llegar á él un ejército enemigo. 

El punto elegido como primero y principal ataque fué el convento 
de San Agustín. 

Los carlistas hicieron desesperados esfuerzos para tomarlo como sus 
defensores para impedirlo. 

Dos veces fué asaltado sin fruto aíg-uuo. 
Esto desesperaba al ardoroso Eguía. 
Entonces un fraile agustino que seguía al ejército y que era cono

cedor del convento por haber vivido en él, dio un medio de facilísima 
sino muy limpia ejecución para penetrar en el edificio. 

Encargado el fraile de la operación , mandó hacer una escavacion 
en cierto sitio donde halló una alcantarilla , y por ella entró su reve
rencia seguido de un sin número de boinas, llegando hasta los luga
res comunes del convento por donde penetraron en e'í sin ser ni re
motamente sospechados por la tropa que lo guarnecía. 

Prescindimos de la sorpresa, de la lucha breve pero horrible queso 
trabó luego cuerpo á cuerpo y á la bayoneta , y consignamos que el 
edificio quedó por los carlistas. 

Dueño de aquel importante punto, Eguía propuso capitulación á la 
plaza que la rechazó valientemente. 

El cañoneo recomenzó, pero sin resultados positivos. 
Entonces Eguía llamando á los oficiales de zapadores, les preguntó: 
—En cuántos dias me hacen Vds. una mina hasta la plaza? 
El comandante respondió : 
—En ocho dias, mi general. 
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—¿Mina ancha? 
—Para ir tres hombres de fondo. 
Diese comienzo á tan importante trabajo, empleándose en él una 

compañía de zapadores, de cien plazas. 
Cuatro dias llevaban de zapa, y según el cálculo exacto del coman

dante iba la mitad del trabajo hecho; cuando de repente la tierra en 
lugar de ofrecer fuerte resistencia al pico, cede como movediza are
na; los zapadores se paran de improviso; y con asombro de todos apa
rece de repente á sus ojos otra compañía de ingenieros de la ciudad. 

Un grito por ambas partes es la señal de un combate sangriento, 
horrible, espantoso. Apáganse las antorchas; blándense ios picos y 
palas junto con los machetes; mézelanse en desastrosa confusión los 
contrarios, y por espacio de una hora no restienan allí mas que gritos 
y ayes adoloridos y golpes secos que no salen ni se escuchan á ílor de 
tierra, sino que quedan sepultados como los hombres que los lan
zan en las entrañas de la tierra. 

Los sitiados tuvieron noticia de la mina y su dirección> y contrami
nando, vinieron todos á encontrarse. 

Espartero en tanto hacia grandes esfuerzos para vencer los difici
lísimos obstáculos que se oponian al paso de sus tropas. 

Al fin, después de muchísimos trabajos logró eMÍJ de diciembre 
tomar posiciones sobre el Azua y una batería principió á hostilizar el 
fortín deLucbana. 

El día 23 un oficial de artillería echó un puente de barcas sobre el 
Gálindo, y en este estado amaneció el memorable 24 de diciembre. 

El cielo estaba nubuloso, de color de plomo, y el campamento cu
bierto de nieve. 

Al amanecer, Espartero mandó llamar al generaí Oraá. 
Aquél había cogido un fuerte pasmo que le impedia no solo tenerse 

á caballo sino que aun estar en pié. 
—Y. se encarga de dirigir la acción , dijo á Oraá , porque yo no 

puedo. 
^ dando sus instrucciones al viejo y entendido general, éste salió 

del alojamiento para cumplirlos inmediatamente. 
Espartero seguro de que su plan surtiría buen efecto, avisó á los 

sitiados que antes de tres dias los salvaría. 





m 

Noche «!<• Luchanu. 

,v m 



Los de la ciudad necesitaban creer eo esta promesa , porque faltos 
ya de víveres, sin municiones y extenuados de fatiga, no podían tar
dar mucho en rendirse , no en el espíritu, sino en el cuerpo , á tan 
fuerte y continuado ataque. 

La primera operación que encargó Espartero áOraú fue contra Lu-
chana, que estaba protegido por zanjas, parapetos y baterías, y en tal 
disposición y condición áe defensa que parecía imposible el forzar 
aquel paso si no se perdía antes un número de hombres tros veces 
mayor que el del ejército do Espartero. 

Cortado el puente por el estribo opuesto a! que ocupaban los car
listas, era preciso valerse de barcas para llegar á él. 

Hasta las cuatro de la tarde no fué posible verificar el embarco. 
Ya anochecía y la aleve eaia aun en mayor abundancia y el frío 

aumentaba en intensidad; a pesar de eeto ocho compañías de cazado
res se embarcaron valerosamente lanzando ¿ ¡a arriesgada opera
ción. 

Las dos baterías que defendían el paso del rio sobre las lanchas ha
cían un fuego mortífero de cañón y fusilería, pero nada bastaba a en
tibiar el ardor de los valientes cazadores que sin disparar un fusil no 
ansiaban mas que el momento de tocar á tierra. 

Apenas llegaron , saltaron y arremetieron con tal arrojo sobre la 
primera batería , qne los taxistas aobrefiojvdos maa de asombro que 
de temor, se replegaron abandonando las baterías y parapetos de la 
Calzada. 

La noticia de este hecho increible corrió como una chispa eléctri
ca por todo el campamento enemigo, 

Eguia y Villareal no pudiendo resistir apenas ia crudeza del frió y 
seguros por otra parte de la imposibilidad de ser tomadas sus posicio
nes sobre todo en una tarde y noche tan crueles , se hallaban calen
tándose ai amor de la lumbre, platicando acerca de futuros ataques á 
la plaza y sin curarse de que pudiese atacarles á ellos con fruto el 
ejército de socorro. 

Pero presto su incredulidad se convirtió en el pasmo que causa la 
vista de un suceso no imaginado. 

Los cazadores de la reina al verse dueños de las primeras haterías 
crecieron en valor y audacia y tomaron rápida y seguidamente las 

38 
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que defendían la orilla izquierda del Azua, posesionándose de ella. 
Sin parar un instante el fuego fueron llamando á la acción unas 

tras otras á todas las compañías hasta que el combate se hizo general. 
La noche habia cerrado. 
El general Espartero no pudiendo ya permanecer ni sentado junto 

á la lumbre tuvo que meterse en cama. 
Apesar de esto sus ayudantes iban y venían constantemente del si-

tio de la lucha al alojamiento del general. 
Este habia dado orden de que no se tomase mas que el paso de 

Luchan a ; pero, según ya hemos visto, el arrojo de los cazadores llegó 
á tal extremo que, olvidando la orden de sus gefes, se lanzaron sobre 
los puntos fuertes inmediatos generalizando Ja acción. 

Esto tenia á Espartero profundamente disgustado. 
No entraba en su plan librar una batalla general en un día tan 

crudo y mucho menos en tan horrible noche. 
Lo que se habia propuesto al mandar forzar el paso de Lucha na 

era únicamente tener esta posición para el próximo dia. 
Después del ataque del puente los bravos cazadores se fueron cor

riendo por toda la orilla del Azua. 
En tanto la compañía de granaderos de Soria se apoderó de una 

bateria que halló al paso y de una casa al pié de la altura de San Pa
blo, uno de los tres puntos que dominaban la población y que ocupa
ban los carlistas. 

Estos bajaron a" recuperarlo, 
Pero la compañía de granaderos de Soria, reforzada por tres de la 

Guardia real, los rechazó victoriosamente, 
Eguía y Villareal abandonando el alojamiento y despreciando el ri

gor de aquella horrible noche, estaban ya en el campo de batalla. 
Espartero viendo que la acción se generalizaba envió nuevos re

fuerzos con el general Escalera. 
Los carlistas repuestos ya de la sorpresa que les causara el atrevido 

paso de los cazadores de la reina , calientes con el fuego de la pelea 
y animados por la presencia de sus generales, arreciaron en la lucha 
con tal arrojo que las tropas liberales empezaban ya a perder el ter
reno conquistado. 

El general Oraá sobre quien pesaba hasta cierto punto la respon-



EL ÚLTIMO BORBON. 2 9 5 

sabilidad de la acción por no haber adivinado que ei arrojo de los ca
zadores le comprometería , y no haber impedido que í'ueran mas allá 
de lo que se les tenia mandado , puesto ya en el terreno de vencer 
pues la retirada no cabía ni hubiera sido honrosa en sentido alguno, 
alentaba valientemente á sus soldados, pero estos, repetimos, no po
dían ya contrarestar el terrible y furioso empuje del enemigo. 

La cumbre de Banderas, una de las buenas posiciones del enemigo 
y que ya habia estado á punto de ser rendida por las tropas de la rei
na, se hallaba ya libre de los ataques, rechazados victoriosamente los 
liberales. 

Mal aspecto presentaba la lucha para el ejército cristino. 
Espartero en la cama todavía preguntaba con vivísima ansiedad á 

los ayudantes que llegaban antes que estos tuvieran tiempo de hablar. 
Cada cañonazo que heria sus oidos hacia latir violentamente su 

corazón agitando sus nervios convulsivamente. 
—Mi general, dijo uno de tos ayudantes , vamos perdiendo el ter

reno ganado. 
Espartero se incorporó súbitamente en el lecho como movido por 

un resorte. 

—I Cómo! no es posible I esclamó. 
—Esta es la verdad, mi general. 

En aquel instante pararon dos caballos á la puerta y luego penetra
ron hasta el lecho del enfermo un general y un coronel. 

Espartero se sobresaltó de nuevo al verlos. 
El general era Oraá. 
—Y bien ¿cómo está eso? preguntó Espartero. 
—Que la acción se pierde si V. no se presenta a las tropas para 

animarlas. 
El general en gefe rechinó los dientes de coraje y llevó las manos 

á la cabeza que se le partía materialmente de dolor. 

—Yo ya no puedo, prosiguió Oraá con sentimiento t mi voz ya no 
basta. 

Ai oír esto espartero saltó de un brinco del fecho y gritó con voz 
de trueno : 

—¡Mi caballo! 
Vistióse apresuradamente, ciñó la espada, se cubrió con un capo* 
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ton forrado de pieles, montó á caballo y se dirigió al galope al lugar 
de la acción. 

La noche como hemos dicho era fria, cruda, horrible. 
El general iba devorado por la fiebre. 
Pero mayor que la calentura del cuerpo era el fuego del alma, y al 

minuto no sentia ya la enfermedad. 
Apenas se presentó en medio de los soldados exclamaron varias vo

ces a un tiempo : 
—i Eí general! 
Este grito recorrió instantáneamente la línea. 
Los soldados, poco antes abatidos, se manifestaron repentinamente 

animados. 
£1 gene-ral avengo á loa valientes cazadores con esta proclama : 
«Compañeros: la noche de este dia está destinada á cubrirnos de 

gloria y para dar á conocer á los enemigos y al mundo entero que 
somos dignos de empuñar estas armas que la nación nos ha confiado. 

«Habéis sufrido con la constancia mas laudable las privaciones y 
trabajos que ofrecen dos meses de campamento , en medio de la es
tación m¡is cruda del año. 

«La reina y la patria necesitan que esta noche hagamos el último 
esfuerzo. 

«Los soldados valientes como vosotros no necesitan mas que un 
solo cariucho; ese solo se disparará en caso necesario ; y con la pun
ta de vuestras bayonetas tan acostumbradas á vencer , daremos fin á 
tan grandiosa empresa. Batiremos á los enemigos de nuestra idolatra
da reina, los arrollaremos, y tanto vosotros como yo que soy el primer 
soldado, el primero delante de vosotros, los veremos morir ó abando
nar el campo llenos de oprobio y de ignominia , corriendo precipita
damente á ocultarse en sus encumbradas guaridas. 

«Marchemos, pues, al combate; marchemos á concluir ía obra, á 
reeojer Ja corona de laurel que nos está preparada , y marchemos en 
fin á salvar y á abrazar á nuestros hermanos los valientes que con 
tanto denuedo han imitado nuestro ejemplo defendiendo la causa na
cional, dentro de los muros de la inmortal Bilbao.* 

Y mandando tocar paso de ataque, se pone á su frente y se dirige 
á la cumbre de Banderas. 
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Loa carlistas se aprestan de nuevo á rechazar á los cristinos; pero 
esta vez ¡o lo consiguieron: Espartero va á su frente. 

Los carlistas se van replegando hacia la altura. 
Su nutrido fuego es despreciado por los cazadores cmtinos que su

ben el monte a la bayoneta y guiados por su mismo general. 
En los demás puntos del combate los respectivos generales imitan 

el ejemplo de su denodado gefe, y á la cabeza de sus divisiones ade
lantan ciegamente hacia eí enemigo. 

Mas ¡oh terrible contratiempo! 
De pronto suena en el espacio la bronca voz del trueno , résganse 

las aplomadas nubes, rómpese Ja catarata y descarga sobre ios com
batientes una tan espesa y fuerte lluvia de granizo que para sus mo
vimientos y apaga instantáneamente el fuego de &us corazones. 

La brillante luz del rayo ilumina á intervalos aquellos rostros sere
nos ante el fuego de los cañones, y asombrados a! fuego del cíelo. 

Espartero manda tocar alto el ataque. 
El mismo toque se oye en el campo enemigo. 
Ambos ejércitos suspenden la furia de Ja pelea hasta que el cielo 

acabe de descargar la de la tormenta. 
Todos, empero, están en su puesto , inmóviles como troncos de 

árboles despojados de las ramas por la fuerza del vendaba!. 
Espartero, montado en su caballo , sufriendo con la cabeza baja la 

espantosa lluvia , semeja nn fantasma en medio de la tormenta 5 la 
oscuridad. 

La lluvia no traspasa la capa que le cubre , pero la fria atmósfera 
que le rodea vuelve á aterir el cuerpo , y empieza otra vez á sentir 
aquella inmensa pesadez en la cabeza , ios fuertes latidos de la fiebre 
en las sienes , y á tiritar de frió como un viejo ó como un niño. 

En este estado de postración observa que ha cesado la voz del 
trueno, que el rayo no.cruza el espacio; tiende la mano, Ja lluvia ha 
disminuido ; levanta los ojos al cielo , la luna aparece entre celajes; 
entonces yergue de pronto k abatida frente y grita con voz terrible: 

—] k ellos! 
El caballo del general h la voz del ginete y al sentir el acicate, agita 

la cabeza y relincha; las cornetas tocan otra vez paso de ataque y los 
valientes cazadores arremeten al enemigo al grito de ¡Viva Isabel II1 
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Ganada la cumbre de Banderas y arrojado el enemigo , Espartero 
se dirige á ¡a fe ida del monte San Pablo. 

Allí era donde iba a decidirse la victoria. 
Los carlistas que asi mismo lo conocían se hatian desesperadamen

te t perdiendo y ganando mas de una vez el puesto. 
Los combatientes llegaban á mezclarse luchando á la bayoneta y 

cuerpo á cuerpo. 
Los ataques eran tan violentos como terribles las resistencias. 
La lucha en aquel sitio duraba ya demasiado. 
La luz de la aurora empezaba á teñir de rosa el horizonte-
Espartero suspendió un punto eí combate , arengó breve y enérgi

camente a los soldados y arremetiendo de nuevo ai enemigo te arrojó 
por fin de su última posición. 

Brilló en oriente el sol dei 25 de diciembre. 
Los bilbaínos después de una noche de mortal angustia dirigieron 

sus miradas á las alturas vecinas, 
¡ Qué júbilo al verlas coronadas por el ejército liberal! 
¡Qué gritos de loco entusiasmo al contemplar la bandera de la li

bertad allí donde ondeaba orgulloso y terrible el peadon de) absolutis
mo , ahora vencido, aterrado y fugitivo en el mayor desconcierto, 
abandonando a! vencedor baterías , parques, bagajes y hospitales! 

¡Qué efusión de ternura cuando el ejército entró en Bilbao y liber
tados y libertadores pudieron estrecharse entre sus brazos! 

¡Qué aclamación universal en el ejército y el pueblo al que se lla
mó desde entonces el a héroe de Luchana* ! 

De todas partes se dirigieron felicitaciones á la invicta villa y al 
ejército y se entonaron himnos en loor de sus hazañas. 

Apenas hubo pueblo en que no se celebrasen fiestas para remediar 
con sus productos los estragos del sitio; y la trompa épica puso el 
nombre de Bilbao at par del de Zaragoza y de Numancia. 

En ¡as cortes hubo la misma exaltación de alegría y entusiasmo. 
Declararon que todos los que habían concurrido á la defensa y al 

levantamiento del sitio habían merecido bien de la patria ; y con este 
motivo se pronunciaron discursos patéticos que aumentaron la gene
ral enagenacion de los ánimos. 

D. Joaquín María López, cuya imaginación Homérica abarcaba toda 



EL ÚLTIMO BOHBON. 3 9 9 

la grandeza dramática de la noche de Luchana, fué e! que hizo latir 
con mas fuem ios corazones, 

«Las cortes , dijo , acaban de oír la relación de iodo lo ocurrido; en 
ella todo es admirable , todo elevado , todo heroico. 

«Con tales gefes y soldados nada es imposible, nada difícil , se hace 
cuanto se quiere, se manda al destino y se escala hasta el cielo reali
zando la fábula de los titanes. 

^Nuestro ejército no ha peleado solo con otro enemigo, tenazmen
te empañado en la operación y posesionado de posiciones formidables, 
en que el valor y la desesperación habian reunido todos sus recursos, 
no; ha peleado con la naturaleza y con el furor desencadenado de los 
elementos, y hasta de los elementos ha sabido triunfar. 

«Azotado por la tempestad , abrumado por la lluvia , por la nieve y 
el granizo, en. medio de la noche mas espantosa , se ha hecho supe
rior á todos los obstáculos y no ha necesitado decir como aquel céle
bre capitán de la antigüedad en el sitio de una ciudad acaso no mas 
famosa que Bilbao : «Gran Dios t vuélvenos la luz y pelea contra no
sotros !» 

«No, nuestros soldados saben vencer asi en ia luz como en medio 
de las tinieblas y no necesitaban entonces la claridad sino para que 
iluminase su triunfo , y dejase ver el pendón radiante de la libertad 
que se elevaba ondeando en los campos de Bilbao , sirviéndole de 
trono los cadáveres de sus enemigos.» 

Al magnífico discurso de López, siguió otro de Lujan, del que im
porta reproducir aquí algún párrafo por las consideraciones á que da 
margen después de los reveses quo ha experimentado el pueblo espa
ñol condenado al parecer á pelear eternamente por la libertad. 

Dijo el señor Lujan ; 
«La tierra sea ligera á todos los militares que han perecido en aque

llos lugares. Dia llegará en que la patria les premie ; dia llegará on 
que sus descendientes bendigan su sangre que les dio la libertad y 
bien estar y en que todos podamos decir que si gemimos trescientos 
años en el despotismo , hemos tenido coraje y valor para romper las 
cadenas y decir; ¡ya somos libres ! 

«El sitio de Bilbao hará época en el corazón délos españoles, pues 
al mismo tiempo que las tropas que se llaman descendientes de los 
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vencedores de Merengo y Austerlitz, esos soldados invencibles en Mos
cou y otros puntos importantes, al mismo tiempo que fueron vencidos 
en Gonstantina por los elementos, los soldados españoles Jos vencie
ron y triunfaron de sus enemigos, 

«Pero , ¿cómo había de ser otra cosa , si por Jas venas de los es
pañoles corre ía sangre de los Corteses , de los Pizarros y de los que 
ganaron los Andes , el Garellano , de Jos que ganaron las victorias de 
San Quintín y de Pavía y de Jos que han hecho ondear el pabellón <le 
Castilla en las puertas del Oriente ? Señeras, no podía ser otra cosa.» 

En estos términos se espresaba entonces uno de los mas ardientes 
liberales de ia época. 

¿Quién dijera que veinte años después , en 1S5G , ei señor Lujan 
se uniese á los enemigos de Ja libertad para voJver á encadenar al 
pueblo después de haber ametrallado ei palacio de las curtes hallán
dose reunidos los diputados ? 

Diputado era en 1856 el señor Lujan , y al oir los cañonazos no tu
vo una sola pafabra para protestar de semejante atropello ni menos 
resistirse en nombre de la libertad y los derechos de la nación tan 
bárbara y traidoramente hollados. 

Desde entonces formó parte de los peores enemigos que ha tenido 
la nación , esto es , de los que con la máscara de la libertad han he -
cho sufrir al país todos, los males del absolutismo. 

Así se desenlazó aquel drama terrible en que España y Europa to
da tenían fijos los ojos. 

Ocho mil hombres de ambos ejércitos quedaron fuera de combate; 
pero todos conocieron que era aquella la primera y mas honda herida 
de muerte que recibía ei carlismo. 

*^&*QHb+fr¿iL*** 



CAPÍTULO XXXVI. 

Pedro Miyar en Bilbao. 

Los horrores de la noche anterior se veian al despuntar el sol en 
las espantosas señales que quedaron en el campo de batalla. 

La inmensa sábana de nieve que cubría los montes apareció mati
zada de rojas manchas en vasta extensión. 

Sobre ella yacían aun al romper el día gran número de heridos que 
no había habido tiempo de recoger, ateridos de frió y mezclados con 
mayor cantidad de helados cadáveres. 

Eutre los primeros se bailaba Pedro Miyar que cayó en el último 
rudo ataque del monte de Banderas. 

Recogiéronle sin sentido y dudando de sí estaba vivo ó muerto. 
Habia recibido una herida débala en el antebrazo, la hemorragia 

fué tan copiosa que ío debilitó al punLo de privarle de toda fuerza , y 
cayó sin aliento para pedir auxilio á sus compañeros, súplica que por 
otra parte hubiera sido en vano porque en aquel ios instantes terribles 
no era ocasión de pararse un punto en ver quien caia> sino de seguir 
adelante hasta posesionarse de ía cumbre del monte. 

El frió que hacia aquella horrible noche salvó quizás á Pedro de 
morir desangrado, 

39 
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La sangre coagulada en la boca de la herida impidió que conti
nuara la hemorragia. 

Miyar fué conducido á una casa particular. 
El hospital no bastaba ni en capacidad ni en recursos para los he

ridos , y estos hallaron casa propia en la de todos ios bilbaínos que se 
disputaban la gloria de llevarse a sus heroicos libertadores. 

Apenas Pedro voivió en sí, giró en derredor una mirada, y extra -
ñando eí sitio y recordando confusamente como un sueño algo de lo 
que había pasado , interrogó á un camarada que velaba á su cabe
cera. 

A las primeras palabras de su compañero recobró Pedro Ja con
ciencia de los hechos y le preguntó : 

—¿Pero estamos en Bilbao ? 
—Y ia facción vencida y destrozada. 
Miyar se incorporó súbitamente y dio un fuerte grito de «viva Ja 

libertad é IsabeE II. B 

Inmediatamente sufrió un desmayo. 
Se hallaba harto débil para poder resistir tan súbita y fuerte im

presión. 
El médico ordenó el sosiego. 
La herida ofrecía buenas esperanzas de curación si el enfermo guar

daba la calma conveniente. 
Apesar de esta prescripción Pedro quiso incorporarse apenas voivió 

del desmayo , por mas que le manifestaron ia orden del médico. 
No se lo permitieron y entonces pidió ver al facultativo á quien dijo: 
—Permita Vh que escriba solo dos renglones ; luego yo me suge-

taré sin replicar á todas sus prescripciones ; pero si ahora no me per
mite V. esto , declaro que será tal mi sufrimiento moral que dudo me 
aproveche ningún remedio. 

El médico comprendió por el acento del enfermo la situación de su 
ánimo, y sabiendo cuanto influye el estado moral del individuo aun en 
las enfermedades puramente físicas, accedió á ello. 

Míyar le díó las gracias y se acomodó en el lecho para poder es
cribir. 

En vano ; estaba demasiado débil y no podia sostenerse su cabeza. 
Tuvo que rogar á su compañero que escribiese lo que le dictare. 
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Se trataba de una caita á María. 
Hela aquí. 
«Dulce compañera de mí vida: 
«Bilbao ha sido libertado la pasada noche por las tropas leales. 
«La bandera dei progreso ondea en ías cumbres donde se miraba 

ayer el pendón del absolutismo. 
aAlógrate , pues , María , porque la libertad ha triunfado. 
<iYo salí herido aunque no de gravedad. 
*No te asustes: la herida es en el brazo derecho y por esto, aunque 

leve, no me permite escribir de mi puño, 
«Lo hace por mí, uno de mis mejores camaradas. 
«Va conocerás que el estilo es mió, y esto te dirá que mi estado no 

es grave, porque de otra suerte no estaría Ja cabeza para dictar , sino 
que ía tendria torpe é incapaz como la mano. 

«Estoy contento y orgulloso, 
«Contento por el triunfo de nuestras armas; orgulloso porque podré 

mostrar en adelante la honrosísima cicatriz de una herida recibida en 
una batalla que las generaciones venideras admirarán como una de 
tes mas grandes dei mundo. 

<tAcaso cuando recibas esta carta estará ya en tu regazo el tierno y 
dulce fruto de nuestro amor 

tYo te envió un beso para que lo deposites en su rostro de án
gel. 

«Mientras él viene al mundo su padre lucha y pelea para librar de 
déspotas y tiranos el suelo en que ha de vivir , la nación que ha de 
ser su patria. 

«No sientas mi ausencia en esos momentos. Considera esto y con
suélate. 

aTrabajar por la libertad es trabajar por la patria, y el bien de la 
patria es el bien de nuestros hijos, 

«Regocíjate , pues , como yo me lisonjeo por la parte que en esta 
gloriosa jornada me ha cabido, y aguarda el instante no lejano en que 
pueda volver á estrecharte contra mi comoo.* 

Pedro , terminada la carta , puso en ella la firma y quedó, no solo 
tranquilo, sino contento. 

Pero su bienestar era mas bien ficticio que real. 
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La parte física estaba gravemente herida y el ánimo no podia sos
tenerse así mucho tiempo. 

Las músicas tocando nuevamente el himno de Riego hirieron sus 
oidos. 

Era que las tropas vencedoras se habían reunido en formación para 
ser revistadas y saludadas por Espartero. 

Esto produjo en el enFermo una grande excitación , que íe postró 
de nuevo en un sopor profundo. 

Esas sacudidas del espíritu habian de serle forzosamente perjudi
ciales. 

En medio del entusiasmo producido por la entrada de Espartero en 
Bilbao , éste pronunció ia siguiente arenga al valiente ejército que se 
habia batido , alocución liona de entusiasmo y de sublime elocuencia 
guerrera que voló en alas de los periódicos por todo e! confín de Europa, 

«Soldados: cuanto pudiera decir en vuestro elogio lo dirá el mundo 
entero cuando se divulgue la batalla que habéis ganado t las líneas 
que habéis vencido y el pueblo-que habéis libertado, 

aMi corazón enajenado de placer , viendo cumplidas mis esperan
zas fijas solo en eí valor que 03 ha hecho inmortales , no permite de
senvolver las ideas n¡ encontrar palabras suficientes para describir el 
inaudito triunfo que mi gratitud desea bosquejar. 

«El memorable dia 2iamaneció tempestuoso ; el silbido del hura-
can , la copiosa nieve , el interpolado granizo , en vez de amilanados 
aumentó vuestro ardimiento , y el ansia de voiar por el laurel que ya 
os corona. 

sEnel campamento oí vuestras conversaciones, vuestros deseos de 
hacer la Noche Buena en la plaza de B'lbao. 

«Con soldados poseidos de tai espíritu > ¿qué empresa podía dudar 
acometer el general que habia prometido conduciros á la victoria? 

«Era preciso esperar la marea para que la división flotante salvase 
por la ria el.puente cortado de Lucha na. 

<tLlegó la hora de las cuatro de la tarde , las compañías de cazado
res mandadas por el bizarro comandante Urríharrena , ejecutaron su 
embarque , las trincaduras de nuestra marina protegían el convoy, y 
las baterías con las fuerzas colocadas de antemano en la torre de Lu
cha na favorecían el desembarco. 
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«En aquel momento una nube dé copiosa nieve y densa niebla no 

permitía distinguir los objetos. Sin embargo , las tropas entusiasma

das con el eco del canon, con los toques de las cornetas hacían per

cibirse con sus no interrumpidas aclamaciones á la reina y á la li

bertad. 
«Saltar en tierra , tomar la batería del camino , arrollar al enemi

go, trepar el monte de Cabras y tomar también sus baterías fué obra 
de un cuarto de hora. 

«Pero estas compañías eran fuerza insignificante para romper las 
fuertes líneas enemigas; el puente de Lucbana debía restablecerse 
para facilitar el paso de las tropas. Los materiales dispuestos permi
tieron la actividad de nuestros ingenieros para hacerlo rápidamente y 
con toda solidez. Mas el enemigo acudió á disputar ¡as formidables 

alturas. 

«¡Lloremos, soldados, la pérdida de tantos valientes de la bizarra 

segunda división que cumplió la promesa de morir antes que retro

ceder ! 
a lira preciso reforzarla. 
a El momento después de tantas horas de mortífero fuego > llego á 

ser bien crítico. La presencia de vuestro general en gefe era nece

saria. 

«Yo volé al sitio del encarnizado combate y a la cabeza de los ba

tallones de ía brigada del valiente coronel Minüisír, dirigí !a carga 

que había de decidir la victoria. 

«Ella me fué presagiada desde que os habló , y fui correspondido 

por vosotros con entusiasmo y prolongados vivas á Ja reina y á la li

bertad. 
«Encomiemos el mérito de esta columna que sin disparar un tiro 

arrolló á la bayoneta las fuerzas rebeldes dé la culminante cordillera 
de Banderas, apoderándose de la batería que había causado tantos 
estragos y délas sucesivas posiciones hasta entrar en Bilbao. 

«Despreciemos algún cobarde entre tantos héroes que no supo imi

taros y cuyo castigo me reservo por exigirlo la justicia. 

«Soldados : el orgullo de treinta batallones ha sido humillado y aba

tido por vuestra bravura. 
a Muchos prisioneros t 25 piezas de artillería, la mayor parte de 
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grueso calibre , sus cuantiosas municiones, inmenso parque , briga
das , almacenes t hospitales , en fin , todo , todo fué presa de vuestro 
valor. 

«La heroica Bilbao, su guarnición belicosa y sufrida no creyó que 
sus libertadores eran ios que al amanecer de este dia coronaban el 
alto de Banderas y arrojaban de Ola vaga á las hordas liberticidas. 

«Al dirigiros mi voz en Portugalete prometí conduciros á la victo
ria , y vosotros ofrecisteis prodigar vuestra sangre. 

«He cumplido y llenasteis vuestra promesa. 
«Resta dar las recompensas á los que han tenido mas ocasión de 

distinguirse , y estos premios los veréis en la orden generai de ma
ñana. 

«Compañeros: grandes, de suma trascendencia son las ventajas 
conseguidas; recibid mi gratitud y preparaos á sacar todo ei fruto de 
la memorable batalla que habéis conseguido, después de tanta acción 
parcial y de tantos dias de operaciones penosas. Preparaos para ¡os 
nuevos triunfos que os aguardan: envanecido de conduciros á ellos 
vuestro general sabrá tributaros el premio que honra a los valientes.» 

En la relación que se publicó en Ja orden general del siguiente dia, 
iba continuado ei nombre del valiente Pedro Miyar. 

Habia merecido el empleo de subteniente y la cruz de San Fer
nando. 

Sus compañeros fueron á su alojamiento á darle la feliz noticia. 
Mas no les permitieron Ja entrada en el aposento. 
El enfermo se bailaba tan grave que era inminente la amputación 

del brazo. 
Al fin no fué necesaria. 
Pasados algunos días, cuando la noticia no podía causarle daño , le 

fué comunicada por sus amigos. 
Pedro contestó con la sonrisa en los labios: 
—Harto recompensa el general mis servicios. Lo que yo siento es 

que tal vez quede inútil para poder seguir la campaña y consagrar 
mi vida al servicio de mi patria y de la libertad. 

^ K £ £ * Í J F * Í £ * S ^ * Í * S — 



CAPITULO XXXVJK 

Cómo miraba Cristina las glorias de España y los triunfos 
de la Libertad. 

Las personas que de cerca servían á Cristina pudieron observar en 
efla un secreto pesar después del triunfo de Bilbao, que llenó de ale
gría ú todos los liberales y que se celebró con públicos regocijos en 
Madrid y en todas las ciudades y pueblos no ocupados por los car
listas. 

Acerca de la causa de esta secreta tristezat no existen ó mejor di
cho no se han dado á luz pruebas ciertas, pero si corrieron en aque
lla época en algunos círculos rumores que se ajustan demasiado al 
carácter de la reina madre para que no les demos crédito. 

El lector juzgará como nosotros y formará concepto. 
Va sabemos que la junta carlista existía «n Madrid. 
Pocos dias después del triunfo de Bilbao por los liberales se reu

nieron seis individuos en la casa de la marquesa de Eruma y antes 
de entrar en sesión fonnal acerca del verdadero motivo de la reunión 
dijo uno de ellos. 

—¿Y quién mas ha perdido en el juego de estos dias? 
—¿Quién mas? preguntó otro : ¿ha jugado alguno de nosotros? 
—¡ Yo ! respondió el primero con acento compunjído. 
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—f Hombre ! ¿y qué ha perdido? Y. 
—Trescientos mil reales. 
—Es sensible. 
—¿ Quién había de pensar que el sitio se levantara? 
—En efecto ; á mí me ha dado un chasco grande. 
—Sin embargo, señores, no podía darse tampoco como indudable, 

profirió un tercero. 
—No diga V. eso, añadió el perdidoso. Nadie en Madrid dudaba de 

que tomaríamos la plaza, desde !a reina gobernadora hasta el último 
soldado. 

—¿ La reina ? 
—Creía á Bilbao tan perdido como yo mismo. 
—Puede ser... 
—Y tanto , que el haberse equivocado le cuesta tantos millones 

como miles á mí. 
—¿ Pues ? ¿Ha jugado la reina? 
—Sí, señor; á ia baja, como yo. Así me lo dijo mi agente contó ru

mor que ha corrido en la bolsa-
EJ suceso de Bilbao babia de influir forzosa mente en el va i ordo Jos 

fondos públicos que bajarían ó subirían según la pla^i íuvzc ó no to
mada por Jos carlistas. 

Se creia por muchos en Madrid que la heroica villa sucumbiría y 
estos jugaron á la baja. 

Que entonces se hicieron considerabilísimas jugadas de bolsa es 
indudable y natural; que Cristina jugara a Ja baja no está probado ; 
pero tan conforme so hallaría este acto con sus aficiones y carácter 
que en verdad ni nos estrañaria ni podria sorprendernos. 

,lugar á la baja creyendo que se perdería Bilbao, era por cierta 
bien poco patriótico y nada liberal : esto ya sabemos que no era obs
táculo para la reina madre ; significaba además que el deseo del lucro 
se sobreponía al sentimiento de progreso ; y esto conocemos asimismo 
que no estaba fuera de la manera de ser de Cristina. Y si jugó, Í;O¡:¡-

u rendemos que estuviese triste por su di aero perdido, por masque lus 
liberales estuvieran alegres por su Bilbao ganado. 

Pero dejemos suposiciones o hechos no probados aun y Viimug á 
los históricos. 
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La reunión de la junta tenia por:objeto el dar cuenta por. el provi
dente á sus miembros de que D. Garlos se pondría-en breve en cansi
no para Madrid. 

Para la cíórte de! pretendiente era de suma importancia, asunto vi
tal -él instalarse en una población de importancia , porque varias na^ 
ciones extranjeras solo aguardaban eso para reconocer á D, Carlos 
como rey de España. 

Pero él dirigirse á Madrid después de haber sido-derrotado el ejér
cito en Bilbao, era un a reojo que no comprendió la junta de la. ca
pital. 

Largo rato se estuvo hablando acerca áe ío muy aventurado de la 
espedicion y del inminente peligro que corría la persona de D. Gar
ios; y por cualquier lado que la cuestión se mirase aparecía imprudente 
paso semejante. 

—Si no hay nada mas que esa comunicación y no se dan explica
ciones que sean garantía de seguridad, yo, señares, por Jo que veo lo 
;uzgo como imposible, profirió uno de los miembros. 

El presidente le observó: 
—"Ruego á V. que atienda que esta comunicación tiene toda la 

fuerza y el valor de una real orden, y que en ella se dice que el rey 
viene a Madrid para entrar en la capital de España. 

—Entonces, profirió el vocal, yo creo, porque he de creer lo .que 
dice un documento que tiene todo e! valor de una real orden % que Ja 
espedicion se efectuará y que S. J\f. el rey nuestro señor eatrará en 
Madrid ; pero repito que por ahora no lo comprendo, y digo que cre
yéndolo apesar de no entenderlo , espero que muy pronto el señor 
presidente nos dará otras noticias que nos expliquen tan fausto seceso. 

El presidente se sonrió y dijo : 
—Por hoy nada mas puedo manifestar, señores; quizá muy pronto, 

«orno ha dicho nuestro compañero, pueda revelar á ustedes otras cosas. 
Por ahora, roguemos al Todopoderoso que vele por la preciosa vida 
de S. M. el rey nuestro señor y le traiga sano y salvo á Madrid. ¿Viva 
el rey ! concluyó á media voz el presidente. 

—í Viva el rey í respondió asimismo 3a junta. 
Y !a sesión se levantó. 
El presidente, que tampoco en particular quiso hablar una palabra 
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mas de lo que en junta habia manifestado , se dirigió al palacio del 
marqués de Casa-Gaviria. 

liste se hallaba en un gabinete con dos personajes extranjeros. 
Eran uno francés, Mr, Meyer , apasionado legítimista y secretario 

del duque de Burdeos, y el otro napolitano, el barón de Milanges. 
El presidente de ía junta carlista al que ya se esperaba , fué intro

ducido enseguida al gabinete del marqués. 
Después de los saludos do cortesía el presidente preguntó ; 
•—¿ Ya han visto VV. á la reina ? 

—En este momento salimos de palacio, respondió el barón. 
—Y por cierto no muy satisfechos... observó sonriendo Casa-Ga-

viria. 

—¡ No muy satisfechos ! profirió el presidente sin sonreírse, 
—Es decir, añadió el marqués, algo recelosos. 
—¿ Porqué ?... 
—Estos señores recelan que S. M 

—Poco á poco, marqués, interrumpió Mr. Meyer; el que recela es 
ej barón, no yo-

—Dispense V. Pues bien, el señor barón ha creido ver en S. M. 
cierta indecisión y así como cierto pesar.., 

—Lo cual, dijo entonces el absolutista napolitano, después de ha
berla visto de otra manera tan distinta y con tan resueltos ánimos, no 
parece que pueda alhajarnos... 

—Señores, dijo el presidente de te junta, quisa el estado de ánimo 
que manifiesta hoy S. M. tenga fácil explicación y agena ai asunto 
que nos ocupa. Tai vez el señor barón ha oído que la reina llevaba 
una gran jugada á la baja. 

—En efecto, eso oí, y, perdóneme S. M., pero ha perdido porque ha 
querido, profirió el barón. 

—¿Cómo es eso ? 

—Ya que jugaba á la baja y que su interés estaba en que 13; 1 bao SG 
perdiera, haber dado orden á Espartero de retirarse. 

Esta idea perfectamente infame y traidora no ofendió los oidüs de 
ninguno de ios «caballeros» que la escucharon. 

El presidente de la junta observó : 

—Quizá ío pensó, pero temió tai ves que D. Garlos dueño de una 
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plaza como Bilbao, no admitiese género alguno de proposición. 
Hora es ya de que pongamos al lector al corriente de esta trama 

una de las mas infames, que otro nombre no merece, de Cristina. 
Hagamos luz en el misterio. 
Sabemos el estado de España cuando la revolución de la Granja. 
Eí partido liberal acababa de adquirir un triunfo grande. 
El espíritu de reacción se agitaba rabioso como serpiente humillada 

y vencida á los pies del león del progreso. 
La libertad imperaba, con ella se salvaba el trono de Isabel ; pero á 

este precio, es decir á condición de ser liberal, Cristina prefería per
der el cetro de su hija , y a Carlos quinto en el trono de España, 

Esto parecerá inereible, nada, sin embargo, mas cierto, como pa
tentizaremos hasta la evidencia. 

Sigamos el hiio de los sucesos. 
Proclamada Ja constitución del 12 en la Granja , destituido el mi

nisterio moderado y en el poder un gabinete liberal, Cristina después 
de entrar on Madrid, vitoreada y aclamada por el pueblo agradecido, 
que no se paró á reflexionar que aquella concesión la habia hecho á 
la fuerza ni menos pedia sospechar la intención alevosa y traidora que 
ía reina escondía en el pecho mientras sus ojos derramaban pér
fidas lagrimas de ternura ai atravesar Ja capital en medio de los vivas 
de aquel pueblo noble y generoso que vertía su sangre y peleaba sin 
cesar por la libertad y por Isabel; Cristina, decimos, entró en su pa
lacio, enjugó las fingidas lagrimas, é inmediatamente mandó llamar 
at príncipe de Carini. 

Este era á la sazón el encargado del archivo de la embajada de Ña
póles. 

Esta nación en la que reinaba Fernando íí hermano de Cristina y 
uno de los reyes mas déspotas del mundo, bahía retirado su embaja
dor de Madrid desde que á la muerte de Fernando Vil dejó de impe
rar el absolutismo en España. 

Poco importaba al de Ñapóles su hermana; la idea absolutista se 
sobreponía á los lazos d̂  parentesco y preferia á Carlos ; pero ¿qué 
mucho debia importarle si para la misma Cristina era este preferible 
á su mísma hija c/>n tal que España no fuera liberal ? 

Las relaciones entre España y Ñapóles estahan, rotas y aunque hahia 
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quedado en Madrid el embajador principe de Carini,.este, según hen&ast 
dicho> tenia solo el carácter de encargado del archivo de la embajada. 

Era este personaje'antiguo conocido de Cristina y sumamente hábil 
en los negocios, 

Al presentarse á la reina, el príncipe la felicitó en italiano por la 
grande ovación del pueblo. 

Cristina se sonrió lijera y malignamente y profirió : 
—Va ves, príncipe, si tengo motivos de estar satisfecha. El pueblo 

me aclama porque le he dado, arrancada á la fuerza, ía constitución que 
deseaba ; mañana deseará que le dé la libertad de la iglesia que se 
tomará de esta propia suerte, como ha verificado la supresión de los 
conventos, y me aclamará ; luego querrá que se le quite todo género 
de trabas en la vida civil y administrativa, y después de haberlas roto 
por sí, me arrancará un decreto aboliéndolas , y asimismo me acla
maría por ello; mas tarde proclamará la república y también me acla
mará.... 

—No, permita V. M.; entonces ya no aclamará á la reina ; clamará 
solo por el patíbulo de Luis XVI y de María Antonieta. 

—¿Y juzgas, príncipe, que debo yo dejarme arrastrar por esa pen
diente ? 

—De ningún modo, Señora. 
—Antes Carlos en el trono, profirió Cristina con decisión. Salvaré 

al menos el principio. 
—Permita V. M. que admire una grandeza do ánimo que asombra

ría á los reyes de Europa sí tuvieran la suerte de oir esas palabras. 
—Las oirán éo breve. ¿ Quieres ser mi enviado ? 
—Señora, tanta honra... 
—Ninguno mejor. Yo soy extranjera en este país y ninguno me 

inspira confianza bastante para una comisión tan delicada. 
—•Señora, yo Va cumpliré con orgullo , procurando ponerme á Yñ 

altura del elevado encargo que merezco de V. M. 
—Prepárate, pues, á salir hoy mismo de Madrid. 
*— Estaba ya preparado, señora. 
—¿ Estabas preparado ?' 
—Si no hubiera recibido Ia¡ órdea de V. 5£. de presentarme en pa

lacio, habria venido asimismo á despedirme de V. M. 
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—¿Te:llama mi hermano,? 
—No, señora ; me despide el gobierno de Madrid. 
—i Qué oigo ! 
—Aquí tongo los pasaportes que me ha enviado jel presidente del 

caasejo, invitándome á regresar á, mi oórte. 
—Pero ¿en qué se funda ? 
—Extra-oficialmente he sabido que se me tenia por desafecto a la 

causa de la reina y por conspirador con los miembros de la junta car
lista de Madrid.; Calumnia grande, Señora!.., Yo no he conspirado... 

—Decididamente losJiberales olfatean- de lejos y te despiden no 
por lo que hiciste, quenada has hecho , sino por lo que ibas ¿ha
cer. Hoy mismo saldrás, pues, para Ñapóles, Ve vuelve dentro de una 
hora. 

El marqués se disponia á salir de la cámara y Cristina añadió : 
—No, es mejor que no vuelvas : yo haré llegar a tus manos un 

pliego y en éi irán mis instrucciones y el encargo que has de llevar. 
El marqués besó la rea) mano y despidiéndose salió de la regia 

cámara. 
Cristina llamó entonces á la persona única de su confianza para 

asunto tan grave. 
D. Fernando Muñoz entró en la cámara. 
—Estoy decidida, dijo ia reina - Escribe. 
Y el amante ó ei esposo, que no está bien averiguado cuando pasó 

de la primera á la segunda categoría, tomó la pluma, yía reina co
menzó á diciar. 

Lo primero fué una carta para ei rey de Ñapóles, 
Luego dictó la* instrucciones para el príncipe, 
Cristina suplicaba á su muy amado hermano que fuese mediador 

entre ella y D. Carlos, para que éste aceptase una proposición. 
Esta consistia nada menos que en ofrecerle el trono de España. 
El acto de Cristina están grave que no podemos pasar adelante sin 

consignar la prueba de tan terrible acusación como por ello le hace 
la historia. 

Veámosla. 
El quer la encontró es- el a preciabilísimo, P i rala a\ que se debe el ha

llazgo de una porción de documentos que enriqueciendo la historia, 
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arrojan viva luz sobre profundos misterios del reinado de Isabel , en
vueltos hasta ahora en tenebrosas sombras. 

Dice Pirala : 
a Interrumpidas nuestras relaciones con Ñapóles, su representante 

en Madrid el marqués de Lagrua f (y príncipe de Cari ni) habia cesado 
en su encargo y por poder justiíícar su permanencia en la corte de 
España en la que tenia «comisiones secretas» pasaba como encargado 
del archivo de la embajada. 

«Asustada justamente la gobernadora con la revolución de la Gran
ja , creyó que peligraba el trono de su hija y sobrecojida sin duda 
por la indignación que la causara el desacato que con ella se cometió 
en su misma cámara, desacato que nadie refiere tal como fué, porque 
no admite la gravedad y decoro de la historia las palabras que allí se 
pronunciaron por una soldadesca desenfrenada , empleando para co
hibir la voluntad regia, las armas que se le dieron para hacerla res
petar y defenderla, SE PROPUSO HACER ALIANZA «con D, Carlos.» 

Breves palabras, interrumpiendo por un momento á Pirala , para 
decir que los sargentos de ia Granja se portaron con todo comedi
miento. Así lo hemos consignado al tratar aquel hecho, fundados en 
apreciabilísimos historiadores como Chao, que en prueba de ía cordu
ra de los sargentos, cita el diálogo entre la misma Cristina y Mendi-
zábal, abogando Cristin** porque cediera á García un empleo que so
licitaba , ya que con ella , dijo la reina , se habia conducido muy 
atento. 

Y García fué el alma de la sublevación y el que llevó la vez y di
rigió la comisión que se presentó á Cristina. 

Otros motivos, pues, tendría la gobernadora para hacer alianza con 
D. Carlos y una traición que no tiene nombre á los liberales españo
les que por Isabel derramaban su sangre; no se diga que influyeron la 
descortesía y las malas maneras de los sargentos. 

Rectificado esto, continuemos ovendo á, Pirala: 
«El nuevo ministerio Calatrava, á quien fué sospechoso el marqué* 

de La grúa, le dio los pasaportes, y Cristina entonces *le entregó se
creta menten una carta autógrafa. 

ccEra una especie de propuesta de transacción de aquella señora, por 
medio del rey su hermano y de su madre, hacia D. Carlos, diciendo-
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le: «que se echaría en sus brazos solo con la condición de que el 
primo -genito de éste se casase con su hija y fuesen perdonadas las 
personas ÜUE POR ELLA SE HAUIAN COMPROMETIDO, PANA LO CUAL DAMA 

UNA LISTA. 

«Corrió el marqués de Lagrua á Ñapóles, convínose brevemente 
el plan de dirigir á D, Carlos la proposición de Cristina , y su madre 
y su hermano cuyos sentimientos se acomodaban fácilmente á estos 
planes como ostensiblemente lo habían demostrado negándose á re
conocer á Isabel segunda , tomaron con afanoso interés este negocio. 

«Casi por el mismo tiempo Mr. Meyer cónsul de Ñapóles en Bur
deos, vino a Madrid, conferenció con Cristina y corrió luego a hacer
lo con D. Carlos, 

«Obteniendo Meyer la confianza del rey de Napotes y do sus perso 
najes acompañó al barón de Milanges, caballerizo del duque de Bur
deos y apasionado legitimbta , que con el supuesto nombre de 
Mr. Neulliet, había salido de Ñapóles para Burdeos y se presentó en 
el cuartel de D. Carlos á evacuar la comisión que llevaba de las Dos 
Sicüias. 

«Su encargo era presentar al e\-infante la proposición de la reina 
gobernadora de España. 

*Estos dos ajenies vinieron á la corte de Isabel á principios de este 
año á conferenciar con la madre de la reina , dirigiéndose por Mar
sella á Valencia á cuyo punto venían recomendados por el conde de 
ftoLova á !a baronesa de Andia; pasando después á Madrid, el mar
qués de Casa Gavina fué quien les proporcionó la entrevista con S. M. 

«Maduras estas negociaciones resolvió D. Carlos encaminarse con 
su ejército hacia Madrid, seguro de entrar en la villa.» 

«Sobre este mismo acontecimiento , uno de ios jóvenes é ilustres 
jefes que pertenecían al partido carlista, que derramó en él su san
gre y que por su posición , parentesco y relaciones , estaba perfecla
mente enterado aun de los secretos do la corte y campo de D. Carlos, 
dedica al suceso que nos ocupa Las siguientes líneas, en una memoria 
inédita que nos ha facilitado, las cuales presentamos como un corro
borante á lo por nosotros manifestado, sin embargo de no necesitar 
de estas pruebas. 

«Hemos iniciado ya otra vez ceta cuestión , y sin reparar en peí i-
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gros hemos dicho la verdad corno la sabíamos y como nos constaba; 
y con la pluma en la mano y el pensamiento en nuestra Jconciencia, 
el respeto, al que no deseamos1 faltar, y te^ te* exigiéndola Ja tlesgraeia, 
ha podido contener algunas veces la emisión de nuestras ideas: .fa 
de Jos hechos, repetimos, la debemos á ía-historiaJ» 

Mas antes<ie pasar á transcribir ias Lírreâ s á que se refiere el histo
riador citado, permítasenos:parar un punto en la condición que*ponía 
Cristina a D. Carlos al ofrecerle el tremo de España. 

Decía la reina que se hábian de respetarlas-personas comprometi
das por ella y de las cuales ENTREGARÍA UNA LISTA. 

¿Quiénes y cuántos se habían' comprometido por ella? preguntamos 
nosotros. 

¿Quiénes? Todo el ejército liberal ,ios milicianos de los pueblos y 
ciudades de España, las clases todas, memos la'aristocrática y el clero, 
en su gran mayoría. 

¿ Cuántos? Millares de españoles. 
¿Y cabe su1 nú mero en aruna lista ?» 
Evidente es que no cabe. 
¿Quién, pues, había de figuraren ella? 
¿Quiénes eran los privilegiados , entre los que se habían compro

metido'por su causa, que debían librarse de los castigos que el bueno 
de D. Carlos había de imponer á todos los desafectos á su partido? 

Pocos habían de ser cuando: Cristina afirmaba que cabian en una 
lista. 

Y al procurar salvar a esos pocos ¿no es evidente asimismo que 
ella sabia que los demás habían de ser maltratados por eJ déspota so^ 
berano? 

La pluma se nos cae de la mano al consignar estas reflexiones na-
turalísimas y se resiste á poner en el papel todo ío que a la mente se 
oourre de negro y de ingrato al ver semejante intención en una reina 
que, sobre enriquecerse escandalosamente con el oro de España, veia 
todos los dias sacrificar vidas á millares para sostenerla en el trono. 

No puede comprenderse esto sino ¿se explica por un odio mortal, 
reconcentrado á la libertad , odio superior al sentimiento mismo de 
madre, porque ú la satisfacción de ese ódío sacrificaba Cristina el 
trono mismo de su hija entregándolo á 0. Carlos. 
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Solo así se concibe la sangre fría con que de antemano miraba los 
deatierros, las prisiones y tos cadalsos para la mayoría de los compro
metidos por la causa de Isabel, dé cuyos horrores quería librar á loa' 
de la lista, esto esto es á sus amigos, mas claro á los moderados, por
que solo de ellos era amiga Cristina. 

Pero hay mas y acabemos dé ver todo lo negro de esta conducta de 
la regente. Si hubiese tenido uo resto de nobleza, en vez de presentar 
una lista, hubiera exigido la segundad del respeto general a todos sus 
defensores. 

Pedir solo la lenidad para unos pocos era consentir en el atropello 
de los demás, era desearlo ; y esto ya no solo es ingrato, esto ¿s hor
rible, esto no cabe en corazón humano, esto no tiene nombre. 

Acabemos de corroborar este inaudito hecho con la cita del gefe 
carlista á que hace referencia el historiador Piral a. 

Dice así : 
«El resultado de la operación contra el caserío de Aguirré, las nu

merosas tropas que habia reunido Espartero, la duda del éxito que 
tendrían las maniobras que se preparaban, unido á los deseos y dispo
siciones de que hacia tiempo se hablaba sobre tentar un movimiento 
general al centro de la monarquía, hizo resolver la salida de la espé-
dícion real en aquellos momentos contribuyendo a ella otros motivos' 
que sin ser nuestro objeto escudriñar sus secretos, porque el tlemjjó 
los aclarará, no podemos dejar de indicarlos brevemente. 

ocEsta reserva la debemos también alas posiciones en que nos hemos1 

hallado y á la amistad y confianza de personas á que hemos debido 
la lectura de documentos y noticias tan curiosas como importantes. 

«Baste, pues, al lector saber que la reina Cristina á consecuencia* 
do los desacatos que sufrió en la Granja, cometió al entonces marqués 
de Lagrúa, príncipe de Garini, que entre los carlistas se córiiJeiÓ 
por el «signor Amora,* después en Madrid por Lagrúa, el cual habia 
sido secretario de la legación de Ñapóles en tiempo deí rey Fernan
do Vil, cometió, decimos, el encargo de hacer conocer el suyo á todas 
las cortes estranjeras, autorizándole, ó quizá supuso él le autorizaba la 
augusta princesa, para ofrecerse á entrar en una composición que tu
viese por base el matrimonio de su augusta hija con el .serenísimo se
ñor príncipe de Asturias (el hijo de D. Carlos.) 

41 
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«Esta comisión coincidió con la que llevó á las provincias vascon
gadas al barón do Milanges al que conocimos en ellas , bajo el su
puesto nombre de Mr, Nculliet, y que a su paso para la ciudad de 
Burdeos y por encargo especial deS. M. Siciliana recogió cartas reco
mendatorias del honorable Mr, Meyer , cónsul general de Ñapóles, 
persona digna y que gozaba de toda confianza y era el encargado de 
los asuntos carlistas. 

«El barón estuvo en el cuartel real y á su regreso se unió con 
Mr. Meyer pasando á Marsella y Valencia, llevando cartas del conde 
de Rotova para la baronesa de Andia quien se las dio para el marqués 
de Casa-Gaviria, y siguieron á Madrid , donde fueron presentados por 
el último á la reina Doña María Cristina con quien tuvieron esas con
ferencias... 

«Pero aquella princesa ó desconfió de los deseos que sus augustos 
tíos y hermanos le manifestaban por esos emisarios ó habia variado de 
pensamientos. 

«Tal \ez dudaba que pudiese conseguir en la familia una reconcilia
ción que tantas ventajas hubiera traído a la desgraciada España (ha
bla un absolutista,) 

«El hecho fué que el barón de Mi Unges y Mr. Meyer regresaron el 
primero a Ñápeles donde obtuvo la cruz de comendador de S. Ge
naro > y el segundo a Burdeos donde la buena voluntad que ha tenido 
por ios carlistas desgraciados le ha valido solo disgustos , y nuestra 
grande gratitud y sincero aunque inútil reconocimiento. 

«El lector perdonará no demos detalles de secretos que fueron la 
verdadera causa de aquella TAN ALABADA SERENIDAD QUE HUBO EN EL 

HE AL PALACIO DE MADRID AL APROXIMARSE LOS CARLISTAS > mien t ras e s -

tos se atribuian unos á otros perfidias y traiciones, despedazándose con 
murmuraciones é intrigas... 
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Bónde so verán sucesos cuya interpretación se deja al juicio 
del discreto lector. 

La proposición de Cristina alentó el ánimo de D. Carlos algo con
tristado después de la derrota de Bilbao. 

Inmediatamente se dieron órdenes para emprender la marcha á 
Madrid. 

En el secreto no estaban mas que poquísimas personas de las mas 
allegadas á D. Garlos. 

Los primeros generales lo ignoraban. 
El mando del ejército es ped icio na rio se coa fió al infante D. Sebas

tian. 
La espedicion se puso en movimiento compuesta de diez y seis ba

tallones y nueve escuadrones. 
Las tropas carlistas iban llenas de entusiasmo como sus gefes. 
La idea de D. Carlos de dirigirse á Madrid les pareció efecto de una 

plausible mudanza en su carácter apático y tímido, y todos se prome
tieron un resultado feliz de la atrevida empresa llevando al frente á 
su rev. 
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La expedición salió de Estelía, atravesó el Arga por medio de un 
notable puente de toneles y vigas admirablemente formado por los 
ingenieros; pocos dias después el río Gallego por otro puente becbo 
de carros para la infantería, vadeándolo la caballería, y tomó Ja direc
ción de Huesca. 

El general Irribaren recibió orden de perseguir a los espedicionarios 
con una buena división en la cual mandaba la caballería el brigadier 
León y Navarrete célebre por la fuerza de su lanza en cuya temible 
arma sobresalieron otros soldados no menos valientes de este ilustro 
apellido. En Huesca se empeñó entre ambos bandos una reñidísima 
batalla que fué admirable por el valor que desplegaron unos y otros, 
y en la que víctima de su arrojo pereció el bizarro brigadier León, 
después de haber arrojado á aonce» enemigos de la silla con su pode~ 
roso brazo y temida lanza. 

La victoria quedó por los carlistas. En el combate fué berido gra
vemente eí general cristino que murió á las 2-4 boras en Almude-
var. 

Terminada la batalla f un ge fe carlista se lanzó sobre el campo 
sembrado de heridos y cadáveres mutilados, gritando: 

—¡Busead al brigadier León í 
Los mismos heridos del ejército liberal señalaron el sitio donde se 

hallaba el cadáver de su bizarro jefe. 
Entonces el de los carlistas se arrojó sobre él y estrechándolo con

tra su corazón derramó lágrimas de dolor sobre el rostro inanimado 
de su adversario. 

El carlista era el brigadier D. Tomás Reina que mandaba á la sazón 
la caballería de D. Garlos y que había sido compañero de León en el 
cuerpo de granaderos á caballo de la guardia real. 

El brigadier fteina dio honrosa sepultura al cadáver de su malo
grado compañero. 

Dos mil bajas tuvo el ejército liberal en aquella horrible batalla 
entre los cuales figuran las de un general, dos brigadieres, dos coro
neles y crecido número de oficiales. 

Las de los carlistas no fueron de tanta consideración f aunque las 
tuvieron en gran número como se deja entender por las pérdidas del 
enemigo. 
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Los vencedores, después de haberse procurado algún descanso, to
maron la vuelta de Barba stro. 

Entonces recibió Oraá, general en jefe del ejército del centro, Ja 
orden de perscgujr la espedicion. 

Noticioso al propio tiempo el general de la reina de la derrota ^e 
lluesca, determinó proceder con rapidez, ya rnarchas forzadas sin ce
sar de caminar se dirigió al encuentro del enemigo. 

Llevaba el valiente y experimentado general una fuerza de catorce 
batallones y once escuadrones , mil cuatrocientos caballos mandados 
por el bizarro D. Diego León primo hermano del que heroica mente 
perteneciera en Huesca. 

Los carlistas, comp hemos dicho, tenían igual fuerza de .infantería 
y catorce escuadrones; pero carecian de artillería , porque la consi
deraron un inconveniente para el paso Je los ríos y la rapidez .de la 
espedicion. 

La segunda batalla formidable se libró, pues, delante de JBarbastro. 
Sobre este horrible combate pudieramos dar extensos detalles porque 
le hallamos admirablemente descrito en las memorias de Oraá qui,en 
j?or mas que le fuera desfavorable el resultado no ocultó .ni desfiguró 
la verdad. 

Prueba de su fidelidad en el relato es que e¡l de los carlistas está 
conforme en un todo con el del general cristino. 

La suerte de las armas fué también contraria esta vez al ejército 
liberal , apesar de la pericia de su general y de los grandes y he
roicos rasgos de valor que individual y colectivamente hicieron jefes 
y soldados en el combate. 

La espedicion se dirigió hacia el Cinca para atravesar el rio. Oraá 
al saberlo precipitó sus operaciones militares pero no fué tan listo que 
lograra impedir el paso del grueso del ejército carlista. 

Solo una división del liberal logró dar alcanze á la retaguardia de 
la espedicion , batiéndola con tan buena suerte que las siete compa
ñías de que constaba tuvieron que rendirse. 

Algunos individuos de ellos lograron fugarse y alcanzar una barca; 
pero tantos entraron en ella que el peso de la carga la precipitó h. fondo. 

Entonces se verificó uno de esos sucesos ,que bastan para enaltecer 
el nombre no ya de un ban^o político sino de la nación que abriga 
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entre sus hijos hombres de tan levantados y nobles sentimientos. 
Al ver aquella horrorosa catástrofe y oir el grito lastimero y des

garrador de los náufragos demandando socorro para evitar la mas 
horrorosa de las muertes, les bravos y generosos soldados de la liber
tad, despojándose de las fornituras y arrojando el fusil que pocos mo
mentos antes vomitaba la muerte contra el adversario, para hallarse 
libres de manos y poder salvar á los hijos de su misma patria, se ar
rojaron al rio logrando arrancar de la furiosa corriente que los arre
bataba y de una muerte tan horrible como segura á gran número de 
enemigos. 

Algunos de estos al verse en la orilla, libres del rio, pero en medio 
de sus adversarios clamaron con piañidero acentoi 

—¡ Cuartel í 
—¡Os parece que os hemos salvado del rio para fusilaros en la pla

ya!., respondieron los soldados de la reina. No somos aquí tigres para 
guiarnos de esa suerte en la sangre de tristes víctimas. 

La historia no arroja luz sobrj un misterio que envuelve el paso del 
Cinca. 

Por una parte se dice que la retaguardia carlista no hubiera sido ar
rollada y rendida si hubiera podido dirigir libremente las operaciones el 
general gefe de Estado Mayor de D. Carlos, á quien la camarilla pri
vó de tomar las disposiciones convenientes no ya para evitar la derro
ta, si no para batir por tercera vea; al enemigo. 

Esto realmente fué así, pero la historia no esclarece el motivo que 
para ello tuviese la camarilla. 

Acaso los pocos que estaban en el secreto de la espedicion quisie
ron evitar otra victoria sobre las tropas de la reina con el fin de no 
disgustar á Cristina que tan de paz estaba con su cuñado, y no arries
garse á encendr los ánimos y desbaratar el proyecto formado. 

Nos da lugar á sospecharlo así lo inverosímil de la cosa, los ante
cedentes que dejamos apuntados y la respuesta que algunos dias des
pués dio Cabrera á cierta orden que se le dio y que examinaremos 
luego. 

De otra parte se díjo que Oráu pudiedo batir todo el ejército Carlis
ta á su paso por el Cinca acudiendo con el grueso de sus fuerzas, 
estarla en secreta inteligencia con D. Carlos cuando no lo hizo, con-
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tentándose con destrozar las siete compañías que formaban la reta

guardia. 
Contra esta suposición hablan muy alto los antecedentes de aquel 

general ilustre, todos los actos de su vida y su carácter firme y entero 
é incapaz de la menor doblez. 

La expedición, después de pasar el rio Ginca, tomó la vuelta de Ca

taluña. 
Mandaba a la sazón en el principado el general brron de Mer. 
El ejército carlista se encontró con el liberal de Cataluña en los 

campos de Grá. 
Dirigía ias fuerzas déla reina el mismo capitán general del principado. 
La batalla de Grá será eternamente memorable en Jos fastos mi

litares de la guerra civil por lo sangrienta y los rasgos de valor que 
por ambas partes hubo en ella, 

Pero también acompaña un extraño misterio á aquel combate. 
La historia dice que es incomprensible la conducta del barón de 

Mer en aquella célebre acción, que le valió no obstante el título de 
conde Grá, 

Oigamos á uno de los autores mejor enterados de los sucesos de 
aquella guerra y á cuya diligencia se debe el esclarecimiento de no 
pocos puntos que antes de su historia permanecían harto oscuros ó en
vueltos en completo misterio. 

Dice Pirala: 
a León, el infortunado León que tantos laureles ganó en esta ba

talla, (la de Grá) al ver la retirada de los carlistas arengó á los ginetes 
que mandaba y que idolatraban en él, y al disponerse á cargar al ene
migo, «recibe orden de no avanzar.» 

«Furioso, apenas puede dar crédito á lo que se le ordena: su valor 
se exalta, su patriotismo se indigna, y arrostrando por todo se dispo
ne á no renunciar á un triunfo que veia seguro, á hacer millares do 
prisioneros que los consideraba ya en su poder, y manda desfilar para 
salir por el otro lado del pueblo y caer sobre los carlistas que mar-
cbaban por una magnífica llanura. 

«Contentos desfilaban los soldados cuando se presenta otra vez un 
ayudante con la orden verbal del general en jefe de que se detuviera 
León en el sitio donde la recibiera. 
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«El efecto que causó en aquel valiente es inexplicable. 
—¡Traición! exclamó, 
a Y los soldados repetían exasperados : 
—¡ Traición! 
«Los carlistas publicaron que debieron al barón de Mer su sal

vación.» 
El citado historiador amplia el suceso con este otro hecho de la 

propia batalla: 
«Lo mismo que ai brigadier León sucedió al coronel Zabala. 
«Dos veces recibió la orden para detenerse ; y lamentando aquel 

proceder que todos calificaban , envió escondida menté unos cuantos 
caballos por entre unas lomas para qué cogieran algunos prisioneros 
í tan fácil era ! v en efecto «trescientos ó cuatrocientos se hicieron.» 

a ¿Qué hubiera sido cargando toda la caballería? Lo repetimos, la 
destrucción de toda la fuerza expedicionaria. 

«Esta es la verdad, coocluye el citado historiador , por triste que 
nos sea consignarla perjudicando á personas contra quien ninguna 
enemistad tenemos; pero cumplimos nuestro deber.» 

Nosotros nos guardaremos muy bien dé aventurar poí nuestra par
te inculpaciones directas al genérai en jefe del ejército liberal en 
la batalla deGrá; qué no Heñios de ser en esté'punto mdnós circuns
pectos que los demás historiadores. 

Como ellos nos limitamos á relatar fielmente aquellos hechos de
jando al lector la interpretación dé los mismos. 

Después de la derrota, las fuerzas carlistas se incorporaron conti
nuando la marcha bacía Sólsona, 

La entrada de D. Garlos en esta población, fue la de un rey de Es
paña. 

H izóla públicamente y fué llevado bajo pallo á la catedral en donde 
se cantó un solemne «Tedeum.» 

La camarilla estaba loca de contento. 
Hubo en el alojamiento del Pretendiente besamanos general , y en 

él la numerosa falange de zánganos que seguía al real se adornó con 
todas las cintas y bordados parodiando la recepción de corte que muy 
pronto se verificaría en el palacio real de Madrid. 

De Solsona se dirigió la expedición á Jas orillas del Ebro. 
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El paso de este rio era el difícil y verdaderamente arriesgado. 
Cabrera que deseando unir su ejército al expedicionario para mar

char sobre Madrid, había enviado repetidas veces al real asegurando 
que él franquearía el rio á te expedición, recibió orden de hallarse en 
Cherta para proteger la operación, teniendo al efecto dispuesto el nú
mero suficiente de barcas. 

Recibió Cabrera la orden el 27 para el 20 de Junio. 
Poco mas de veinte y cuatro horas tenia, pues, el caudillo tortosi-

no para llevar á cabo una empresa erizada do dificultades, nacidas en 
su mayor parte de la falta de tiempo. 

Inmediatamente y con aquella actividad asombrosa que constituía 
una de sus principales dotes militares, expidió Cabrera las órdenes 
oportunas para adquirir barcas. 

Los jefes que mas inmediatamente le seguían, le observaron la su
ma dificultad de pasar las barcas por delante de Tortosa. 

A lo cual respondió : 
—Que, ¿no pueden ir las barcas á Cherta mas que por el rio ? Na

poleón ¿no llevó sus cañones á la cumbre de los Alpes? ¿No condujo 
su artillería por el monte do S. Bernardo? Nosotros ¿no la subimos 
también a los riscos y la transportamos á donde queremos ? Pues no 
hay que apurarse, si las barcas no pueden ir por el rio f irán por la 
carretera : asi aprenderán á viajar por tierra. 

En efecto, Cabrera marchó diligentemente á S. Carlos de ía Rápi
ta, en donde adquirió cuantas barcas pudo hallar , y haciéndolas co
locar en carros unas, otras sobre rodillos, las Jlevó como habia dicho 
por la carretera. 

Hizo escalonar tropas para proteger Ía conducción y dio á Forcadell 
el encargo de avanzar sobre Cherta, mientras Llangostera de su orden 
hacia el acopio necesario de víveres. 

El dia veinte y ocho, esto es el siguiente de haber recibido la or
den, habia cumplido Cabrera muy ampliamente su cometido, tenien
do las barcas dispuestas y en su punto, y sus tropas en las posiciones 
convenientes para proteger el paso del rio. 

El mismo dia 28 á las seis de la tarde se presentó á Cabrera el co
ronel carlista U. Fernando Cabanas con la orden escrita para realizar 
el paso el 20. 

42 
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El caudillo tortosino mostró al enviado del real las posiciones que 
tenia tomadas y cómo antes de recibir segunda orden le había basta
do la primera para cumplir según era su deber. 

La historia no hace mención de ninguna otra particularidad de esta 
orden del real de D. Carlos á Cabrera, cuyo contexto no refiere; pero 
sí consigna la respuesta que el general dio al coronel Cabanas: 

—Diga Y. al rey que si me atacan, es preciso batirlos ; y aunque 
mis fuerzas son escasas, eomparadas con las enemigas, ó perezco en 
el campo, ó S. M. y el ejército pasarán el Ebro. 

Estas fueron las palabras de Cabrera en respuesta á la orden do 
su rey. 

Ahora bien: la contestación ¿no indica que ci real mandato le pro-
hibia el batirse? 

A no ser así ociosas eran tales palabras de Cabrera que en verdad 
no era nombre que las prodigara sin necesidad ni menos fuera de sen
tido ó incongruentes. 

Debemos, pues, creer que se le mandó evitar el combate. 
Cabrera lo creia no soto inminente sino seguro. 
Por aquel dia no había podido reunir mas que seis batallones y dos 

escuadrones: esta era toda la fuerza que le acompañaba ; mientras 
que el general Borso di Carmina ti se hallaba en Tortosa y Nogueras 
en Gandesa con doble número de tropas. 

• - ^ S t f i A ^ í ^ -



CAPÍTULO XXXIX. 

El paso del Ebro-

Cabrera habia de suponer que seria atacado t y su corazón saltaba 
de gozo febril porque á ía honra de franquear el paso del Ebro á su 
Rey , se unia el deseo ardiente, vivísimo de batirse con uno especial
mente de ios dos generales enemigos. 

Este era Nogueras, 
A su solo nombre se estremecía Cabrera de ira y de coraje y salta

ban chispas de sus ojos. 
—Nogueras lia de saber las pocas fuerzas con que cuento, dijo : á 

ver si ahora el cobarde asesino so atreve a venir á mí. 
No podemos ahora interrumpirnos para explicar los motivos de este 

odio reconcentrado de Cabrera , pero lo haremos al concluir la rela
ción, del paso del Ebro, dando cuenta de uno de los actos de mas bulto 
que ofrece el reinado que venimos historiando. 

Inmediatamente después que se ausentó el coronel Cabanas, Cabre
ra dio las disposiciones convenientes para hallarse dispuesto á la 
pelea. 

Calculó que Borso y Nogueras intentarían reunirse para mejor der
rotarle. 
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Con el fin de impedirlo envió á uno de los hombres de su mayor 
confianza al que entregó la escasa fuerza de ocho compañías, dicién
dose : 

—Es preciso defender hasta morir los desfiladeros de Armas del 
Key. 

Preparábase una lucha titánica. 
Dorso estaba resuelto á encerrar á Cabrera entre el Ebro y el mar; 

Borso esperaba confiadamente que Nogueras se Je uniría, y la batalla 
tal como con venia darla t estaba preparada por aquel; pero también 
Cabrera disponia su plan de operaciones. 

No tardó mucho en saber este último que Dorso se aproximaba, y 
al saberlo salió á su encuentro para llegar antes al terreno en que de-
bia disputarse la victoria y ocupar las mejores posiciones-

Apenas ocupadas estas por los carlistas se presentó Dorso al frente 
del enemigo. 

Cabrera al verle dirigió á sus soldados la siguiente breve arenga 
cuyo estilo recuerda el laconismo y energía de las de Napoleón I, 

—Voluntarios: De vosotros depende la salvación del monarca y de 
la expedición real. Sois valientes, y esta es la ocasión de acreditarlo. 
S. M. y un ejército de bravos os contemplan. Marchemos de frente 
al enemigo hasta lanzarle de sus posiciones y batirle. Hoy si que es 
preciso morir ó vencer. Yo también moriré en mi puesto si conviene, 
y este es nuestro deber. Soldados : ¡Viva el Rey! 

—¡ Viva el Rey y viva D. Ramón 1 respondieron aquellas tropas que 
jamás llamaron general á Cabrera-

La primera descarga de los carlistas siguió á este grito. 
Al mismo tiempo aparecía en la orilla opuesta la expedición. 
Pocas descargas mas se oyeron durante la acción. 
La bayoneta suplió en breve á los disparos. 
Las acometidas de una y otra parte eran espantosas, horribles. 
Hubo en el paso del Ebro, dice un historiador, de una y otra parte 

verdadero lujo de valor y bizarría. 
Excusado nos parece entrar en detalles de esta célebre acción. 
Cabrera parecía el verdadero rayo de ia guerra. 
Su capa blanca, que nunca abandonaba , cruzaba el campo de ba

talla como una gaviota empujada por el huracán. 
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El valiente Borso que no cedió en bizarría á ninguno de los gene
rales españoles de su tiempo, luso prodigios de valor, como geaeral y 
como soldado. 

Pero esperando en vano la llegada de Nogueras le fué preciso pro
nunciarse en retirada llegando hasta el pueblo de Aldover distante 
una hora de Cherta, sin dejarse arrollar por las terribles cargas del 
enemigo. 

En Aldover empeñó Borso la acción otra vez haciendo cara á su ad̂  
versa rio. 

Nogueras debía de oir precisamente el fuego y contando con que 
acudiría en su auxilio trabó la batalla otra vez, 

Pero Nogueras no llegaba , y en la imposibilidad de sostenerse por 
mas tiempo, emprendió definitivamente la retirada. 

«No encontramos disculpa al proceder de Nogueras , dice un histo
riador ; porque si bien es cierto que esperaba aviso de Borso y nin
guno recibió por haberlos interceptado Cabrera , no lo es menos que 
oyó en efecto los disparos y sin embargo no se movió. 

«No creyendo que Borso estuviese necesitado de auxilio cuando no 
le avisaba, «supuso que ios disparos eran para festejar á D, Cáríos al 
saltar en tierra.» 

La victoria quedó por Cabrera. 
El valiente Borso, lleno de enojo y de ira contra Nogueras, se retiró, 

siempre batiéndose , sobre Tortosa. 
Cabrera se puso á la cabeza de su caballería y le fué al alcance, sin 

lograr rendirle pero causándole gran número de bajas en sus ya mer
madas illas. 

No fueron escasos los trofeos de la victoria. 
Cogiéronse prisioneros , armas, municiones y tres barcos cargados 

de víveres. 
Es notable el parte de esta acción que dirigió Cabrera al ministro 

de la Guerra de D. Carlos. Dice así: 
«Está franco el paso del Ebro para S. M. y la expedición real. 
«No tengo tiempo para detailar la victoria que acabamos de conse

guir, ni lo creo necesario, puesto que S. M., Y. E, y el ejército eng
iero la han presenciado.» 

En efecto, la batalla so díó a la vista de todos-
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Unánimemente se elogiaba el valor y h inírepite del jefe de Ja 
facción Valenciana y Aragonesa, y la camarilla, espantada al princi
pio, pero animosa al ver el triunfo, le llamaba el ángel de la guard a 
(Je la causa legítima. 

Después de enviar el lacónico parte, Cabrera fué á ver á 1). CS r-
los. 

Habíase puesto su gala. Vestía en aquella mañana una levita de 
paño y&rde con botones de plata, pantalón grana can tira de oro, 
guantes de ante, botas con espuelas, boina grana con galón y borla 
do oro, capa blanca , y llevaba sable de tirantes. No ostentaba divisa 
alguna, ni faja, ni entorchados. 

Ei mismo Cabrera dice en sus «Memorias» refiriéndose á esta en
trevista : «Confieso que estaba envanecido y loco de contento después 
de la jornada de Cherta.» 

£1 caudillo de Tortosa dijo á su Rey ; 
—Señor, abiertas están las puertas del reino de Valencia. Ofrezco 

de nuevo á V. M. mis servicios y mi sangro. Cuando V. M. lo ordene 
puede pasar el Ebro, 

—Losé, Cabrera, profirió F), Carlos. Vamos a embarcarnos: yo 
premiaré tu fidelidad y valor. 

Aquel mismo dia fue agraciado con la gran cruz de S. Fernando y 
el nombramiento de eo/iiandante general de las tuerzas carlistas de 
Aragón, Valencia y Murcia. 

La expedición pasó, pues, el Ebro sin obstáculo por Cherta , tres 
horas mas arriba de Tortosa. 

Don Carlos fué llevado procesional mente á la iglesia, en donde se 
entonó el «Te-Deum» ven seguida se repitió la parodia de recepción 
y besamanos de Soisona. 

Al ver la corto que rodeaba á" D. Carlos, sí contemplar aquella mul
titud de parásitos que seguía á ía expedición sin ventaja alguna \ con 
gran perjuicio para la causa, Cabrera intentó poner remedio á este mal 
que consideraba grave. 

Así, en la primera conferencia que tuvo con D, Carlos y con sus 
generales y cortesanos acerca de la marcha que seguiría la expedición, 
Cabrera , cuyo genio excesivamente vivo uo consentía demora, dijo: 

— Señor, opino que para caer sobre Afítdrid con buen éxito es pre-
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ciso aprovechar los instantes y no dejar que se desvanezca el efecto 
del triunfo que acabamos de alcanzar. 

•—Sí, sí, á Madrid iremos, profirió D. Carlos. 
—Pero lia de ser en seguida, Señor, repuso Cabrera ; yo se el es

tado de la corte, sé los elementos con que se cuenta para resistir 
nuestra acometida ; sé que en Madrid se han alarmado con el paso 
del Ebro; pero sé también que no basta correr, sino que es preciso 
volar, Presentarse á la puerta de Atocha el mismo dia que se sepa 
allí nuestra salida de Cherta es lo que debíamos hacer. 

Los cortesanos se apresuraron á combatir la idea de Cabrera. 
Uno de ellos dijo : 
—Es necesario considerar que va S. M. con la expedición y que 

las marchas no han de ser tales que fatiguen a S. M. á un punto que 
no debemos consentir. 

—S. M., replicó Cabrera, puede ir con tanta comodidad por la car
retera real como por la callo de Alcalá. ¿Faltan por ventura carrua
jes á propósito ? 

—Pero , replicó el cortesa no > la servidumbre de S. M. y la corte 
que no puede abandonarle,.. 

Entonces Cabrera se exaltó y dijo : 
—Quien no puede abandonarle son los batallones y los escuadro

nes que le han traído salvo desde donde estaba basta el Ebro y que le 
llevarán asimismo hasta el fin del mundo. ¡Servidumbre ! No habrá 
servidumbre para S. M. entre veinte mil valientes dispuestos á verter 
su sangre por su Hey? , Corte ! ¿Qué mejor corte que la de los gene
rales que le acompañan tinta la espada en la sangre de sus ene
migos? Para nada ba menester S. M- la corte ni la servidumbre 
cuando le rodea su valiente ejército. Yo propongo que los cortesanos 
y iodo aquel que no puede H&var un fusil ó empuñar una espada se 
queden en Canta vieja, y vaya la expedición con el Rey á Madrid; cuan
do S. M. se sienta en el trono de Castilla, entonces irán á la corte los 
cortesanos; los soldados no les hemos de disputar el puesto: ahora 
no estarnos allí todavía, y para llegar á la corte lo que se necesita 
es valor y gente de armas que comprendan le que el tiempo vale 
y que puedan abrir y franquear el camino basta el trono de lís-
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Los cortesanos no se atrevieron á replicar, devorando la ira en el 
pecho y esperando ocasión de vengarse de Cabrera. 

El débil D. Carlos vio sus rostros disgustados y no osando decidirse 
por la proposición de Cabrera, apoyada por otros generales, profirió: 

—Yo resolveré. 
—Señor, V. M. conoce bien el móvil que impulsa á ñus generales: 

V. M. sabrá resolver lo mas acertado. 
Desde aquel momento los cortesanos declararon guerra á Cabrera. 
Las alabanzas que poco antes tributaran ú su valor y relevantes 

cualidades^ se convirtieron en gravísimas censuras. 
Se le presentaba á los ojos de D. Carlos como un soldado grosero 

que no conocia mas que las libres costumbres del campamento, sin 
prudencia ni previsión y falto de todo respeto á la majestad real. 

Don Carlos según tenia por costumbre^ oia sin replicar estas acu
saciones á Cabrera, como escuchaba siempre y con la misma frialdad 
las que bacian los cortesanos á sus mas ardientes y mejores generales, 
Pero esta vez [cosa estrana.' no lograron malquistar sí caudillo fíe 
Tortosa con su rey. 

Pretendían que Cabrera fuese separado de la expedición á la que ya 
se había incorporado, mas D. Carlos conociendo el valor de este jefe 
y de las fuerzas que conducía, no tuvo á bien acceder á los deseos de 
Ja camarilla y Cabrera continuó unido á la expedición marchando so
bre Madrid. 



CAPÍTULO XL. 

La madre de Cabrera. 

Uno de los mas señalados hechos de la historia de Isabel II acaeci
do durante el gobierno de Mendizábal es el atentado cometido contra 
la infeliz madre de Cabrera. 

Borrón es este que tiene sobre sí y de que no puede seguramente 
lavarse la causa liberal, si ha de comprender á todo un partido el de
lito de alguna de sus individualidades. 

Para nosotros no es responsable de este inaudito crimen ni el par
tido liberal ni el gobierno de Mendizábal, aunque les alcance la res
ponsabilidad de haber dejado luego el crimen, sin ejemplar castigo. 

De todas maneras es este hecbo una sombra que empaña el gobier
no de aquel hombre ilustre y a fuer de imparciales vamos á dar verí
dica cuenta del suceso ya que por otra parte es uno de los actos que 
mas se destacan entre los scontecimientos de! reinado que historia
mos. 

Veamos en qué causas tuvo origen y cómo sucedid. 
Cabrera habia oficiado al jefe de caballería carlista Añon para qu» 

le ayudara en su proyecto de batir á la columna de Torrecilla. 
Dirigió el oficio escrito al alcalde de VaIIdealgorfa, y este abrió el 

43 
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oficio, sacó una copia de él y io comunicó á Gal aceite donde estaba el 
brigadier cristino Nogueras, remitiendo el original á Alcañiz. 

Por desgracia del alcalde una partida carlista interceptó el oficio 
que enviaba á Aicaniz, y lo presentó á Cabrera con otro del alcalde 
de Valldealgorfa que decia así: 

«Los facciosos se hallan en Valljunquera, y probablemente según 
manifiesta el papel adjunto, caerán al amanecer sobre la columna que 
está en Torrecilla. 

«Apresurarse á salvar aquella fuerza que si no se recibe pronto au
xilio será destrozada.» 

Cabrera se apoderó en el acto del alcalde de Valldealgorfa y lo fu
siló. 

Por iguales motivos mandó asimismo pasar por las armas á los al
caldes de Torrecilla y de las Parras. 

Por aquel tiempo mismo andaba el caudillo tortosíno en tratos con 
el gobernador del castillo de Tortosa, para apoderarse de la ciudad. 

El mediador entre el jefe carlista y el gobernador isabelino fué co
gido y hecho prisionero y prometiendo por miedo á la muerte hacer 
importantes revelaciones, declaró en estos términos que cstracíamos 
de la causa : 

a Seguida mente dicho señor juez fiscal, después de haber hablado y 
hecho presente cuanto deseaba, el declarante volvió de su orden (del 
comandante de la provincia de Soria) a" abrir la declaración de Fran
cisco Payo a quien de nuevo se fe tomó juramento, y ofreciendo por 
él decir verdad en cuanto se le interrogase, lo fué para que manifes
tare cuanto deseaba y queria descubrir, haciéndolo en la forma si
guiente : 

«Francisco Vidal, natural y vecino de Beeeite, fiador del declarante 
en su pasaporte fué mandado por el cabecilla D. Ramón Cabrera y el 
Serrador á la plaza de Tortosa para que se avistara con el gobernador 
del castillo y le dijera y señalara el día y hora en que se había de 
aproximar para verificar la entrega del castillo ; que en efecto Vidal 
fué, y aunque al principio Je contestó el gobernador que no conocía 
á tal hombre, luego que so aseguró era verdadero emisario de aquél, 
le dijo que por entonces nada podía hacerse en razón á que habian 
puesto presos algunos de los cuatrocientos hombres que tenia dis-
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puestos dentro de la ciudad, á quienes se ocupaba entonces de ver 
cómo los podia salvar-; pero que no tuviera cuidado que luego do 
aquietado todo se haria el negocio. 

a Preguntado si sabe ó tiene noticia que Cabrera y demás cabecillas 
tengan alguna otra correspondencia ó combinación en algún pueblo ó 
pueblos, ó plaza ó fuerte, dijo: Que sabe tienen reí a cienes gran des en 
Aicañiz y otros pueblos, y que aunque conoce los sugetos de vista no 
sabe como se llaman.a 

Recibida por el gobierno de Madrid la noticia de estas declaracio
nes, so ofició á los comandantes de Jasdivisiones queoperaban por aque
lla parte del Ebro dándoles conocimiento del suceso y previniéndoles 
que procedieran sin levantar mano á todo genero de averiguaciones, 
á fin de saber en quo estado se hallaba la trama, para obrar en con
secuencia. 

Con este motivo partió hacia Toríosa el brigadier Nogueras, uno de 
ios jefes á quienes se circuló la orden del gobierno; pero habiendo 
llegado un dia antes a dicha ciudad el coronel Foixa y empezado ya á 
instruir diligencias, Nogueras dejó el asunto en sus manos y volvió á 
Calaceite. 

Al regresar á este pueblo tuvo noticia de los fusilamientos de los 
a leal iles de Valideaigorfa, Torrecilla y las Parras, por Cabrera, 6 irri
tándole con semejante acto de barbarie escribió el sigr .ite oficio 
que dirigió ai capitán general de Cataluña: 

«El sanguinario Cabrera fusiló antes de ayer en la Fresneda a los 
alcaldes de Torrecilla y Yalldealgorfa por haber cumplido con su de-
her. El bárbaro Torner dio palos de muerte a un paisano que condu
cía un pliego ; cuyos horribles atentados han amedrentado á las jus
ticias en términos, que nuestras tropas carecerán de avisos y suminis
tros sino se pone tasa á estas demasías ; y en su consecuencia ruego 
á V. E. por el bien que ha de resultar al servicio de la Reina nuestra 
Señora, «mande fusilar é la madre del rebelde Cabrera,» dando pu
blicidad en todo el distrito, prendiendo además á sus hermanos ó 
hermanas para que sufran igual suerte, si él sigue asesinando inocen
tes. B 

Es e mismo oficio lo envió Nogueras ai gobernador de Tortosa aña
diendo ; 
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«Lo comunico á V. S. para que lo haga saber por Vereda á todos 
ios pueblos del corregí miento; «debiendo V. S. mandar fusilar á las 
mujeres, padres ó madres do los cabecillas que cometan iguales aten
tados. 

Calaceite, 8 de febrero de 183G. 
AGUSTÍN NOGUERAS,» 

Era á la sazón gobernador de Tortosa D. Antonio Gaspar Blanco, 
militar prudente y varón de nobles sentímientos pero débil de ca
rácter. 

La comunicación de Nogueras le horripiló ; y no reconociendo en 
éste autoridad bastante para darle órdenes y menos en asunto de ta
maña gravedad, la comunicó al capitán general de Cataluña D. Fran
cisco Espoz y Mina , y recibida respuesta y óroVn de esta autoridad, 
Blanco dirigió á Nogueras este oficio : 

«Gobierno militar y político de Tortosa y su corregimiento. 
«Inmediatamente que recibí el oficio de V, S. de 8 del actual, lo 

trasladé al Exmo. Sr. Capitán general de este ejército y reino, «por
que no me creí facultado para hacer expiar á la madre del cabecilla 
Cabrera las atrocidades cometidas por su hijo. 

«Pero ahora que son las seis de la nochea recibo el correo de Ca
taluña con un oficio cerrado de S. E. para V. S. que incluyo, y otro 
para mí, en que se sirve decirme que se «cumplan los deseos» de V. S, 

«En su virtud, mañana á las diez de ella será fusilada ta madre del 
eruei Cabrera y presas sus tres hermanas esta noche, «no obstante 
ser casadas dos de ellas con guardias nacionales de esta,» asegurando 
á V. S. que capturaré á ios parientes mas inmediatos de los demás 
cabecillas. 

«La ejecución será en el foso ó la Barbacana como punto público 
en el cual se fusila a todos los que lo merecen. 

«Dios, etc. Tortosa iá- de febrero de 1836. 
ANTONIO GASPAR BLANCO. » 

Sr. D. Agustín Nogueras, 

Este hizo circular inmediatamente el oficio de Blanco á los pueblos 
añadiendo : 
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«Lo que hago saber á las justicias para que lo publiquen en los 
términos acostumbrados , á fin de que queden cerciorados todos los 
habitantes de este país, de que el bárbaro Cabrera ha sido la causa de 
la muerte de su madre y lo será de sus hermanos si sigue con sus 
atrocidades, «como igualmente de todas las mujeres, padres y madres 
de Jos cabecillas» que por su desgracia están á sus órdenes y que ten
go presos y seguiré prendiendo para mandar fusilar cinco por cada 
uno que él asesinase. 

Calaceite 20 de febrero de 1836. 
ACüSTIN NlMiUEKAS. 

Importa ver ahora la orden de Minu. 
Fielmente y en su misma ortografía la transcribimos. Es esta: 
«Capitanía general del ejército y Principado de Cataluña—Estado 

Mayor—Sección 3." 
«El escrito duplicado de V. S. de 8 del actual que acabo de reci

bir me entera de los atentados cometidos por eí sanguinario Cabrera, 
y deseando que un justo sistema de represalias refrene sus excesos 
«prebengo* con esta fecha al gobernado^ de Tortosa, lo aconbonien-
tei para que cumpla y llene sus justos deseos, al paso que me parece 
oportuno indicar á V. S. que son de mas ejemplo y trascendencia Jos 
castigos efectuados en el mismo punto en que se realizaron los exce
sos, y si es dable, mientras «humean las víctimas» inmoladas, para 
que la sangre de las sucesivas aplaque los «manes» de los que pere
cieron con honor siendo mártires de la patria, 

«Dios gde. á V. S. muchos años. Barcelona 13 de febrero de 1836. 
F. ESPOZ Y MINA.» 

Al Sr. Brigadier D, Agustín Nogueras, 

Conocidas las altas cualidades que resaltaban en el general Mina, 
uno de los guerreros que mas alto y brillante nombre alcanzaron en 
la guerra contra tos franceses por la independencia de la patria y en la 
civil que sostuvo la libertad contra el absolutismo, asombra semejante 
orden impropia de un general valiente y noble como lo era el que á 
la sazón mandaba en Cataluña. 

Semejantes hechos contrarios á toda una vida de levantados rasgos 
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no se explican sino por un estado excepcional del individuo en tales 
momentos. 

Así era en efecto. 

Aquejaban a Mina gravísimos padecimientos, consecuencia de sus 
gloriosas campañas, y cuando recibió el oficio do Nogueras se hallaba 
en tan mal estado para poder juzgar con calma y ver claro en el asun
to, que dio la orden sin atender a lo que hacia. 

Así lo consigna £a historia robustecida esta afirmación por el testi
monio de personas que viven todavía. 

El mismo Mina al reconocer lo que había hecho, cuando ya no ha
bía remedio al daño causado , se arrepintió profundamente , y esta 
idea le atormentó mucho tiempo, acaso hasta el sepulcro, 

Al juez de primera instancia de Cervera dijo un dia el afligido ge
neral : 

—¿ No ha visto V. como se desatan los periódicos contra mi sobre 
el fusilamiento de la madre de Cabrera? Este es el resultado de TIC 
poder ver uno las cosas por sí mismo- Yo he dado ya la respuesta y 
mi dimisión, porque yo no puede continuar mandando desautorizado 
por !a opinión pública. 

En otra ocasión se le ovó decir: 

—No puedo quitarme de la cabeza á esa pobre mujer: yo estaba 
enfermo,.. En fin dejemos eso... 

Prosigamos en la relación del suceso. 
La noticia al difundirse por la ciudad puso en alarma todos los áni

mos. 

La madre de Cabrera era una mujer dechado de modestia, de hun-
radez y en la que resaltaban otras virtudes conocidas de todo el ve
cindario. 

E! alcalde primero de Tortosa, Ü. Miguel de Córdoba pasó á ver al 
gobernador. 

Eran las diez de la noche. 

El brigadier Blanco se hallaba en el lecho sumido en el mas pro
fundo pesar. 

El alcalde fué introducido en el gabinete. 
El viejo militar se incorporó en el lecho y enjugó una lagrima. 
Entre las dos autoridades se entabló el siguiente diálogo que la his-
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toria consigna con la admirable verdad que guarda en todos los por
menores de este suceso. 

A la sazón nos hallábamos nosotros en Tortosa. Testigos fuimos de 
la horrible escena y, el corazón oprimido de dolor, todavía recorda
mos la profunda sensación que causó en la ciudad. 

La mayor parte de los historiadores, sobre todo Buenaventura de 
Córdoba, Aldama y Pirala están contestes y por estremo fieles en es-r 
te relato. 

Prosigamos. 
El alcalde preguntó al gobernador: 
—¿ Es cierto lo que me han dicho , que la madre de Cabrera está 

en capilla? 
Blanco respondió tristemente : 
—Sí, muy cierto. 
—¡ Ah! ¡es posible ! 
—Aquí está la orden del capitán general para la ejecución de esa 

desgraciada mujer. El día 8 tuí invitado por el brigadier Nogueras y 
me resistí: porque no me creí facultado para hacer expiar á la madre 
de Cabrera los hechos de su hijo. ¿Qué haría V, en mí caso, señor 
alcalde ? añadió el atribulado gobernador. 

Don Miguel de Córdoba, hombre justo y de carácter entero, profi
rió : 

—¿Qué haría? Obedecería antes que las órdenes del capitán ge
neral las leyes de España que permiten á una autoridad suspender 
ciertas disposiciones aunque sean emanadas del trono y acudiría &\ 
gobierno supremo «reclamando contra este atentado.» Pondría al 
margen déla orden la fórmula: tSe acata pero no se cumple.» Si V. no 
quiere adoptar este medio legal, recuerde V. lo que el comandante 
militar de Bayona contestó al recibir la real orden para degollar á los 
protestantes el día de San Bartolomé y fue* decir á su rey Carlos IX 
que ni entre sus fieles subditos ni entre sus leales soldados habia en
contrado verdugos ; y tan cruento sacrificio no se ejecutó. Yo, añadió 
el alcaide, siguiendo este ejemplo, diría también que ni entre ios pa
cíficos habitantes de Tortosa ni entre las beneméritas tropas de su 
guarnición habia verdugos para sacrificar a una anciana ó inocente 
mujer , que ignoro haya sido procesada y juzgada y que acaso su üni-
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co delito es haber llevado en sus entrañas á Cabrera, Además nues
tras leyes no son las de Dracon que hacen responsables á los padres 
de tos hechos de los hijos. 

Al llegar a estas palabras del alcalde de Tortosa no podemos menos 
denotarla dolorosa extra ñeza que al leer ciertas historias de dignísimos 
autores que por au mérito literario y por Ja diligencia que han tenido 
en buscar generalmente la verdad en todos los acontecimientos que 
refieren son dignos de aprecio, se aparten de ella en esta que nos ocu
pa, al extremo de desfigurarla por completo. 

Y esto nos duele tanto mas en cuanto lo lia ¡laníos en historiad (/res 
con cuyas ideas políticas estamos de aouerdo. 

Claras hemos manifestado las nuestras en esta obra. Liberales son, y 
no solo liberales, sino republicanas. Pero la verdad ha de ser sagrada 
para e! que escribe la historia y la ha de decir aunque lastime á su 
partido. 

Se dice en alguna historia que la ni adre de Cabrera fué sentenciada 
por consejo de guerra, probada su complicidad en la conspiración pa
ra entregar el castillo. 

Esto no es exacto ; no buho otro motivo ni o Ira causa que la que 
dejarnos expuesta. 

Esto, repetimos, no es exacto y es doblemente cruel, porque des
pués de condenar a Ja, victima inocente se condena su memoria. 

TÍI que el bárbaro Nogueras fué el verdadero criminal, hagamos a 
ci responsable del hecho; no porque el delincuente militara en nues
tras filas hemos de absolverle y ocultarle; al contrario, debemos ser 
con él doblemente severos : el partido liberal puede y debe lavarse de 
la mancha execrando el atentado y á su autor; tratando de desíigu-
rar el hecho, se hace cómplice en él y se deshonra. 

Por esto nosotros, rindiendo tributó á la verdad y en honor propio 
declaramos que la madre de Cabrera fué inocente y que el culpable 
Nogueras mereció la execración de todos los buenos liberales por mas 
que por causas que no son de este momento y que explicaremos mas 
adelante, quedara impune sn delito. 

Continuemos, 

El anciano gobernador cíilló , y de sus ojos brotaron lágrimas de 
dolor. 
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El alcalde añadió aígums palabras mas, pero el gobernador perma
neció silencioso, abatida la frente y abismado en profundos y doloro-
sos pensamientos. 

Acaso, hallando justas las razones del alcalde, Blanco pensaba con 
dolor que ya no era tiempo de aprovecharías. 

Había ya enviado á Nogueral el oficio en que le decía que sus de
seos serian cumplidos conforme ordenara el capitán general, y no era 
posible retroceder. 

El gobernador estaba tan afligido y á tal punto le mortificaban 
las palabras y la noble entereza del alcalde á quien hubiera querido 
pero que no podia imitar, que le suplicó que le dejara solo, aña
diendo: 

—No está ya en mi mano ni hacer oso que V. me dice y que solo 
Dios sabe cuanto me mortifica y retuerce mi corazón ; ruego á V, que 
me deje solo con mi horrible pena. 

El Alcaide viendo imposible el remedio se retiró. 
El gobernador quedó llorando como un niño. 
Dada ya la orden no quiso saber ni entender nada en los detalles 

de la ejecución, prohibiendo que nadie entrase á hablarle hasta des
pués de verificada. 

Cuánto sin éí sospecharlo agravó su debilidad i a ya harto triste po
sición de la sentenciada! 

El carcelero, sin género alguno de criterio para distinguir aquel ca
so escepcional de otras sentencias de muerte , acostumbrado á poner 
grillos en el calabozo y en la capilla á los criminales, hizo lo mismo 
con la triste anciana, que lanzó una exclamación de sorpresa no com
prendiendo el empleo de semejante medio d& seguridad con una débi! 
mujer, presa en los cuarteles de la guarnición que servían entonces 
de cárcel-

Mas á todo esto no sabia ía infeliz lo que todavía le esperaba. 
Cuando le comunicaron Ja sentencia , dio un grito de espanto y 

profirió : 
—¡ Qué oígo, Dios mío! ¡ Yo morir por un hijo cuyos actos no pue

do reprimir! Oh justicia t ¿qué es lo que mandas? ¡ Oh hijo mío 1 Si 
vieses que tu madre va á morir por tí, no lo permitirías, sé que te re
tirarlas al instante,., tu madre va á morir.., i ya no la verás mas !... 

U 
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Estas palabras que consigna asimismo la extensa obra de Pirala so
bre la guerra civil, las refirió después el confesor de la sentenciada, 
D. José María Trenchs, como asimismo el relato de sus postreras bo
tas basta el último instante. 

*Gomo no perdió la serenidad, dice el citado confesor, y eran bre-
«ves los instantes que Je quedaban de vida, empezó la confesión sen-
ttada en un cepo y con grillos en los pies... pidió un escribano para 
*bacer testamento y se le negó. Esto tuve que arreglarlo yo. Me dijo 
«que en tal parte tenia una cantidad de dinero perteneciente á supri-
«mer marido y que debía entregarse á los bijos de aquel matrimonio: 
«el primogénito era D. Ramón. 

«Suplicó íe permitiesen ver á sus hijos y nietos, y *no puede ser,» 
* fué la respuesta. 

«Rogó se le administrase la sagrada comunión y tampoco se acce
dí dio á ello. 

«Pidió por último llevar cubierta la cabeza con una mantilla para 
«ir al suplicio y se negó esta petición. 

«Una y muchas veces me dijo :—Contenta moriria si supiese que 
«con mi muerte se acababa la guerra ; pero ¡ ay padre mió, cuántos 
«inocentes morirán ! Decid á mi hijo que no tome venganza ya que 
«Dios Jo permite así. 

f Sus hijas ya estaban presas en los mismos cuarteles, y las venta-
«nas de su prisión fueron remachadas con clavos á fin de que oyendo 
«el tambor no se asomaran y conociendo á su madre empezaran a 
* llorar y gritar. 

4Murió por último la infeliz después de haber perdonado á todos 
«con voz entera y firme. 

*^o<i>^íJiigfXo^3^> 
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l). Ha ilion Cabrera. 



CAPÍTULO XLI. 

Irritar al león. 

Creemos no solo interesante sino necesario , para que se vean las 
funestísimas consecuencias de ese medio de guerra tan atroz como 
reprobado por todos los pueblos civilizados , que se llama represa
lias, dar cuenta de la manera como fue comunicada á Cabrera la es
pantosa noticia, y de los inmediatos y sangrientos resultados que tuvo. 

El caudillo carlista se hallaba a la sazón en el pueblo de Valide-
ribas-

Cabrera llevaba con é\ en calidad de prisioneras y tenia en su alo
jamiento, cuatro mujeres , una la señora del coronel Fontiveros del 
ejercito Isabelíno ; las otras, esposas dos de ellas y hermana una de 
milicianos nacionales de Tortosa. Esta última, joven de dulce carácter 
y de no comunes dotes físicas, estaba en relaciones amorosas con Ca
brera y próxima á desposarse con é!. 

A todas trató siempre el caudillo carlista con las mas delicadas 
atenciones, teniéndolas á su mesa y siendo siempre tan galante como 
respetuoso. 

Supieron la noticia antes que ninguno los jefes mas inmediatos á 
Cabrera ; pero se guardaron bien de comunicársela al momento cui-
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dando de que ninguno se la diese sin prepararle , temiendo la súbita 
explosión de su carácter impetuoso y terrible. 

Mas elio se le había de decir, y por fin se encargó de esta difícil 
misión el coronel Pertegas, militar antiguo, bombre de prudencia su
ma, de buenos sentimientos y que gozaba de la intimidad y especial 
aprecio de Cabrera. 

Pertegas hizo preparar de antemano una bebida antíespasmódica 
que a prevención tenía en la antesala, y entró en el despacho de su 
jefe. 

Eran las ocho de la mañana-
Cabrera se hallaba escribiendo. 
Al acercarse el coronel á su mesa, profirió : 
—Que olor a éter I ¿ Hay algún enfermo en la casa? 
—No, señor. 

Cabrera dejó la pluma y empezó á pasearse por Ja sala. 
El ofor del éter le causó una impresión extraña. 
Aquella su organización por extremo nerviosa se afectó de repente 

y asaltaron á su corazón presentimientos tristes aunque indefinidos, 
y á su cerebro confusas ideas de una gran desgracia. 

El coronel se colocó á su lado paseando con él. 
Ambos permanecian silenciosos. 
Pertegas no sabia como empezar. 

En la antesala estaban los ayudantes y algunos jefes esperando el 
momento de oir ia voz de trueno de su terrible caudillo. 

Después de haber dado tres ó cuatro paseos, Pertegas comenzó eí 
siguiente diálogo auténtico y que consigna Ja Jiistoria tal como fué y 
como aquí lo trasladamos : 

—D. Ramón, ¿ha recibido V. algún aviso de la parte de Tortosa ? 
—Ninguno. 

—Pues entonces no será cierto lo que se dice. 
—¿ Qué se dice ? 
—Unos que han des ten to á su señora madre de Tortosa , otros 

que la envían á presidio y otros que la quieren matar. 
Cabrera se paró y su cuerpo se estremeció de pies á cabeza. 
—;Matarla ! profirió. Eso es... pues no se armaría mala fun

ción ! 
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—¿ Quién lo impediría ? No la tienen presa y pueden hacer lo que 
se les antoje ? 

—¿Y no se contendrán sabiendo que haria yo lo misoao con la co
ronela Fontí veros y con las demás, y que no me contentan a con estas 
víctimas? No lo creo Pertegas. ¿Qué culpa tiene mi pobre madre? 

—Ninguna ; pero si se empeñan en fusilarla, lo harán. Desengáña
se V.t D, Ramón, el tener V. aquí á la señora de Fontí veros y á otras 
no basta. 

—Vamos, vamos, no diga V. desatinos ; V. delira. 

—¡ Ojalá y quiera Dios que me equivoque ! pero cuantas víctimas 
inocentes preceden ya á su señora madre L.. 

—Con que V. la da por muerta !,,, profirió Cabrera fijando su pe
netrante mirada en el rostro del coronel, 

—En manos de los enemigos mas la tengo por muerta que por 
viva, 

—No me hable V. de esto que me irrita, me enciendo vivo. Pare
ce que se complace V. en sofocarme. Vaya V. á jugar a] tresillo y 
déjeme en paz. 

—Por Dios, señor D. Ramón, óigame V. sin irrilarse. 
—¿Qué hay ? dijo Cabrera con voz terrible , parándose en medio 

del aposento. No vengan ustedes con misterios y reticencias : ¿qué 
motivo tiene V. para creer que se haya cometido un atropello con 
mi madre? 

—Permítame V, que le recuerde algunos hechos de los enemigos 
y conocerá que no parece esto tan difícil, 

—No veo otros mas horribles , observó Cabrera, que los asesina
tos de ¡as religiosas dentro del templo t el incendio y saqueo de los 
conventos, la crueldad cometida con algunos de nuestros prisioneros 
fusilándolos á la puerta de su misma casa, haciendo presenciar este 
acto á los padres, hijos, esposos y parientes mas cercanos; la inusitada 
ferocidad que acaba de tener lugar en Barcelona donde ha sido asal
tada la Cindadela y asesinados los prisioneros que allí había , entre 
ellos el coronel Odonell cuvo cadáver ha sido arrastrado y quemado 
en Ja Rambla, y hasta los enfermos carlistas que había en el hospital 
de Junqueras, han sido arrancados de sus lechos y fusilados. 

—Pues bien, dijo el coronel; si todo esto ha sucedido ¿qué estra-
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ño será que siendo V. el primer jefe carlista de estos reinos y tanta 
rabia y encono que le tienen... 

—Ya lo veo... ya lo veo... dijo Cabrera con acento muy dolorido y 
clavando los ojos en el suelo. 

—i Ah, D. Ramón, casi debería V. estar convencido de que ya no 
tiene madre ! Y si no la fusilan hoy la fusilarán mañana. La religión > 
Ja humanidad y el deber, me obligan á rogar á V. que se resigne á 
sufrir esta desgracia. 

—¿Qué es lo que dice V.! contesto Cabrera dando encima déla me
sa un fuerte golpe que rajó la gruesa tabla de nogal. ¿ Qué sabe V. 
de mi madre? ¡ pronto, pronto, hable V. ! 

—No quisiera saber tanto, dijo Pertegas conmovido y cogiendo Ja 
mano derecha de Cabrera. 

Este se puso á temhiar. 
—Siento en el aima el tener que ser yo el mensagero de esta fatal 

nueva, añadió compungido el coronel. 
—¡Por ventura se habrán atrevido á asesinármela! profirió Cablera 

apretando los dientes. 
—¡Sí D. Ramón; la han fusilado! j Cúmplase la voiuntad de Dios! 
Los ojos de Cabrera solieron de la órbita como los del león herido 

que ve al hombre que le asestó la flecha , y arrojaron una mirada 
centelleante. 

—¿Es cierto ? preguntó. 
—¡ Cierto 1 añadió Pertegas con voz ahogada. 
Cabrera levantó entonces la mirada al cíelo exclamando : 
—¡ Oh inocente madre mía I \ qué inaudita crueldad ! 

Y variando de tono, pero con acento igualmente lastimero, añadió: 
—¡A mí debíais buscarme, cobardes ! Si queríais mi cabeza, os la 

hubieru entregado en cambio de la de mi madre 1 
Golpe tan grande era superior á su misma fortaleza y valentía. Co

mo el de una posada maza cayó sobre su cerebro y su corazón ano
nadándole. 

—¡Dejeme V., Pertegas, quiero morir ! profirió abatido completa
mente por el dolor. 

Pero súbitamente se obró la reacción en su cuerpo y en su espíritu 
y dijo : 
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—¡No! quiero vivir para vengar á mi madre! Pero yo me ahogo!... 
Déme V. agua... 

Esta frase casi no pudo pronunciarla Cabrera. 
Tenia la garganta seca, abrasada por el fuego del corazón. 
Pertegas fué á darle la bebida antiespasmódica. 
—¡ No, no quiero agua ! Sangre, sangre es lo que quiero ! Tem

blará el mundo ! Desgraciado el que me hable de piedad y compa
sión!... ¿Mas quién le ba dado a Y. esa noticia? 

—Señor, lo lian dicho unos arrieros, y además... 
—Que vengan enseguida esos arrieros, al momento, al momento ! 
—Ignoramos donde están y cómo se llaman ; es sumamente difícil 

encontrarlos. 
—No importa, yo lo mando; que vengan á mi presencia, 
—También tengo documentos. 
—Vengan esos documentos. 
Pertegas le entregó dos oficios , y Cabrera convulso y agitado los 

leyó, quedando inmóvil por algunos instantes. 
Luego se dirigió á la mesa, sin que Pertegas le soltara la mano y 

dejándose caer en el sillón inclinó la cabeza ai pecho quedando pro
fundamente pensativo. 

—D. Ramón... profirió el coronel con afectuoso y compungido 
acento. 

—Déjeme V.; quiero estar solo. 
Pertegas no se atrevía á perderlo de vista porque su espada y pis

tolas estaban encima de la mesa. 
Sin embargo se separó un momento para darle la bebida anties-

pasmódica que acercó á los labios de su conturbado jefe. 
Después de lanzar un gemido penetrante , puso Cabrera la mano 

derecha sobre la empuñadura de su espada y dando dos ó tres golpes 
con los dedos, exclamó : 

—IÍÍIS de hacer temblar al orbe! 
Levantóse de repente y se dirigió al balcón. 
Pertegas creyéndole presa de im acceso de enagenacion mentals 

temió que fuera á precipitarse y le cogió ambas raanos para conte
nerle. 

Entonces Cabrera fijó en el coronel una mirada que helaba la san

gre por su espantosa calma y dijo : 
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—Nada, nada, nt> tema V. que me suicide... Asómese V., contem
ple cuan elevadas son esas montañas y como las aguas de! rio corren 
hacia allá... ¿Oye V. Pertegas? 

—Sí, señor. 
—Pues bien, continuó apoyando ía mano derecha en el hombro do 

BU solícito amigo : yo haré que ia sangre corra hasta pasar por encis
ma de esas montanas; el sepulcro de mi madre ha de nadar en san
gre. Yo veré impasible la desolación universal y el mundo convertido 
en un lago de sangre, aunque me ahogue después en este lago ! 

Después de pronunciar estas terribles palabras, se retiró del bal
cón, principió á dar rápidos pasos por la sala, se arrancaba los cabe
llos y sus encendidos ojos despedían miradas aterradoras. 

El coronel no osaba acercarse ni hablar á su jefe. 
Este le dijo Juego con voz entera y firme : 
—Coja V, la pluma y escriba lo que voy á dictar. 
Pertegas obedeció temblando. 
Cabrera dictó : 
—Orden general. Inmediatamente formará toda la división. Se dis

tribuirán compañías por todos los pueblos de estas inmediaciones : 
acto continuo pasarán á degüello á todas las familias de los cristinos 
hasta la cuarta generación. Cuarenta días do degüello. Pena de ía vi
da al que no cumpla esta orden. 

Pertegas iba H repficar ; poro por fortuna reflexionó y se contuvo. 
Observaba el estado de Cabrera, y cenocia su carácter h y así lejos 

de contrariarle, pues desgraciado del que entonces so hubiese atrevi
do á hacer!o, apoyó su orden diciendo : 

—Bien D. Ramón, muy bien. Cien diasde degüello en vez de cua
renta . 

—Sí... tiene V, razón, profirió Cabrera, cien díasf mu, sin térmi
no... siempre matando ! 

—Le tian asesinado á V. su madre, solo por ser su madre. 
—¿Ha estado V. en situación parecida á Ja mia ? 
—No. 
—Pues entonces no sabe V. lo que es dolor, lo que es venganza. 

Esto solo puedo saberlo yo, yo solo desde que hay mundo. 

Y Cabrera continuó dictando : 
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—Serán pasados por las armas... 
Conocido Porteras que era ya tiempo de desviar estos crueles sen

timientos, dijo : 
—Permítame V. señor D. Ramón, que le interrumpa... 
—¿Qué hay? profirió Cabrera parándose en medio de la sala, 
—V., aunque joven y fogoso, no se niega á la razón. Bien veo que 

su estado es ahora el mas atroz del mundo ; pero desearía que oyese 
lo que me han contado algunos sujetos que presenciaron la muerte de 
su señora madre. Aunque todas las cosas ocurridas en tales ocasiones 
son tristes, algunas no dejan de ser satisfactorias y consoladoras. 

—Pues ¿qué hubo? Hable V, 
—Que su madre arrodillada y sin inmutarse oyó la notificación de 

su sentencia. Durante el tiempo que ha estado en capilla ha edificado 
al confesor v á cuantos la rodeaban ; desde la cárcel hasta al suplicio 
ha marchado con pié firme, indicando que todo su corazón estaba fijo 
en Dios, «perdonando á todos.» Los habitantes de Tortosa lloraban y 
hasta las piedras se condolían. 

Antes de coneluir el humano Pertegas su intencionado discurso, 
Cabrera se habia recostado en la cama y habia comenzado á llorar co
piosamente pero en silencio. 

Pertegas entonces le dejó solo llevándose la espada y las pistolas 
que estaban sobre la mesa. 

De vez en cuando entraba á observar, pero Cabrera no se movía ; 
y así pasó dos horas largas llorando y exhalando suspiros. 

Después mandó que entrasen á verle todos ios oficiales que estaban 
esperando en la antesala, y en mala hora entraron, 

El humano y prudente Pertegas que conocía muy bien á Cabrera, 
habia conducido hábilmente el diálogo y logrado llevar á su jefe al 
camino que deseaba para que no tomase injustas venganzas; pero 
entre los jefes y oficiales que entraron los habia de todas clases, y al
gunos fanáticos y sanguinarios. 

Estos sacaron á su caudillo del camino del dolor que jamás fué 
cruel en persona alguna, llevándole al de la ira y la venganza , ene
migos naturales de la razón y de todos sentimientos generoso?. 

La minoría, con Pertegas á la cabeza, les hizo oposición ; pero los 
demás, tenaces é intolerantes, replicaron á Pertegas : 

45 
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—Todo eso está muy bien, pero conviene tratar á ios cristinos, co
mo ellos tratan á ios carlistas. ¿Quién es el provocador? Ademas, dirán 
que nos han intimidado. 

Gomo Pertegas y ios suyos se esforzaban diciendo que ellos procla
maban !a religión y que la religión mandaba perdonar, que su rey era 
humano y generoso, los contraríos insistían diciendo : 

—¿Y si me fusilan íi mi padre ? ¿y si matan á mi esposa? ¿y si se 
cumplen las circulares de Nogueras? 

—¡Es verdad ! exclamó Cabrera con voz amenazadora: yo no he 
querido tomar parte en esta empeñada discusión, porque veia los áni
mos muy agitados. Ahora ya sé lo que me toca hacer. Déjenme uste
des solo con mi secretario y esperen órdenes-. 

Las órdenes se redujeron por aquel dia á la sentencia de muerte de 
la señora del coronel Fon tí veros y las otras tres que tenia Cabrera 
prisioneras. 

El secretario ai oir el nombre de Cinta Tos que era la prometida 
esposa de su caudillo, suspendió la escritura y le miró asombrado, 

Pero Cabrera á su vez arrojó ai secretario una de aquellas sus mi
radas imperiosas y terribles, y aquel continuó el nombre de Ja donce
lla en la lista. 

Dos horas después sufrían las infelices un castigo tan injusto del 
sanguinario Cabrera cumo la inocente madre de éste lo había sufrido 
del feroz Nogueras. 

He aquí lo que se llamaba represalias en la guerra civil : sistema 
de crueldad, de sangre y esterminio impropio de pueblo alguno me
dianamente civilizado. 

Españoles eran los beligerantes de ambos partidos y sobre España 
caian las manchas de sus excesos. 

No comprendemos en pleno siglo xix semejantes actos de barbarie; 
no los comprendemos ni aun en los carlistas siquiera fuesen los re
presentantes de la inquisición ; y los comprendemos menos todavía en 
los liberales. 

Aquellos proclamando la religión de Cristo que manda perdonar, 
faltaban atrozmente á su primer principio ; los liberales rasgando á 
cada paso su bandera de civilización y progreso, retrocedían con sus 
actos á los mas remotos tiempos de barbarie. 
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La responsabilidad de ios asesinatos que acabamos do referir en 
concepto de todos los hombres impartíales y en el del humilde nues
tro es - del brigadier Nogueras. 

Al gobierno del progreso alcanzó luego la culpa de no haber casti-
gado se vera mente al que asi deshonró a España y al partido liberal á 
los ojos de Europa y de la human i dad quo presenció horrorizada taina-
ño crimen. 

Nogueras para vergüenza nuestra , no solo no fue castigado s sino 
recompensado mas tarde con el empleo de mariscal de campo y en 
tiempos posteriores con el de teniente general. 

La conciencia, sin embargo, de todos Jos buenos se sublevó siempre 
contra semejante atropello de la justicia , y este castigo moral debió 
sentirlo forzosamente Nogueras en el justo horror que inspiró haata 
la muerte. 

La exposición que el coronel Foativcros elevó a la reina gobernado
ra, es un documento que guarda la historia y que venga á la víctima 
y castiga con la severa imparcialidad del tiempo al criminal y al gobier
no que dejó impune semejante delito. 

De ella sacamos estos interesantes párrafos: 
<E¿ Pero acaso, Señora, so ha inmojado esta víctima por el cabeci

lla Cabrera ? 
*Not Señora : mi inocente esposa ha sido asesinada por el despotis

mo atroz en que hemos degenerado, do algunos hombres que bajo la 
máscara de buenos españoles, no quieren mas que la ruina del trono 
de Isabel II y la de los liberales honrados. 

«Señora, á V. M. y á nosotros nos engañan. El trono de vuestra ex
celsa hija y ios liberales estamos entre Jos fuegos de dos facciones, 
es decir entre los carlistas y otros qu¡? so color de amor al orden quie
ren esteoder su dominio desde Oriente á Occidente , como si las po
blaciones fuesen de su patrimonio ó propiedad. Y cuando Ja ley no 
rige, cuando no ejerce con desembarazo sus funciones y cuando no 
hay otra que la deí capricho y arbitrariedad , los gobiernos se desplo
man y llegan á convertirse las poblaciones en montones de cadáveres 
helados. 

«Este , Señora , es el caso en que desgraciadamente nos encon
tramos. 
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«La petición de Nogueras para que se fusilara á la madre de Ca
brera y ía concesión del general Mina, reducirán la patria á cenizas, 
entregándola á las llamas de una guerra nunca vista ni oída, 

«Han provocado una guerra que los mismos árabes se han abate-
nido de hacer; nos hemos dejado atrás á los caribes y á los indios 
bravos; nuestra ilustración y progreso puede decirse por este hecho 
que ha retrocedido hasta mas allá de aquellas naciones que aun care
ciendo de sentimientos de humanidad, les repugnará imitarnos f por
que la naturaleza por sí sola lo resiste. 

«El general Mina y brigadier Nogueras, han empañado y echado tal 
borrón al brillo de sus antiguas hazañas > desacreditando al partido 
liberal, que nunca podrán lavar; y sería trascendental esta marcha al 
trono, sí un gobierno la tolerase. 

«La madre de Cabrera fué fusilada : ¿y porqué delito? POP los ex
cesos que comete su hijo, dice el brigadier Nogueras. ¿Y dónde está 
la ley que señale que aquellos sean trascendentales y que paguen jus
tos por pecadores? ¿ Dónde está el proceso legalmente instruido con
tra la madre de Cabrera ? ¿ Dónde ios cargos que se le han hecho ? 
¿Quién tiene facultades para hollar nuestras sacrosantas leyes?¿Quién 
era el dueño de la vida de la madre de Cabrera? ¿Dónde está la ley 
que manda que se castigue á una persona sin oiría? ¿ La madre de 
Cabrera tiene la culpa de haber concebido en su vientre á un mons
truo ?¿Quó dirán las naciones cultas especialmente nuestras alia
das?* 

Basta con lo espuesto para demostrar, si ya por sí mismo el hecho 
no hablara bastante alto, lo indigno que fué de nosotros el fusilamien
to de la madre de Cabrera. 

l*ero en la exposición del coronel Fontiveros se hacen cargosa Mi
na por su conducta que ya nosotros hemos explicado, sin que le ha
yamos por esto eximido de responsabilidad en un acto Un grave. 

Mas dijimos que semejante proceder no estaba en el carácter ni en 
los antecedentes de un general tan ilustre como Mina , y ocasión es 
ya do probarlo, siguiendo la imparcialidad que nos hemos propuesto 
observar en esta obra. 

Sucedió Mina en 1830, un año antes de la muerte do la madre de 
Cabrera, en el cargo de virrey de Navarra al general conde Armildcz 
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de Toledo, el cual se habia apoderado de una niña de «quince meses* 

hija de Zumalacarregui. 
No contento con haber realizado esta acción incalificable , la hizo 

encerrar cen su nodriza en la inclusa de Pamplona. 
Conoció Zumalacárrcgui la intención del rudo golpe que el general 

su enemigo habia dirijido al corazón del padre, creyendo ahogaría la 
energía del corazón del guerrero. 

Este, empero, sufriendo su dolor resignadamente y en silencio, con
tinuó observando su invariable y digna conducta en la guerra sin ha
cer reclamación ninguna , creyendo seria inútil, basta que supo el 
nombramiento de Mina, á quien había tratado y en cuyas buenas cir
cunstancias confiaba. 

Entonces dirigió al general su enemigo la siguiente carta, digna de 
ser conocida lo mismo que la contestación del honrado Mina : 

«Hace ocho meses que uno de los antecesores de V. concibió la 
baja idea de cautivarme una niña de «quince meses* que tenía en 
Yillaba al cargo de una nodriza que también fué hecha prisionera, sin 
duda con el objeto de que el cariño paternal me obligase a retractar 
de la noble decisión con que he jurado combatir por mi rey, ya que los 
sucesos de las armas, se veia desde entonces que lisonjearían tan 
justa causa. 

«Quizá mi inocente hija hubiera sido bárbaramente asesinada, a no 
conocer su perseguidor y adictos el mal efecto que hubiera causado 
una conducta tan inhumana]; y desde entonces» si bien se Ja ha cui
dado, no por eso ha sido restituida á su padre ni se la ha puesto .en 
libertad á ella y á su infeliz nodriza que en nada pueden ser sensibles 
ni influir de modo alguno en nuestras contiendas político militares. 

«Al menos el tiempo ha hecho conocer que sin embargo de ser yo 
un padre cariñoso, en nada ha alterado mi conducta aquel hecho mas 
propio de tiempos bárbaros que de los sociales en que vivimos. 

«Creyendo en V. sentimientos mas honrosos que los que han ma
nifestado sus antecesores, tanto en este asunto como en otros muchos 
con que se han hecho acreedores á la pública exsecracion de este 
reino, escribo á V. directamente para que se sirva disponer se deje 
en libertad á mi hija y su nodriza, «primeras prisioneras que ha visto 
el mundo de su edad y circunstancias -,» ó en caso de no acceder > se 
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acabe con la vida de una inocente que rogará al Dios de los ejércitos 
me continué dando la fuerza y voluntud con que me siento para pe
lear y morir si fuese necesario en defensa de mi rey. 

«Su señora madre de V. le enterará de que mi conducta ha sido 
con ella idéntica á la que espero que V. me dispense ; mas si por mo
tivos que nunca justificarán estos hechos, no se accede á una cosa (nn 
justa, como indiferente para nuestras contiendas 3 esté V, convencido 
de que no saldré por ello ni un ápice de lo que me dictan mis de
beres.» 

El noble Mina se apresuró á responder; 
«La primera noticia que he tenido de la existencia de la niña de V. 

en esta ciudad es Ja que me dá en la carta que me lia entregado el 
portador. 

^Ignoro «y no quiero saber» los motivos que pudieron influir en su 
traslación desde YíUaba \ y eomo yo no bago la guem i hócenles 
criaturas, ni la de V. puede ser garantía -ninguna T escusada habria 
sido Ja petición de V. para dejar libres tanto á la niña como á su no
driza, á Ja mas leve indicación que se me hubiera hecho por esta 6 
por los encargados de su custodia á los cuales no dejaré de hacer un 
cargo por haberme faltado este aviso. 

«Por el adjunto papel se enterará V. de la salud de ¡a niña y de la 
nodriza y cuando quiera puede enviar á quien guste por ella que la 
dejaré marchar sin la menor dificultad.» 

Tales son ambos documentos que bien merecen Ja calificación de 
nota b Jes. 

En el primero se revelan el cariño deí padre al lado de la firmeza 
del guerrero, la sensibilidad unida á ía inflexibilidad, hija del deber; 
en la segunda carta resalta la honradez, la humanidad y el verdadero 
valor que tan mal se avienen con ía artería y las ideas crueles y san
guinarias. 

Escritos ambos documentos históricos con la compostura y decoro 
que mutuamente se deben los hombres por mas que sean enemigos, 
no se observa en ellos la falta de toda forma de educación con que 
otros generales creyeron demostrar una energía que solo se prueba y 
aquilata con los hc-ohos de armas. 

A %o ser por el asunto de que tratan nadie al leer uno y otro es-
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crito podría suponer que hablan en ellos dos generales enemigos, sino 
dos amigos que tratan digna y tranquilamente de un negocio que á 
ambos concierne. 

Este hecho, comparado con el de la madre de Cabrera ofrece un 
paralelo digno de notarse entre Zumalacirregui y Mina por un lado y 
Nogueras y el caudillo de Tortosa por otro. 

La distanda inmensa que medía entre Nogueras y Mina, es la que 
hay entre Cabrera y Zumalacárregui. 

Pocos dias después se presentó a Mina el hermano de ZumaJacár-
regui, D. Ensebio, presbítero, a recoger á la tierna é inocente prisio
nera, siendo portador de una atenta carta de gracias del consolado y 
agradecido padre, á que contestó Mina con otra no menos atenta, ma
nifestando que no había hecho sino cumplir un deber de humanidad 
y justicia ; pero que apreciaba en mucho la gratitud de su adversario 
por lo mismo que conocia su importancia y valor. 

- ^ ¿ H J ^ - — ' 



CAPÍTULO XLÍÍ. 

Horrores de ist guerra civil. 

La expedición carlista continuaba su marcha hacia la capital de la 
monarquía internándose en el reino de Valencia y pasando de Gaste-
Don 3ü h Piaña y Chiva á ]os campos de Herrera. 

Prescindimos de los encuentros que tuvo entre favorables y des
graciados antes de llegar á este puntof para dar cuenta de la horrible 
batalla de Herrera y de las mas horribles aun consecuencias que tuvo. 

El general Buerens del ejército de la reina al s&hür que te expe
dición se hallaba en Herrera se dirigió con su división á este punto, 
enviando aviso S Oráa para que acudiera con sus fuerzas. 

El oficio no llegó á manos de Oráa porque fué interceptado. 
Súpolo Buerens y viendo imposible avisar al general amigo, hubie

ra desistido quizás de empeñar la batalla si pudiera tan fácilmente 
sustraerse á la comprometida situación en que ya se hallaba. 

Las fuerzas carlistas que se hallaban en aquel punto eran de la divi
sión de Cabrera. 

Buerens estaba perplejo, cuando supo que el enemigo habia roto la 
marcha hacia Villar de los Narros. 

En mal hora creyó el general isabeiino que este movimiento de los 
rebeldes era para sustraerse á su persecución 
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Alentado con esta ideat Buerens destacó una compañía de cazado-
res mandada por e! capitán Colmenares para reconocer al enemigo. 

Pero el capitán extralimitándose de la orden de su gefe atacó en 
vez de solo observar, como se le había prevenido. 

Colmenares se vio pronto en y na situación por extremo comprome
tida ; pero se sostuvo admirablemente mientras enviaba á su gefe un 
ordenanza á dar parte de lo que ocurría. 

En vista del aviso, manda Buorens á la carrera el batallón provin
cial de Avila, el cual llega y rompe el fuego ; pero acosado por fuer
zas superiores se vé obligado á retirar. 

Entonces llega á toda brida un escuadrón del regimiento del Rey. 
E! batallón de Avila amparado por la caballería, cobra nuevo alien* 

to y ataca con ella al enemigo obligándole a replegarse. 
Poco después llega al lugar del combate el valiente brigadier Solano 

con su brigada compuesta de cuatro batallones y la acción se gene
raliza. 

Buerens acude asimismo con el resto de la división y señala su lle
gada con una terrible carga que da personalmente al frente de los 
batallones de Córdoba v Navarra. 

El ataque fué verdaderamente ciego. 
El enemigo fingió la retirada. 
En aquel momento ocurrió un lamentable desastre, muy fácil de 

sorprender á quien dirige un movimiento sin conocer bastante el ter
reno sobre que ha de maniobrar. 

Cargando velozmente al enemigo las tropas de la reina fueron á pa
rar a un barranco cuya existencia ignoraba el general y sus segundos. 

Una vez en el barranco las tropas liberales, cargaron sobre ellas los 
carlistas haciendo una horrible carnicería. 

Entre los muertos quedaron los tenientes coroneles de Córdoba y 
Navarra. 

A tan sangrienta y desastrosa ocurrencia siguió la orden de retirada. 
Pero se efectuó tan malamente, que fué no menos sangrienta que 

el desastre del barranco. 
La división Buerens estaba materialmente deshecha. 
Eí brigadier Solano se sostenía aun a pesar de haber recibido tres 

balazos. 
46 
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En tan crítico momento, Solano, derramando sangre por las tres he
ridas, mandó formar cuadros á la infantería para que no quedara des
truida en la retirada. 

Siete cargas dio la cabaílería carlista á los cuadros, que las resistie
ron admirablemente aunque á costa de mucha sangre. 

En la última de estas cargas el brigadier Solano, extenuado por la 
pérdida de la sangre, y herido su caballo, cayó sin conocimiento, sin 
que los suyos pudieran recogerlo, ni se apercibieran los carlistas en 
aquellos momentos de ciegas embestidas. 

Después fué hallado casi cadáver sobre el campo debajo de su ca
ballo y hecho prisionero. 

Las bajas de la división Buerens ascendieron á «mila quedando 
noventa y dos oficiales prisioneros. 

Cogieron los carlistas 5000 fusiles, 50 cajones de municiones> toda 
la artillería, tes cajas de fondos, hospitales, botiquines y equipajes. 

No consiguieron sin embargo impunemente la victoria y el rico 
botín. 

Su pérdida fue de 500 hombres, entre estos un brigadier, un coro
nel y un comandante. 

Aquí, y para acabar de dar una idea de 'os horrores de la guerra 
civil que sostuvieron los españoles, unos para sostener los pretendi
dos derechos de un príncipe taniadigno como D. Carlos y otros para 
asegurar el trono de ísabel, vamos á dar cuenta de ia triste suerte 
que cupo á los pobres prisioneros de Herrera, tomándola de lo que 
escribe el mismo brigadier Solano en la a Galería militar contempo
ránea». 

Reflexione el lector los hechos que vamos á exponer á su conside
ración y téngalos presentes para juzgar luego la conducta de la reina 
que aclamaron y defendieron los liberales en aquella época de eterna 
y horrible recordación : 

«Muchos, malos y crueles han sido los padecimientos sufridos por 
los gefes, oficiales y soldados que procedentes de la desgraciada ac
ción de Herrera fueron hechos prisioneros por la división del Preten
diente ; puesto que la mayor parte de los oficiales estaban gravemente 
heridos; tanto que de noventa y dos habia ochenta y dos con mas de 
cuatro heridas do lanza ó de bala, recibidas en los cuadros irregulares 
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que de mi orden se formaron, irregulares porque solo contaba el pri
mer cuadro siete compañías y cinco el segundo ; pero nada fueron los 
tormentos causados por las heridas y el mal trato que desde el primer 
instante recibieron los prisioneros, comparados con las horribles pe
nas que sufrieron luego en Beceiíe, horrores que no podrán horrarse 
jamás, ni á los que los presenciamos ni á ninguno de los vecinos de 
aquel pueblo. 

«Eran tales el hambre y la desnudez, á tal estremo de miseria se 
hallaba reducido el ejército de prisioneros, que perecieron sobre 14 ofi
ciales y «ochocientos catorce» sargentos y soldados de necesidad; y 
apesar de las fuertes reclamaciones oficiales dirigidas por mí, solo se 
pudo conseguir que se les diese una pequeña porción de patatas tan 
pequeñas y tan malas que casi era imposible el comerlas. 

«Los soldados estaban en el depósito divididos por escuadras y es
tas al mando de algunos cabos, los cuales con el objeto de aumentar 
la miserable ración (cuando se daba) reducida á ia cantidad de cuatro 
ó seis patatas á lo nm, no daban parte de la defunción de sus com
pañeros. 

«El horror llegó á su colmo cuando dejó de recibirse esta mezquina 

ración, pues la de pan hacia ya mas de cuatro meses que no se distri

buía ; y en esta penosa situación algunos de los que gemian en aque

lla espantosa miseria , acudieron , para satisfacer el hambre, AL RE

PUGNANTE Y BÁRBARO ALIMENTO DE LA CARNE DE SUS DIFUNTOS COMPA-

ÑíSHOS. 
«En la noche del 5 al 6 de enero supo el comandante del depósito 

que algunos prisioneros se hallaban sentados al mezquino fuego que 
hablan logrado formar con pedazos de las vigas de la destechada casa, 
al que se bailaban calentando algunos pucheros cotí agua y TROZOS DE 

CARNE HUMANA , y mandó á su segundo D. Manuel Gil, hombre cruel 
y sanguinario á que los reconociese, á la una de la madrugada del G 
de enero. 

«En efecto, encontró en los pucheros PEDAZOS DE PIES Y MANOS QVV 

SE HALLAUAN COCIENPO correspondientes á los soldados que en la tarde 
del dia anterior habían fallecido de hambre y de frió. 

* Después de apaleados los infelices bárbaramente, y formada la 
sanguinaria ¡unta á la que asistió como teólogo el capellán del A," ba-
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tallon de Aragón, sin oir los descargos de ios pobres acusados, ni mis 
enérgicas protestas, fueron sentenciados a ser pasados por las armas, 
cuya pena sufrieron á las once de la mañana del 6 del modo mas hor-
roroso que se puede concebir, 

«Cadáveres ya al salir del depósito y sin pode;1 tenerse en pié , fue
ron conducidos á un pequeño campo que se halla a la mitad de dis
tancia entre la casa que ocupaban los oficiales y la que contenía los 
soldados. 

a No pudiendo resistir en pió el castigo impuesto , por su desfalleci
miento anterior y el horror de su posición, fueron sentados en el sue
lo , y como si se jugara con sus cabezas , principiaron á dispararles 
tiros, resultando de este «fuego» cruel que a las dos de la tarde aun 
no habían concluido de espirar. 

tí Entonces un cabo llamado Cayetano, cuyo apellido ignoro, pero 
que sirvió en el regimiento infantería del Rey y que se habia unido á 
la facción t en la toma de Canta vieja, acompañado de un tal Va i ero, 
subteniente de granaderos del mismo batallón, marcharon sobre a que 
lias víctimas y los acabaron á golpes de bayoneta y sable , dejándolos 
en medio del campo durante toda la tarde á Ja vista de sus compañe
ros v de sus oficiales. 

«La consternación se veia pintada en todos los semblantes y nadie 
se atrevía á pronunciar una sentida queja ahogando en sus acongoja
dos pechos los ayes y lamentos que hubieran podido arrobar sus opri
midos corazones. 

«De estas resultas pasé comunicaciones fuertes á Cabrera , quien 
los hizo marchar á las dos de la mañana el 1G de enero al puebío de 
Creter, para tener una conferencia y tratar del canje de prisioneros, 
convencido Cabrera de lo imposible que era conseguir que los prisio
neros constitucionales á pesar de las repetidas instancias , súplicas y 
pomposas ofertas tomasen partido en sus filas, pues ni uno solo acce
dió prefiriendo <* morir a ser traidores á las banderas que jura
ran. V 

a Muchas y duras fueron las proposiciones que presentó Cabrera , a 
pesar de que en aquella ocasión no se mostró tan cruel como su se
cretario de campaña el coronel Caire, abogado do Tortoaa. 

*A1 fin accedió quedando yo en rehenes, constituido en garantía de 
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la promesa hecha por mí de que serian entregados lo3 facciosos pri
sioneros en Arcos de la Cantera, 

«Así lo hice para salvar aquel rosto de hombres que al parecer no 
eran mas que esqueletos, los cuales habían llegado á tal extremo de 
demacración, que canjeados en la ciudad de Segorbe y trasladados al 
hospital militar, no pudieron sus estómagos admitir ni aun el caldo, 
y fallecieron la mayor parte antes de seis horas de su entrada en aquel 
establecimiento. 

«La historia no cuenta hechos mas horrorosos. 
«Podrá ser y aun estoy casi seguro de que nuestros descendientes 

tendrán por fabulosa esta narración. 
<Por desgracia no hay cosa mas cierta. 
«Todos los jefes y oficiales que se salvaron de aquella calamidad 

podrán responder bajo su firma de la verdad de cuanto llevo dicho. 
«Quisiera nombrar a todos mis compañeros de infortunio, mas, no 

siéndome posible, me contentaré con los nombres de algunos.» 
Aquí continua el brigadier Solano una lista de cuantos oficiales 

desde coronel á subteniente , añadiendo que todos certificarían bajo 
su palabra 'le honor y su conciencia la verdad de su relación, y pro
sigue : 

«Los soldados que presenciaron aquel horroroso fusilamiento se 
aterraron en tales términos que valiéndose de sus manos á falta de 
otros instrumentos, lograron abrir un agujero en la parte de la pared 
que miraba al campo, camino de Val I derobles, y aunque casi seguros 
de morir en el tránsito, exánimes como se hallaban y sin fuerzas para 
alcanzar la pequeña población de Alcañiz, que solo distaba cinco le
guas, se precipitaron por él sin prudencia ni precaución alguna, ca
yendo al campo que estaba bastante profundo por no haber tenido la 
previsión de practicar la abertura en ei piso bajo y sí en el princi
pal. 

«Muy pocos fueron los que llegaron sin fracturarse las piernas ó 
brazos. 

«Al ruido de sus cuerpos que caían sobre las piedras y ladrillos des
prendidos de la pared, asi como á los gemidos quedaban los que frac
turadas las piernas ó brazos recibían sobre sns macerados cuerpos los 
do ios compañeros que creían encontrar la salvación, llegaron los sol-
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dados déla guardia, y suponiendo que una acción bárbara y horrorosa 
seria metitom á ¡os ojos de Cabrera , que renumerarla. su vigilancia, 
asesinaron aquella madrugada (del (i al 7 de enero} cuantos encon
traron tendidos en el campo y los que aun estaban próximos al agu
jero por donde creían recobrar su Jihertad. 

«El número de estos desgraciados ascendió aquella madrugada á 
treinta y dos. 

«El resto fué encerrado en una habitación tan reducida que no sien
do suficiente á contener su número, se vieron precisados á ocupar, 
apesar del frió de la estación, un corredor descubierto, largo y estrecho 
con un haícon de madera que amenazaba ruina, ía cuaí se verificó, 
pues á las nueve de la mañana del 1 se desplomó completamente, pe
reciendo en la caida veinte y tres soldados y quedando otros muchos 
heridos. 

«Para ocultar esta desgracia y protestando que era para mayor co
modidad de los prisioneros, fueron trasladados aquel mismo dia ciento 
sesenta y dos soldados al convento de Benifaeat. 

Allí les hacian trabajar incesantemente en h obra de fortificación, 
sin mas alimento que las raices que encontraban. 

«La mayor parte de ellos sucumbieron antes de ocho días. 
«Ni aun esta penosa y cruel posición pudo aumentar las filas de Ca

brera ni en un solo hombre. 
«Tal fué la lealtad de los soldados de la tercera división del Norte. 
«Mientras ios jefes y oficiales lograron conservar algunos recursos 

suministraban por cuerpos á los soldados prisioneros algunos ranchos, 
teniendo que presenciarlo ios mismos oficiales que se hallaban encar
gados de su condimento y distribución , á fin de contener el frenesí 
del hambre, paos llegó e\ caso de arrojar Jos pobres soldados las cu
charas que se les habian dado, y las palmas de sus descarnadas ma
nos hacian el oficio de cucharas porque on ellas podian tomar mayor 
cantidad de alimento. 

«A los oficiales se les colocó en dos pisos tan pequeños y reducidos, 
que no cabiendo, se situaron hasta en los escalones que conducia á 
ellos, martirizándolos del modo mas cruel que pueda imaginarse. 

«A las nueve de la noche se les obligaba á acostarse sin que pudie
sen tener conversación alguna. 
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«Cansadosy fastidiados de este silencie sepulcral, así como de una 
orden ían tiránica y cruel, Negaban á dormirse, 

«A las diez se efectuaba la primera requisa. 
* Entraba una parte de la fuerza y descansaba sobre las armas de

jándalas caer con tanta violencia que el mas dormido se estremecía 
creyendo que el edificio se había desplomado. 

a Después se les obligaba á tu dos á levantarse para reconocer si los 
ladrillos sobre que estaban acostados se habían movido para fugarse, 
puesto que el piso caia sobre un horno de pan-cocer el cual, aunque 
inútil para el efecto por no haber harina ni masa alguna que cocer̂  
lo tenían encendido por si alguno lograba escaparse que cayera en él 
y quedase abrasado. 

«Esta requisa se repetía de hora en hora, de manera que no se des
cansaba en toda Ja noche. 

«El objeto que se propuso con esto el bárbaro y cruel D, Manuel 
Gil, jefe encargado de la custodia de los presos, con este prolongado 
martirio, fué el de extenuar completamente las fuerzas de los oficiales 
para que no solo no las tuviesen para intentar una fuga desesperada, 
sino también porque no pudiesen de dia fortificar el valor de los sol
dados que jamás escucharon con mas fervor los consejos de sus ofi
ciales-

«El tifus vino á completar aquel cuadrd de desolación y miseria. 
«No habia medicamento que aplicar á ios que lo contraían, y aun

que era incansable la vigilancia y esmero del cirujano del provincial 
de Álava, nada podía lograr para su salvación. 

«De varios puntos se recibieron auxilios para atender á la suerte de 
los infelices enfermos, á pesar de que el mal era tan grave que noad-
tnkia yst remedio. 

«Los vecinos de Beeeite aliviaron en cuanto pudieron la suerte de 
los prisioneros, y sí no hicieron mas fué por el temor que tenían de 
comprometerse demasiado con los que no miraban con satisfacción 
semejantes actos de caridad.» 

Así concluye el brigadier Solano. 
¿Qué podemos añadir nosotros a su espantoso relato? 
¿Qué comentarios caben , ni qué reflexiones pueden aumentar el 

horror que inspira la sola vista de semejante cuadro^ 
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Solo una haremos : recuérdese la regalada vida de la reina en Ma
drid y en la Granja, y téngase presente que cuando los soldados de 
su ejército sufrran tormentos verdade rain ente infernales y preferían 
la muerte a faltar á su bandera , Cristina ofrecía á D. Carlos el trono 
de España y los medios de hacer esclavos de su poder absoluto á los 
heroicos y nobles defensores de su hija. 



CAPÍTULO XLllf. 

Otra sedición militar. 

La reina gobernadora no olvidaba un momento el hecho de la 
Granja. 

Como aguda espina lo tenia clavado en el corazón. 
Casi todos los historiadores atribuyen á aquel hecho la causa de las 

proposiciones que hizo á D, Carlos. 
Nosotros creemos que pudo contribuir como un motivo entre tantos 

y tantos- disgustos somo tenía la gobernadora al yer los agigantados 
pasos que el país daba hacia la libertad y las reformas sociales , pro-
greso que no se avcnia por cierto con el carácter, ni con las miras, ni 
con el origen y raza de la princesa napolitana. 

Mas come quiera que fuese, Cristina tenía, sin duda, constantemen
te fija en la memoria aquella insurrección que le había obligado á acep
tar un código por ella aborrecido y sobre todo á rodearse para el go
bierno de los hombres que menos se avenian con sus intereses por 
mas que fuesen Jos mas convenientes á ios interesas del país. 

En el deseo de la Regente debió de estar mas de una vez otra in
surrección que echara por tierra al ministerio levantado al grito de 
la de la Granja. 

í Y qué magnífico seria que la sublevación contra el ministerio pro-
47 
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gresista se verificara en el cuerpo mismo de guardias que le habían 
elevado al poder!.., 

Hé aquí una de las ideas que la historia sospecha que acariciaba 
Cristina , mientras la expedición de D. Carlos adelantaba hacia Ma
drid, merced á la falta de tacto del ministro de la Guerra, cuyas des
graciadas disposiciones destruían constantemente Jas combinaciones 
de Espartero y Oraa para cortar la marcha del ejército del Preten
diente hacia la capital de la monarquía. 

En todos los círculos de la corte y hasta en los corrillos de las clases 
inferiores que todos los dias se formaban en ia Puerta del Sol y de
lante de los Ministerios , se dejaba sentir algo misterioso que no se 
explicaba pero que hacia temer próximos y extraños acontecimientos. 

Una noche el ministerio estaba convocado é consejo y bajo la pre
sidencia do la Regente para tratar de los gravísimos sucesos del día. 
S, M., que á menudo se hallaba indispuesta, no pudo asistir y lo hizo 
saber al presidente ordenándole que concluido el consejo pasara a la 
cámara á darle cuenta. 

Eran las altas horas de la noche cuando el honrado Calatrava fué á 
ver á la reina. 

S. M. se hallaba efectivamente indispuesta y clara señal presenta
ba el rostro del estado escepeional del cuerpo. 

No estaba, sín embargo, Ja reina disgustada ; todo io contrario; se 
notaba en ella una secreta alegría. 

El presidente del consejo le comunicó los partes, no satisfactorios 
por cierto para los liberales, de ios últimos encuentros con los expe
dicionarios ; y aunque acostumbrado á ver una especie de indiferen
cia inconcebible en quien miraba tan seriamente amenazado el trono 
de su hija , no pudo menos de notar mucho mas en esta ocasión se
mejante contrasentido, porqueta reina parecia hasta alegre en medio 
de los graves motivos de disgusto que debían afligirla. 

—Espartero, dijo Calatrava después de haber dado cuenta de otros 
puntos importantes que habia tratado el consejo, está p;ira llegar; su 
presencia alejará al ejército de Zariátegui de Segó vi a y podrá luego 
fácilmente rechazar al del Pretendiente cuando se acerque á la capi
tal. El gobierno puede dar á V. M. ia seguridad de que D. Carlos no 
verá cumplido su loco deseo de penetrar en ta eorte de España. 
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Cristina empleó pocas palabras para responder á las del presidente 
del consejo. 

—Creo asimismo, dijo, que la expedición carlista no hará mas que 
ver de lejos ¡as tapias de Madrid. 

Calatrava salió del regio aposento preocupado con la indefinible ac
titud de la reina. 

En la antecámara habia , entre otras personas de la servidumbre, 
dos títulos de Castilla : uno perteneciente al partido absolutista y 
miembro de la junta de Madrid. El otro moderado puro. 

Ambos saludaron cortésmente estrechando la mano al presidente 
del consejo, y apenas este habia vuelto la espalda, los dos primeros se 
sonrieron intencional mente. 

—¿Cuántos días de vida le da V. á Calatrava? preguntó el modera
do al carlista. 

Este respondió sin vacilar ; 
-Tantos como tarde D. Carlos en llegará Madrid. 

El moderado volvió á sonreírse y profirió : 
—Así, amigo mió, tendríamos ministerio progresista toda la vida. 
El partidario del Pretendiente soltó una ligera carcajada. 
Un ugier dijo entonces al moderado: 
—S. M. espera á V. 
El carlista , que habia sido antes anunciado , se mordió el labio y 

se dijo: 
—i Qué extraña conducta !... 
Y en ansia mortal aguardó el momento de ser llamado por la reina. 
Larga fué la entrevista con el moderado. 
Este salió por fin y el carlista clavó una escrutadora mirada en su 

rostro. 
En verdad el moderado salía satisfecho de ia rea! presencia, 
Saludando al partidario de D, Carlos, le dijo: 
—Sin necesidad de que D. Carlos penetre en Madrid caerá Cala

trava dentro de muy breves dias. 
Y dicho esto se alejó murmurando : 
—La partida es nuestra. 
El absolutista penetró a su vez en la regia estancia algo mohíno y 

receloso por las palabras que acababa de oír. 
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Pero algunos momentos después salió tan cootento por lo menos 
como el moderado y diciéndose asimismo ; 

-—La partida es nuestra. 
El presidente del consejo convocó otra vez a sus compañeros inme

diatamente después de haber visto á la reina. 
Babia respirado en la cámara la atmósfera de un secreto misterio 

que no acertaba á descubrir y creyó deber dar cuenta á sus colegas 
de sus impresiones y de ia extraña actitud de la reina madre. 

Apenas reunido nuevamente ei consejo, se presentó á él y fué ad
mitido .un personaje importante de la situación eí cual aseguró á Jos 
ministros que se hubia tramado una conspiración entre b. tropa para 
derrocar al gobierno. 

—¿Y dónde se ha de verificar la sublevación? 
—Cerca de Madrid, pero ignoro el punto. 
—¿Entonces tampoco sabe V. el cuerpo ó los cuerpos conjurados? 
—Tampoco ; si los supiera tendríamos ya todo. 
Insuficientes por demás eran las explicaciones que daba el perso

naje amigo del gobierno y los ministros no hubieran dado asenso á la 
revelación á no ser por el earacter de Ja persona que ia hacía. 

Esta añadió: 
—Ha llegado á mi noticia como si de labios mismos de S. M. lo 

hubiera oido. 
Estas frases, cuya profunda gravedad se manifiesta por sí misma, 

dejaron hondamente afectados á los ministros. 
No eabia dudar de su fundamento , atendido, según hemos dicho, 

el carácter de la persona que i as pronunciaba. 
El presidente del consejo, cuya honradez y noble franqueza dictaban 

sus palabras y le inspiraban en sus obras, profirió : 
—-¿ Pero qué necesidad tiene S. M. de eso para librarse del minis

terio si tanto ic incomoda? ¿No está per ventura en el uso libre de la 
prerogativa de destituir y nombrar los consejeros que crea conve
niente ? ¿A qué acudir al medio reprobado de una insurrección que 
acaba de introducir la indisciplina y la inmoralidad en el ejército ? 
¿Es esto conveniente ni aun digno? 

—S. M. no se para en esos escrúpulos, profirió el personaje indi
cado. 
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—Seiiores, dijo entonces el presidente: el consejo no «sabe» el orí-
gen de la sublevación que confidencialmente se le ha revelado ; solo 
sabe que ¿ata existe y que se halla próxima a estallar. El gobierno to
mará todas las medidas conducentes á sofocarla donde quiera que es-' 
talíe t procurando estar prevenido en todos los puntos del reino, avi
sando con este objeto inmediatamente á los capitanes generales , ge
nerales efi jefe y gobernadores de las provincias. Este es el deber deí 
gobierno que agradece el servicio que le ha prestado y hecho á la li
bertad la digna persona que se ha acercado al consejo con este objüto, 

inmediatamente se comunicó á las provincias la confidencia del go
bierno y se dio al general Seoane el encargo de salir personalmente 
al encuentro de Espartero que se acercaba con sus tropas a la capital, 
para enterarle de los temores del gobierno. 

El general Seoane se manifestó por extremo sobresaltado; pero Es
partero le tranquilizó asegurándole que la rebelión seria sofocada si 
estallaba en el distrito de su mando. 

Apenas había penetrado el general salvador de Bilbao en Madrid, 
llegó al gobierno la noticia de síntomas alarmantes del temido suceso. 

En efecto varios oficiales de Jas brigadas 1.' y 2 / se habian mos
trado inobedientes á las órdenes recientemente recibidas. 

Espartero, que se preparaba para dirigirse al cantón de Ara-
vaca, mandó á Ribero con encargo de sofocar la rebelión en su ori
gen. 

Ambas brigadas estaban acantonadas en el expresado pueblo de 
Ara vaca y en el inmediato de Pozuelo. 

Ribero salió inmediatamente a cumplir su misión , pero Espartero, 
sabedor de las profundas raices que la insurrección tenia, aunque 
confiaba bastante en las buenas dotes de Ribero, resolvió ir él en per
sona á Aravaca. 

Llamó á su presencia á los jefes y oficiales que se habiaa manifes
tado un t;mto sediciosos, y después de recordarles los principios del 
deber y del honor militar, les reprendió por su conducta, exhortán
doles á volver á la buena senda abandonada. 

Los oficiales se atrevieron entonces á manifestar al general su re
solución de no seguir en las filas si antes no era depuesto el ministe
rio Calatrava. 
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Espartero, asombrado, replicó que su misión no era otra que la de 
batir al enemigo que estaba casi á la vista y que ni la suya ni la de 
los uncíales era la de inmiscuirse en los asuntos políticos. 

El general concluyó su discurso con estas frases: 
«Semejante manifestación nunca oportuna, es boy punible, porque 

la patria exige pura salvarla nuestra cooperación y aun el sacrificio de 
la vida. 

*Pero yo sé batir ai enemigo sin oficiales; y una \e¿ qut; VV. se 
separan do Jas filas, vayan á Alcobendas a esperar Jas órdenes del go
bierno á quien daré cuenta, y allí podrán YV. recibir los respectivos 
pasaportas para donde S. M. se los conceda.* 

La misma escena de sedición que en Aravaca se verificaba en el 
inmediato pueblo de Pozuelo. 

Los oficiales de la Guardia real allí acantonados teni^n las propias 
aspiraciones políticas que los de Aravaca. 

El general RÍbero mandaba en jefe la Guardia de infantería. 
Espartero le envió inmediatamente á Pozuelo. 
Ribero observó : 
—Mi general, yo iré si V. Jo manda , pero al ver lo mal que me 

han dejado ios oficiales de esta brigada de mi división, insistiendo en 
sus pretensiones como V. ha visto, á pesar de haberlos antes amo
nestado; temo que no saldré mas airoso en Pozuelo donde son ios 
sediciosos oficiales de la Guardia en quienes me consta que andu
vo principalmente la mano oculta que ha promovido esta insurrec
ción. 

Espartero insistió en que Ribero pasara a Pozuelo y este obedeció-
Cumpliendo con Jas instrucciones que llevaba reunió á los oficiales 

de la Guardia en el alojamiento de su jefe de brigada, D. Antonio 
Van-Halen y les habló en estos términos : 

—Como general de esta división vengo á cumplir un deber sagra
do; vengo á hacer que sean puntualmente obedecidas las órdenes del 
general en jefe , y á que todos cumplan con sus deberes respectivos 
como procuro yo cumplir con los mios. Los militares ni deben ni pue
den mezclarse en asuntos políticos, y el que no tenga bastante fuerza 
de alma para hacer abnegación de su voluntad y quiera, como parti
cular, obrar libremente, el único camino honroso tiene franco y ex-
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pedito; sepárese de las filas y no dé con su conducta el mal ejemplo 
á los demás. 

Apenas terminó Rivero su alocución cuando todos los oficiales á 
una voz pidieron su separación sino se accedía á la destitución de 
ministerio Calatrava. 

El general Ribero lleno de enojo, repuso: 
—Muv bien; todos YV. tienen desde ahora concedida su licencia 

absoluta. 
Y saludando con la ¡nano despidió á toda la oficialidad retirándose 

á otro aposento. 
Inmediatamente mandó tocar llamada y tropa. 

Reunióse la brigada. formando grupo los oficiales separados y á 

distancia de los cuerpos. 
El general Ribero dio entonces á los sargentos el mando de las 

compañías y poniéndose al frente de Ja división tomó el camino de 
Aravaca. 

Los oficiales siguieron a retaguardia. 
El general bubo de temer que intentaran sublevar la tropa por 

cuanto les dio orden de no acercarse á ias compañías bajo severísi-
mas penas. 

Ignorantes todavía de Ja conducta de Espartero en Aravaca y asom
brados al ver la energía y resuelta actitud de Ribero, los oficiales 
de la Guardia siguieron á retaguardia de la división hacia aquel pue
blo, esperando quizás realizar allí en alguna manera su proyecto de 
alzamiento. 

Espartero salió á recibir á Ja división á Ja entrada del pueblo. 
Formados ¡os batallones en orden de parada ol general en jefe les 

arengó con aquella elocuencia que no ha tenido rival en la de ninguno 
de nuestros generales contemperan coi, porque bija del ardimiento de 
su noble corazón iba recta íi tocar las mas delicadas fibras del corazón 
del soldado. 

La tropa escuchaba sin respirar y profundamente conmovida la voz 
del valiente general en cuya frente brillaban los recientes laureles de 
Rilbao. 

Espartero conoció bien pronto en medio de su peroración que el 
espíritu de la tropa era suyo por completo y no de los oficiales qut1 la 
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habían mandado, y concluye con estas palabras que hicieron latir de 
orgullo y entusiasmo ei pecho de los soldados: 

—Para batir al enemigo no necesito de oficiales; me bastan mis 
soldados en quienes tengo gran confianza r ¿ no es verdad , mucha
chos? 

La división en masa contestó como un solo hombre : 
—Sí} mi general, hasta morir : iremos con valor y con el mismo 

orden. 
Espartero profirió : 
—Gracias , muchachos; no esperaba menos de vuestra lealtad : 

habéis merecido bien de la patria y la reina premiará vuestras virtu
des. 

Y volviéndose á los oficiales corridos de vergüenza y llenos de des
pecho, les dijo : 

—VV. ya no son aquí necesarios para nada. Vayan todos in
mediatamente á Aícobendas á esperar las órdenes del gobierno 
de S. M. 

Espartero ascendió inmediatamente en nombre de la reina a ofi
ciales á todos los sargentos primeros, dio el ascenso inmediato á los 
segundos y concedió multitud de cruces de María Isabel Luisa á la 
clase de tropa. 

De esta suerte terminó la proyectada insurrección de los oficiales 
de la Guardia ct extraviados de la senda del deber por obra y arte... no 
sabemos de quien,» dice un historiador que en el tiempo en que es
cribió no se atrevió á señalar claramente, aunque dejó adivinar como 
culpable á" Cristina en quien los sucesos demuestran evidentemente 
que estuvo el origen de la sublevación. 

La división marchó en busca del enemigo sin oficiales, quienes 
Tueron con su proceder la cauea de que éste saliese indemne de Se-
govia, puesto que al llegar Espartero á dicha ciudad habia tomado ya 
ía expedición de Zariátcgui la vuelta de Peñaranda y se hallaba á gran 
distancia. 

La conducta de los oficiales de la Guardia fué, pues, altamente cri
minal. 

Todas las circunstancias de su delito eran bastante agravantes para 
exigir un ejemplar castigo. Sin embargo no Fué así. 
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Muy poco tiempo después dichos oficiales elevaron una exposición 
á la gobernadora pidiendo gracia y la vuelta al servicio. 

Inmediatamente accedió la reina á la solicitud. 
Esto se comprende. 
La habian servido y no podia hacer menos con ellos. 
¿Pero se comprende la aquiescencia de Espartero? 
¿ Cómo sufrió en silencio el general en jefe semejante lenidad por 

parte de la reina? 
Es mas; ¿cómo siendo tan enérgico y severo según en varias oca

siones demostrara, en castigar semejantes faltas, se (imitó á despedir 
á los oficiales sublevados sin formarles sumaria y aplicarles inmedia
tamente la sentencia del consejo de guerra? 

Sobre este punto no hay dato alguno que explique ia extraña con
ducta de Espartero. 

La historia y las memorias de los generales de la época guardan 
absoluto silencio acerca de este particular que nosotros no podernos 
menos de trasladar a nuestros lectores envuelto en el propio misterio 
que le encubre. 
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flffas misterios. 

La expedición carlista liego en tanto á Arganda y avanzó sobre 
Madrid. 

La villa y corte se conmovió profundamente á la noticia de su apro
ximación. 

En ella apenas habia á ia sazón mas fuerza que la milicia nacional. 
Los liberales y el vecindario todos se hallaban profundamente cons

ternados. 
Su zozobra formaba particular contraste con la visible calma y la 

alegría de los señalados por sus ideas absolutista^ y la «tranquilidad» 
que reinaba en palacio. 

La milicia nacional ocupó inmediatamente las puertas y las tapias 
que eircuian la población. 

Los paisanos, no nacionales, tomaron asimismo las armas. 
Los menos aptos por su edad y circunstancias para el servicio ac

tivo las tomaron también para rondar intramuros. 
El aspecto de Madrid era a !a verdad imponente y tenia algo de 

siniestro y aterrador. 

Tiendas y puertas estaban cerradas y no se veían mas personas en 
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las calles que los vecinos honrados que incesantemente las recorrían 
y bus familias de los milicianos que llenas de recelo y de solícito cui
dado iban á llevarles el alimento y cuanto era necesario, á las tapias 
que guarnecían. 

La junta carlista en tanto 7 constituida en sesión permanente se 
ocupaba en los trabajos mas perentorios para la entrada de su rey en 
la capital de la monarquía. 

ííe la junta salió aquel día un documento calificado con razón de 
notabilísimo, hallado recientemente por Pirala en el archivo particu
lar de DXárlos y que se hizo circular profusamente por toda la capital. 

Decía así: 
^Castellanos : las armas vencedoras del invicto Garlos, se preparan 

«á venir sobre la capital del reino para salvaros del ominoso yugo de 
«un puñado de ambiciosos y cobardes manchados con los crímenes 
«mas horrorosos. 

«Ei general de nuestro siglo, el vencedor de Morella, el ilustre 
a Cabrera, ocupará muy en breve esta corte, perojno temáis; todo está 
«definitivamente arreglado por mediación de las potencias del Norte. 

«El príncipe de Asturias empuñará el cetro español que su augusto 
«padre le cede conservando el gobierno de la monarquía, 

«La hija de Fernando VII será su esposa, y la augusta viuda mar-
«chara á Italia á disfrutar lo que de derecho le corresponde. 

«Olvido de los errores pasados , indulto de los delitos políticos, re-
«eonciliacion sincera entre todos los partidos, asegurarán para siem-
«pre la paz y el orden y la justicia de que tanto necesita esta desgra
ciada mornarquía harto trabajada por los horrores de una guerra fra
tricida y asoladora. 

* Castellanos: oid la voz déla razón y de la clemencia ; una sota" 
abandera tiene España : Rey , Religión y Patria : bajo ella pueden 
«acojerse todos los hombres amantes de la prosperidad nacional. 

frEl rey convocará las antiguas cortes de España, y las necesidades 
«políticas de la época serán satisfechas con el tino y circunspección 
«que requieren las reformas sociales. 

«Los tiempos de la inquisición y del despotismo pasaron ya, y no 
«han peleado por entronizar al uno ni á ¡a otra los invictos navarros 
«y vascongados ni los heroicos aragoneses y catalanes. 
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«Unos y otros combaten por sus leyes, por la justicia , por la feli
cidad. 

«Una inmensa mayoría del partido cristíno pelea por te misma 
«causa. 

«Discordábamos en ios medios, pero ya nos entendemos , ya cesa-
cerón nuestras sangrientas discordias. 

* De boy mas todos seremos dignos del nombre español ultrajado 
«por unos pocos que no escaparán de Ja justa venganza de las leyes. 

(tCastellanos : obediencia al rey y á las leyes, que así os lo encarga 
«vuestra 

JUMA SLTEIIIOR DE GOUJEILXO 

«Madrid 12 de Setiembre de 4837.» 

Este documento da fuerza incontrastable á la creencia de la direc
ta participación que revela por parte de la Gobernadora en el proyec
to Carlista. 

Aquí se ve todo un plan perfectamente meditado en todos los es
treñios que abraza. 

Claramente indica las abdicaciones, el matrimonio y el destino fu
turo de D. Carlos y Cristina, 

No es posible que los carlistas fueran tan candidos y torpes que 
echaran tan justas cuentas sin la «huéspeda.* 

No es posible ya poner en duda que Cristina estaba perfectamente 
convenida» 

La proclama de la junta de gobierno carlista de Madrid, estaba há
bilmente redactada para engañar al pueblo inocente, poco acostum
brado todavía á los programas brillantes y halagadoras promesas con 
que posteriormente le han abrumado todos los que especulan con su 
buena fé desde los reyes y gobiernos hasta los mas inhábiles de los 
políticos, han venido viviendo á su costa alimentándose de la sangre 
de la nación que á raudales ha ido á engrosar el anchuroso rio del 
presupuesto donde se han bañado como en agua rosada sus mas in
dignos hijos. 

Pero no por esto olvidaba el documento el hacer mención de la 
a venganza de las leyes» que forzosamente habían de sufrir ciunos po
cos,» esto es los que leal y enérgicamente defendían el trono de Isa-
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bel, los amigos verdaderos de la patria y á quienes tenia Cristina por 
enemigos. 

Honda sensación cansó la proclama carlista al sor lanzada al pue
blo de Madrid, 

Ninguno sospechó, sin embargo, en aquel entonces que Cristina 
tuviese la directa participación que tuvo en el proyecto. 

El pueblo madrileño así como la milicia y la escasa tropa que en 
Madrid había, lejos de amilanarse con la osadía del enemigo y la se
guridad que revelaba del triunfo, crecieron en ardimiento y resolvieron 
hacer una salida contra las guerrillas carlistas. 

El infante D. Francisco salió de palacio á recorrer la iínea de las 
tapias y poco después hizo lo mismo la reina Cristina. 

Si alguno estaba entonces en el seereto de su proyecto y la vio y 
oyó delante del pueblo y milicia de Madrid, no pudo menos de ma
ravillarse al notar su rostro animado por el verdadero espíritu de re
sistencia y sus palabras dictadas por un acendrado y profundo amor á 
la libertad y un odio implacable y enconado al absolutismo. 

El tiempo ha explicado después esta peripecia que no 3e habría 
entonces comprendido. 

Alentados los defensores de Madrid con la voz de la reina , repre
sentante siempre para ellos del progreso y de la libertad , a pesar de 
sus manifiestas tendencias á cohibirlos, organizaron la salida sin re
parar en la escasez de las propias fuerzas ni calcular las muy superio
res del enemigo. 

Una compañía de cazadores del regimiento Reina Gobernadora , á 
la cual se unieron voluntariamente algunos milicianos nacionales, 
apoyados por medía batería y un escuadrón de granaderos de la guar
dia real, he aquí la fuerza que salió de Madrid á rechazar á los car
listas. 

La infantería se tiroteó y sostuvo contra las guerrillas de Cabrera 
pasado el arroyo Abroñigal, esto es casi junto á las tapias de Madrid, 
y iu caballería no pudiendo resistir la fuerza superior del enemigo, se 
replegó entrando en Madrid en verdadero desorden, perdiendo a su 
comandante que pereció víctima de su arrojo. 

El ejército carlista no tenia mas que avanzar arma á discreción y 
penetrar á Madrid. 
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¡ Pero cual fué la sorpresa de sus generales al recibir la orden de 
retirada ! 

Ninguno comprendia semejante disposición que nado podía mo
tivar. 

Se dijo que, según noticias, Espartero se acercaba COTÍ numerosas 
fuerzas á la capital. 

—¿Y.qué imperta eso? exclamo" Cabrera. Por ventura no podíamos 
preverlo? Entremos en Madrid, esto es lo primero ; ocupe el rey el 
trono en la capital de ía monarquía, y venga Espartero, que harto sa
bemos que no ha de concluir la lucha porque D. Carlos sea dueño de 
la capta!. 

En vano el ardimiento del caudillo tortosino se empeñó en pene
trar en la coronada villa. 

Don Gallos por medio de su jefe de Estado mayor repitió la orden 
de retirada. 

Sus generales incluso el infante D. Sebastian, estaban tan asombra-
dos como quejosos de la medida. 

Cabrera bramaba materialmente de furor. 
A tal extremo Hegósu arrojo, que, antes de decidirse á efectuar Ja re

tirada, llamó á algunos de los generales y reuniéndolos en una especie 
de consejo empezó á hacer la historia de la expedición , manifestó la 
facilidad, evidente para todos, de apoderarse de Madrid ; y pintando 
con vivos colores el descrédito que vendría sobre la causa y el ridícu
lo de que se cubría todo el ejército con la cobarde y deshonrosa reti
rada que ordenaba el Pretendiente, concluyó por proponer á sus com
pañeros que se constituyan en aquei momento en consejo de guerra 
para formar causa y sentenciar á D. Cirios como general por haber 
faltado á su deber y hecho jugar tan ridículo y deshonroso papel á su 
ejército. 

Los generales quedaron frios al oir tan osada proposición. 
Ninguno accedió á ella y Cabrera quedó solo. 
Si sus compañeros le siguen, semejante hecho , el primero de su 

género en la historia del mundo, hubiera seguramente dado á Cabrera 
un renombre infinitamente superior al de sus demás hechos de guerra 
y una gloria que tal \vz hubiera moderado los tristes y fatídicos res
plandores de las crueldades que empañan su valor y su mérito militar. 
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Los carlistas, pues, se alejaron de Madrid, 
El ejército de Espartero les siguió á los alcances logrando señaladas 

victorias de las que con gran dificultad escapó una vez el imbécil in
fante, que tuvo que volver á las provincias, abandonado en el camino 
por las fuerzas de Cabrera que volvió al Maestrazgo. 

La retirada de los expedicionarios de las puertas do )a corte , atri
buida por los madrileños á la aproximación de Espartero, se cele
bró con públicos regocijos en los que tomó Cristina una no fingida 
parte, 

¿ Cómo se explica tan raro fenómeno ? 
Cristina babia indudablemente variado de plan. 
En esto están contestes todos los historiadores. 
El mas enterado sin duda en los secretos de h misteriosa política 

de aqueíla época, el diligente Pirala dice: 
«Cristina tenia ya interés en que D. Carlos no entrase en Madrid. 
«El origen de esta peripecia estaba en Pozuelo de Ara vaca. 
^Aquella imuneracion la desagravió de la Granja > y los pasos que 

'dentro de Madrid dieron algunos agentes de D. Carlos fueron inúti-
«les, ni aun dinero pudieron proporcionarle. 

«Al fin uno mas activo creemos que pudo conseguir de algunos 
«personajes algunos miles de pesos.» 

Otro historiador, Aldama, escribe : 
«El infante D. Francisco recorrió por la mañana toda la línea y por 

«la tarde lo verificó la reina Gobernadora que fu ó saludada con gran
d e entusiasmo: su aspecto y sus palabras claramente indicaban «que 
«habia cambiado do parecer.» 

Y en la propia página añade ; 
iFué de gran perjuicio para D. Carlos el haberse acercado á la 

«corte, y el no haber intentado el ataque. 
«Para nosotros que tenemos datos seguros para saber la verdades-

ata disculpado de aquel descabellado proyecto, porque vino «llamado» 
«de la misma manera que le han disculpado otros antes que nosotros, 
«que culpan á Cristina; y se ve ciara mente que dejó completa la ilusión 
«hasta el último momento cuando ia junta carlista permaneció firme 
«en su creencia comojo indica la proclama que dio aquel dia,» 

Cristina , pues , así como habia llamado á D. Carlos , le enviaria 



380 EL ÚLTIMO BOKBOX 

luego a decir que no habia nada de lo tratado , y el imbécil infante 
se volvió torpemente de ks tapias de Madrid con la misma estupidez 
con que habia ido. 

No cabe conjeturar otra cosa aeerea de los motivos que tuvo el 
desenlace de aquella trama que constituye una de los mas evidentes 
pruebas de la doblez y falta de lealtad que han caracterizado siempre 
á Cristina. 
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CAPÍTULO XIA, 

Las llagas de Sor Patrocinio. 

Recordará el lector que en uno de los anteriores capítulos dejamos 
pendiente una visita de varias señoras de ía aristocracia al convento 
de Recoletas descalzas, con objeto de conocer á la monja en quien el 
Señor manifestaba acá en ía tierra su dolor por la persecución que 
sufrían la religión y sus ministros de parte de los impíos liberales. 

Cuando las aristocráticas damas atraídas por la fama ds Sor Patro
cinio fueron al convento del Caballero de Gracia , hallaron gran nú
mero de gentes del pueblo amotinadas en la calle, dando gritos con
tra los frailes que babian inventado la supercbeiía de las llagas y 
pidiendo que se les franquearan las puertas dei claustro para averi
guar el hecho. 

Algunos milicianos se uniaron á los amotinados secundando su pre

tensión. 
No faltaron pobres fanáticos que hablaron en defensa de la monja 

increpando á la multitud, y esto produjo una escena de mutuos dícte
nos que no tardó en convertirse en una terrible paliza. 

La autoridad intervino para apaciguar el tumulto, haciendo algunas 
prisiones de los amotinados, y desde aquel momento el gobierno miró 

¿9 
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ya seriamente el asunto de las llagas de la monja que hasta entonces 
habia despreciado por mas que notara la gran fama que ya alcanzaba, 
no solo en las clases inferieres sino en la superior de la sociedad. 

En vista de esto se pasó por el ministerio de Gracia y Justicia una 
comunicación ai juez de primera instancia del distrito correspondien
te, D. Manuel Cortázar para que procediese sumariamente a la averi
guación de las llagas; y en caso de üpr estas verdaderas á descubrir su 
origen por medio de competentes facultativos. 

En virtud de esta real orden empezó el juez á instruir suma
ria constituyéndose en el convento de ía eaiíe deí Caballero de Gra
cia. 

Acompañaron al juez varios individuos de la milicia Nacional para 
evitar tumultos en la calle si se hacia necesaria Ja extracción de la 
monja del convento. 

Constituido el tribuna i en ía pieza deí torna requirió á íü Abadesa, 
para que hiciese comparecer á tedas Jas monjas. 

Estas se presentaron con la cabeza baja y cubierto el rostro con el 
velo. 

La primera interrogada fué Sor Patrocinio que llevaba pendiente 
del cuello una imagen de ía Virgen deJ Olvido que nunca abando
naba. 

Al levantar el velo para responder á las preguntas del juez, este y 
loa que le acompañaban no pudieron menos de quedar aorprendidos al 
ver la especialísima expresión de aquel semblante perfectamente mu
do , inmóvil y que semejara el de un cadáver, ai la vida que no apa
recía en los músculos del rostro no se revelara sobradamente en la 
pupila de aquellos ojos que en vano se esforzaban en parecer apaga
dos. 

Las respuestas de la monja correspondían á la expresión de su ros
tro. 

Su palabra era segura y mesurada , la calma de espíritu qué reve
laba completa; sus afirmaciones resueltas y absolutas. 

La pregunta principal del juez fué acerca de ia existencia de las 
llagas. 

La monja respondió afirmativamente. 
Le preguntó acerca de su origen, y respondió que lo ignoraba. 
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Interrógasela acerca de si sospechaba la causa, y contestó con vm 

aplomo admirable que creía estaba en la voluntad de Dios. 
Las declaraciones de las monjas estuvieron admirablemente confor

mes con la de Sor Patrocinio, 
El juez mandó entonces que se procediese por un facultativo á ía 

inspección de las llagas t y el Dr. D. Mateo Seoanc cumplió con el 
mandato judicial. 

Sueltas las vendas de las manos, aparecieron en efecto las heridas, 
acerca de cuyo carácter, origen y posible curación el Sr. Seoane pi
dió i a asistencia de otro Tacú ilativo para formular dictamen. 

Los profesores, examinadas las llagas, ofrecieron emplear los rea 
cursos de la ciencia con esperanza de cicatrizarlas. 

El juez entonces dispuso quo se depositara á Sor Patrocinio fuer-

del convento. 

Aquí cambió por completo ía escena. 
La actitud de las monjas hasta aquel momento tan humilde se tro

có en ademan de visible enojo. 
La Abadesa hizo presente al juez su fuero especial, y que sin orden 

expresa del vicario eclesiástico no consentiría la salida de ninguna 
religiosa. 

El juez le observó con toda prudencia que ei ministro de Gracia y 
Justicia era el jefe no solo del vicario sino de todos los obispos y reli
giosos de ía nación, y que por su autorización, emanada además de Ja 
reina, porque era real orden Ja que ordenaba instruir la causa, podía 
proceder de aquella suerte. 

En vano fueron las amonestaciones del juez. 
—Señora , profirió este ; mi deber me ordena proceder así: vengo 

en nombre de la reina cuya autoridad asume todas las jurisdicciones; 
yo ruego á Y. que reflexione y que permita buenamente el depósito 
fuera del convento de ía religiosa objeto de ías actuaciones judiciales; 
de otra suerte yo me veria en el sensible y amargo caso de emplear 
otros medios para hacer cumplir la voluntad de S. M. que tiene re
glas establecidas para que las observen sus jueces en los casos como 
el presente. 

La Abadesa insistió en su negativa, declarando que no dejaría ho
llar fácilmente su fuero y que no cedería ni á la fuerza. 
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til juez entonces precisado á aceptar el reto, procedió a la prisión 
de la monja. 

Apenas la Abadesa y las otras religiosas oyeron el mandato de la 
autoridad judicial a sus agentes, prorrumpieron en descompuestas 
palabras mezclando hasta el insulto y amenazando al juez en medio de 
gritos desaforados. 

Para intimidarlas mandó este penetrar en la sala del torno algunos 
milicianos. 

La presencia de estos acabó de exasperar á las monjas quienes tes 
provocaron osadamente desafiando!es á que cometieran lo que ellas 
llamaban profanación é inaudito atropello. 

La sangre de los milicianos no pudo menos de encenderse ante la 
descarada actitud de las madres, y fué necesaria la intervención del 
juez para que ciegos y provocados no traspasaran loa límites de la 
prudencia. 

En la calle se supo enseguida lo que en el interior del convento pa
saba, y el pueblo empezaba nuevamente á tumultuarse, pidiendo unos 
que se sacara del convento á la embaucadora, y otros que se respeta
ra ala «Santa» y el sagrado lugar de su asilo. 

A todo esto era notable la actitud de la heroína del drama. 
Sor Patrocinio sin salirse un ápice de su habitual sangre fria, no 

solo no secundó la actitud de la Abadesa y sus compañeras, sino que, 
mudo el labio, inmóvil como estatua y con los ojos elevados al cielo 
cual si se hallara en éxtasis, permaneció durante ia ruidosa escena co
mo abstraída a cuanto pasaba á su alrededor. 

El jefe de la fuerza de la milicia, D, Luis María Rey, medió asimis
mo para restablecer la calma, y el juez queriendo evitar un conflicto 
quiso transigii' en parte disponiendo que Sor Patrocinio fuese llevada 
á ]a enfermería del convento en calidad de presa. 

Las actuaciones siguieron su curso y algunos dias después se man-
óó que Sor Patrocinio saliese del convento para ser depositada en una 
casa particular de matrona honrada, á fin de atender allí á su cura
ción y tenerla fuera de las influencias que embarazaban el esclareci
miento de la verdad y la acción de la justicia. 

Ofrecióse a recibirla según consta de la causa D.* Manuela Peirote 
que habitaba en la calle de la Almudena, n.n M93 por el estipendio de 
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catorce reales diarios é igual cantidad por cada una de las tres perso
nas que debían acompañarla y servirla en dicha casa. 

Cumplidos todos ios requisitos hasta los do fuero, se constituyó el 
juez nuevamente en el convento acompañado de los presbíteros don 
Esteban Guerrero Yillanueva y D, Cayetano García y de un escribano 
público, é intimó á la prelada ía orden de la traslación de Sor Patro
cinio. 

Ya no tenia la Abadesa ni motivo aparente para oponerse, y accedió 
al mandato superior. 

Entonces los sollozos, los mogos, las lágrimas y suspiros de !a Aba
desa y las monjas sustituyeron á los gritos descompasados, á las ame
nazas y dicterios del día anterior, para que la encausada no saliera 
del convento. 

En vano fué la súplica. 
El juez no pedia retroceder; la justicia habia de satisfacer con la 

verdad debidamente averiguada la ansiedad pública. 
El gobierno ya estaba interesado en que se hiciese la lúa en tan 

extraño misterio , teniendo sobre todo la convicción moral de que la 
tal monja no obraba sino como instrumento de planes carlistas. 

Antes empero de salir del convento, el juez deseoso de obrar den
tro de sus atribuciones de manera que se evitase el oseándolo de se
guir la causa adelante, y dando á la acusada un medio fácil de termi
narla pronto y sin ruidosos procedimientos , quiso dirigirle una amo
nestación en presencia de los dos sacerdotes delegados y del escribano 
para que recibiese la declaración. 

El juez antes de esto, le aseguró bajo palabra de honor, que á na
da se exponía en seguir su consejo, al contrario que so hacía un bien 
así propia y á la misma religión evitando un escándalo mayor , si se 
ponia en el terreno de la verdad y la razón. 

Después de esto le pidió que dijese lealmente como se habian pro
ducido ias llagas; y si- sabia el objeto que se llevaban sus consejeros 
en hacerla representar semejante pape!, que le manisfestase igual
mente. 

Inútil era en un carácter como el de Sor Patrocinio toda tentativa 
por ese camino. 

Los dos eclesiásticos presentes secundaron al juez en su proyecto. 
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En vano también. 

La monja sin manifestarse jamás impresionada y oyendo indiferen
te y con aquel semblante de mármol cuanto se le decía, no usaba mas 
que las mismas palabras de su primera declaración. 

Las llagas eran producidas por una causa que desconocía. 
Y al decir esto elevaba los ojos al cielo con una expresión que fue

ra perfectamente ridicula y moviera á risa sino asombrara y produ
jera indignación por la fortaleza de carácter que revelaba y por el 
grado de malicia que suponía-

UDO de los sacerdotes se atrevió á hacer á la acusada la historia 
de la infame priora de Ja Anunciación d* Portugal que fué quemada 
viva en Hampo ú& Felipe JJ por unas supuestas ikgas, creyendo que 
este ejemplo llegaría á impresionarla y moverla á confesar la ver
dad. 

En vano también. 
Todo lo oyó Sor Patrocinio con imperturbable serenidad, y no solo 

esto sino que con un fervor que cada vez era mas asombroso , dio 
gracias á Dios que ÍA ponía á tan duras pruebas para robustecer su fú 
y cantar sus alabanzas. 

No habia ya mediot y sin mas contemplación se le trasladó en un 
coche á la indicada casa de D.a Manuela Peí rote , donde quedó depo
sitada y vigilada noche y dia por dos guardia^ urbanos. 

Esta vigilancia era de todo punto necesaria. 
Las Hagas según eí convencimiento moral de la autoridad y de cuan

tas personas sabían de ellas y no estaban fanatizadas ó no tenían in
terés en sostener la superchería, habían sido producidas exprofeso por 
medio de agentes exteiiores que obraron sobre la piel en las manos, 
en loa pies y en el costado. 

Era evidente que todo medicamento para curarlas hubiera sido nulo 
si á cualquier hora del dia se aplicaba á las llagas el agente que las 
había causado, y para evitarlo no habia mae medio que centinelas 
constantes de vista , ya que se habia de presumir que los interados 
en sostener el misterio se valdrían de todo para triunfar en la farsa. 

De esta suerte los facultativos D, Mateo Seoane y D, Diego Argu-
mosa, y además otros profesores igualmente reputados procedieron á 
la curación, y so les. exigió por la autoridad, el debido dictamen. 
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El día 21 de Enero de 1S30 se practicó la diligencia en averigua
ción de si estaban ó no cicatrizadas las llagas según el dictamen de 
los facultativos. 

A la sason y por encargo especial del gobierno entendería en la 
causa el Sr. D. Juan García Becerra magistrado honorario y juez de 
primera instancia de Madrid, quien se constituyó al efecto en la ha
bitación de Sor Patrocinio. 

Acompañaban ai juez! aa personas siguientes : L>. .losé Calvo de la 
Rosa, subsecretario del ministerio de Gracia y Justicia ; D. Salustiauo 
de Oiózaga, jefe político de Madrid ; el Exmo. Sr. D- Antonio Barutel, 
gobernador militar de la plasa ; D. Mariano Torres y Sobrino , jefe dé 
}a sección eclesiástica en el Ministerio de Gracia y Justicia ; IX Ma
nuel de Urbína y Daoiz;, oficial do la secretaría del propio Ministerio; 
D. Francisco do la Macorra, teniente vicario eclesiástico de la corte; 
D. Esteban Antón Herrero y Yi lia nueva, capellán y administrador de 
Santa María Magdalena ó convento de Las Recojidas ; D, Manuel do 
Basuaido , síndico del Ayuntamiento, y ios profesores en Medicina y 
Cirugía D. Mateo Seoane, D. Diego Argumosa y D. Maximino González. 

La acusada compareció ante el juez y á la presencia de las perso
nas indicadas. 

Los facultativos procedieron al reconocimiento de las llagas , dán
dolas según la ciencia por cicatrizadas. 

Todos los presentes, legos en la materia pero dotados d¿ vista y jui
cio naturales, ías examinaron asimismo quedando moral y material
mente convencidos de que las tales llagas no existían ya y sí solo las 
señales de haber estado en las manos y pies de Sor Patrocinio. 

La acusada apesar de su firmeza de carácter no osaba levantar los 
ojos. 

Hay momentos en que la verdad confunde á la mayor osadía. 
Sor Patrocinio se vio perdida. 
En aquel momento al verse abandonada de sus grandes protectores 

y al reflexionar lo poco que servia su poder para torcer la justicia hu
mana, se mostró al fin conmovida y el juez preguntándole de nuevo 
obtuvo la verdad de sus labios. 

Sor Patrocinio la confesó y se arrepintió é hizo revelaciones impor
tantes respecto de sus cómplices mas inmediatos. 
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El escribano tomó acta de todo firmando la acusada con todos los 
presentes. 

El juez mandó unir este documento ai proceso pasándolo al fiscal, 
y dispuso que Sor Patrocinio fuera llevada al convento de Jas Reco
gidas esto es de la Magdaieno, mientras se fallaba la causa. 

Era director y administrador de este asilo Dh Esteban Herrero y 
Vüíanueva, según ya hemos dicho y repetimos ahora á fin do que el 
lector tenga presente este nombre-y el papel que desempeño en este 
asunto. 

El señor Vilianueva sacerdote ilustrado, cristiano verdadero y como 
tal enemigo de supercherías y milagros que no sirven mas que para 
poner en ridículo y desacreditar á la religión, con fines bastardos, fué 
el que puso el ejempío de Ja monja portuguesa a* Sor Patrocinio, para 
persuadirla á decir la verdad. 

Tengamos esto también presente. 
Como persona de confianza del tribunal é incapaz de dejarse sobor

nar en perjuicio de la verdad y la justicia, fué el presbítero Vi lian ue-
va el encargado de velar hasta que la causa se fallara, por la acusada 
teniéndola recogida debidamente en su piadoso establecimiento. 



CAPÍTULO XLVI. 

La monja milagrera 

Los cómplices de Sor Patrocinio esperaban sin duda que la acusada 
tuviera mayor fortaleza: pero ésta era todavía demasiado joven, se mi
raba abrumada bajo el peso de la verdad terrible de su probada su
perchería, ya clara como la luz, y al ver que la justicia humana vencía 
al poder casi divino de sus cómplices, se sintió débil, se amilanó y 
confesó de plano. 

Al tener noticia de esto los comprometidos en el v. milagro & trata
ron de desvirtuar la declaración de Sor Patrocinio, única manera de 
^vitar el descrédito y la burla de Jas gentes mismas que habían trata
do de engañar. 

Desde luego corrió la voz de que la pobre monja habia sido violen
tada á firmar una declaración que no había hecho ; mientras por 
otra parte se empleaban inauditos medios para hacer reaparecer las 
Hagas. 

El vulgo estaba ya casi inclinado otra vez en favor de ia monja, á 
pesar de lo que aseveraban las personas respetables que habían esta
do presentes a su declaración. 

El presbítero ViUanueva «que conocía bien á su gente», como vul
garmente se dice, redobló la vigilancia sobre Sor Patrocinio. 

50 
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Exquisito era el cuidado que ponía el Director de las Magdalenas 
en la elección de las personas destinadas al servicio de la reolusa á 
fin de que no pudieran ser sobornadas por sus cómplices; mas á pe
sar de su vigilancia estos le burlaron poniéndole en un verdadero con
flicto. 

Las llagas volvieron a aparecer. 

El reverendo Villanueva despidió enseguida á la persona que habia 
puesto al inmediato servicio de la red usa para que la vigilara noche 
y dia. 

Era esta una antigua mandadera de la casa. 
Pero al dia siguiente de haberla despedido recibió aquél un recado 

de la sirvienta que se hallaba moribunda y pedia ver al sacerdote an
tes de morir. 

Sorprendido el buen presbítero corrió á su casa, y en efecto la mu
jer agonizaba ya en medio de atroces dolores. 

Al verle.se incorporó trabajosamente en el lecho y en breves y en
trecortadas palabras reveló que babia sido comprada para entregar una 
carta y una cajita á Sor Patrocinio y que además habia facilitado una 
noche la secreta entrada en su celda aun señor ya viejo vestido con 
levita negra y que tenia trazas de cura. 

El sacerdote que no habia sido llamado en calidad de confesor pen
só lo primero en hacer tomar esta declaración por un escribano, 6 á 
lo menos en que la repitiera la enferma delante de algún testigo mas; 
pero ya no hubo tiempo. 

La mandadera espiró á los pocos instantes. 
El Director de la Magdalena salió aterrado de la casa mortuoria, 

Jovando la impresión de un crimen horroroso. 
En tanto la noticia de la reaparición de las llagas volaba por todo 

Madrid. 

Uno de los confesores de la acusada, el padre íluiz , relacionado 
con personas de elevada clase y citado por Sor Patrocinio entre sus 
cómplices, teniendo interés directo en desvirtuar la declaración de la 
monja al tribunal, se encargó de hacer correrla noticia de la reapari
ción de las llagas por ios círculos de la nobleza, mientras otros agen
tes la difundían entre el vulgo. 

La polvareda habia vuelto á levantarse. 

http://verle.se
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El señor Villanueva, verdaderamente consternado, se personó con 
el juez y le dijo: 

—A pesar de mi extremada vigilancia me han burlado. 
Pero el juez, lejos de consternarse, se sonrió^ y profirió: 
—Como estas son recientes, se cicatrizarán en menos tiempo que 

las otras. No tenga V, cuidado que eso es nada, y no ha de embarazar 
en lo mas mínimo la marcha de la causa. 

El juez envió Jos facultativos al convento de la Magdalena, so pusie
ron á la monja los mismos vigilantes que había tenido en la calle de 
Ja Almudena, con orden de continuar hasta fallada la causa, y en 
efecto á los pocos días las llagas se cicatrizaron otra vez por com
pleto. 

Extra-judicial mente se invitó á varias personas de la nobleza y á 
otras del pueblo para que fueran á ver á Sor Patrocinio y examinaran 
sus pies y manos, con !o cual ía opinión volvió á entrar en el terreno 
de la verdad del que la habían otra vez extraviado los reprobados ma
nejos de los autores de la comedia. 

Ya no tardó en dictarse sentencia por el inferior. 
El juez la publicó en audiencia general á la que asistió numerosa 

concurrencia llamada por los liberales. 
La sentencia del tribunal de primera instancia, copiada fielmente 

de la causa, dice así : 
aEn Ja villa de Madrid, a 25 de noviembre de 1836, el señor don 

a Juan García Becerra , magistrado honorario de la Audiencia territo
r ia l de Madrid y juez de primera instancia en esta corte : 

«Habiendo visto esta causa y examinado sus méritos por ante miel 
«presente escribano, dijo: 

«Que en atención á resultar legalmente acreditado que Sor María 
a de los Dolores Rafaela del Patrocinio se prestó á la IMPOSTUIU y AR-

«TIFICÍO de la impresión de las llagas que ha sufrido cuyo origen na-
«tural SE HABÍA INTENTADO ATHÍBÜIFI Á MILAGRO DEL ALTÍSIMO; no de-
abíóndole servir de total excusa la seducción y hasta violencia moral 
«á que atribuye su «consentimiento,» pues debió resistir el fraude y 
«dar cuenta en su caso a la superioridad competente; y teniendo tam-
«bíen en consideración su «arrepentimiento» y «franqueza» con que 
alia contribuido al descubrimiento de la verdad en iusta satisfacción 
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«del gobierno de S. M. y saludable desengaño del público; la debia 
«condenar» y CONDENA : á que sea trasladada con la decencia, segu
ridad y recato debido á su estado á otro convento que se halle al 
«meñus á distancia de cuarenta leguas de la corte, y que en lo posi-
«ble sea de su misma orden> encargando á la Abadesa ó superiora 
«ejercite sobre aquella la vigilancia que corresponda para evitar «re-
«caiga en excesos iguales ó parecidos» á los que han motivado esta 
«causa, nombrándose con acuerdo de Ja autoridad principal del pue-
«blo, y en clase de confesor, un sacerdote virtuoso é ilustrado que aea-
abo de fortalecerla en las sólidas y verdaderas máximas de la religión 
*y piedad que se le han inculcado, DÜSIIE SU EXTRACCIÓN DEL CON

TEXTO, dándose cuenta al gobierno de S. M. si apareciesen motivos 
apara sospechar que propendía á reincidir en sus extravíos.» 

Esta es la primera sentencia que recayó sobre la embaucadora Sor 
Patrocinio, 

En cualquier otro país bastaba esta sola prueba para que en lo su
cesivo so hubiesen mirado con desprecio ks profecías y euanic provi
niese de una mujer sentenciada por tan infamante causa. 

No sucedió así á pesar de ello. 

lisa monja no solo volvió á Madrid sino que halló medio de llevar 
la superchería hasta el palacio mismo de los reyes > influyendo pode
rosamente en los destinos de la nación y siendo causa de que la no
ble España apareciese á los ojos del mundo civilizado como el país 
mas ignorante y abyecto. 

Pero sigamos, que todavía nos hallamos en íos comienzos de la cé
lebre historia de la amiga y confidente que fué y quizá signe siendo 
del digno esposo de Isabel de Borbon. 

Si la declaración de la acusada causó sensación á sus cómplices, 
¿cuánto más no debia de impresionarles la sentencia? 

Sor Patrocinio apeló. 
Torpeza insigne por parte de sus consejeros. 
No habían podido antes torcer la recta conciencia de un juez, ¿có

mo podrían ganar ia do una sala de la Audiencia? 
Debían prever cual sería el fallo superior. 
Esto no obstante se empeñaron en la apelación. 
Esa gente demuestra siempre en todos sus actos una constancia, 
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una tenacidad, que fueran tan admirables si tuvieran mas digno mó
vil como son repugnantes y odiosas por el objeto que tienen. 

La Audiencia de Madrid no solo se conformó sino que amplió el fa
llo del juez inferior. 

Hela aquí, su sentencia copiada fielmente de la causa como la primera. 
«Vista: 
«Fallamos que «debemos condenar» y CONDENAMOS a las referidas 

€&or María Rafaela (Patrocinio), Sor María Benita y Sor María Josefa 
«a que sean trasladadas á distintos conventos de rigorosa* observancia 
ade su orden en diversos pueblos á 15 leguas á lo menos de distancia 
«de Madrid, donde vivan religiosamente, *sin poder ejercer cargo al
aguno de autoridad y gobierno,» y á este fin quedaran á disposición 
«del Exmo, é limo. Sr. Arzobispo electo, gobernador de Toledo, a" cu-
ayo distinguido celo y patriotismo encargamos dispóngalo convenien
t e para que estas religiosas se mantengan abajo especial vigilancia» 
«desús prelados, y dirigidas sus conciencias por sacerdotes virtuosos, 
«prudentes y de conocida adhesión & te causa nacional, &que hs ins
truyan en las máximas de verdadera virtud y religión,» separándolas 
«de las ILUSIONES, IMPOSTURAS y FATUIDADES en que resulta haber in
currido > de que les apercibimos se abstengan, singularmente en 
«cuanto digan tendencia á a asuntes temporales y políticos,» pues do 
do contrario, SEIUN CASTIGADAS CON MAYOR RIGOR «sin contemplación 
«á la debilidad de su sexo y condición» yá las «malignasinfluencias» 
«de que se han dejado llevar.» 

Tal fué el fallo de la Audiencia de Madrid, 
Las dos monjas sentenciadas con Sor Patrocinio y exoneradas de la 

autoridad y gobierno que ejercian en el monasterio é inhabilitadas 
además para ejercer cargo alguno en lo sucesivo, por considerarse que 
eran indignas de tener autoridad y de dar sano ejemplo mujeres pur 
tan odiosa causa sentenciadas; estas monjas, decimos, eran ía abadesa 
y vicaria del convento. 

Entre los apercibidos fuertemente por el tribunal se hallaba tam -
bien el facultativo señor Acosta y el padre Ruiz, confesor de Patroci
nio, que fué condenado á extrañamiento de ¡a capital por ocho años. 

Por esta vez quedaron vencida la supere! i cría y triunfantes la ver
dad y la justicia. 
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De acuerdo la Audiencia con el arzobispo electo de Toledo se ofició 
al capellán director del convento de la Magdalena para que cumpli
mentara la sentencia en lo referente á Sor Patrocinio, acompañándola 
en traje seglar y bajo el nombre de U.° María de loa Dolores Rafaela 
Quiroga, que era el suyo propio en el siglo , al monasterio de Madres 
de Dios franciscanas de Tala vera. 

Era oí di» 2(3 de abril de 1837. 
A las ocho de la noche se presentó en el beaterio de la Magdalena 

c) ¡vez D. Juan ¿osé Rodríguez Valideosera, asistido del escribano y 
alguacil del juzgado y acompañado del colector de Espolios y vacantes 
D. José Zorrilla. 

Mandó comparecer á la reclusa y le notificó la orden superior, se
ñalando la hora de las cinco de la mañana del siguiente día para la 
marcha. 

A dicha hora llegó un coche de colleras á la puerta del convento. 
En el misino instante pareció allí un eclesiástico el cual preguntó 

por ia rectora de quien solicitó permiso para ver é h desterrada. 
La causa se había fallado y no habia orden de privarla de hablar 

con quien fuese a verla. 
El eclesiástico entró en la celda mientras se hallaba Sor Patrocinio 

en oración. 
El sacerdote, lejos de interrumpirla, se puso de rodillas y á orar 

también. 
La menja prosiguió la plegaría como si nadie hubiera entrado en 

su aposento. 
Cuando hubo terminado, se levantó, se acercó cabizbaja y con aire 

de víctima sacrificada al sacerdote y besó su mano. 
Enseguida preguntó con lágrimas en ios ojos por la Abadesa y la 

vicaria igualmente desterradas, 
El sacerdote que era pariente muy cercano de la primera y se lla

maba D. Tomás Iglesias y Barcones, respondió con voz compungida 
que las inocentes marchaban ya á su destino, y la exortó á la fortale
za y á la fe en el Señor que tarde ó temprano daria el premio mere
cido á su sierva fiel como así mismo el condigno castigo á sus impíos 
atormentadores. 

Sor Patrocinio elevó al cíelo una mirada de santa resignación, y 
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avisada de que el coche se hallaba dispuesto, salió de la celda para 
emprender el viaje. 

Subieron con ella al carruaje el presbítero Villanueva, el juez , el 
escribano y el alguacil del juzgado, bajando estos tres últimos en el 
puente de Segovia desde donde ia monja y el director de la Magdale
na continuaron el viaje hasta el punto de su destino. 

Llegados á Talavera, el presbítero Villanueva, puso á la desterrada 
bajo la autoridad del juez de primera instancia de aquella ciudad en 
unión cotí eJ vicario eclesiástico, yaque! mismo dia fué trasladada SDP 
Patrocinio al convento de religiosas de la Madre de Dios, haciéndose 
cargo de ella su prelada Sor Pia del Sacramento-

Cumplida la sentencia del tribunal de Madrid dejemos ya por ahora 
á Sor Patrocinio y notemos un suceso extrañamente casual que acon
teció pocos días después de haber sido llevada á Talaverade Ja tteina. 

Hemos llamado la atención al lector acerca del carácter del sacer
dote Villanueva, tan distinto de la generalidad de su oíase , y de la 
parte que íe cupo en los sucesos que acabamos de referir. 

El señor Villanueva , pues , regresó á iMadrid sano y bueno como 
habia ¿a I i do. 

Mas á los pocos dias empezó á sentir un indefinible malestar que 
acabó por postrar sus fuerzas y sepultarle en el lecho del que ya no 
salió sino parala tumba. 

Entonces fué general la creencia entre los fanáticos de que su 
muerte habia sido un castigo del Señor contra el mal sacerdote que 
se puso del lado de la justicia de los hombres para destruir los efectos 
de la voluntad divina} manifiesta en las llagas de Patrocinio. 

Los no fanáticos creyeron sencillamente que el señor Villanueva 
habia sido envenenado. 

No se practicó la autopsia de su cadáver. 
El tribunal debía haberlo mandado. 
Poro no se hizo, y la historia no guarda mas que el hecho, por de

más extracto en verdad , pero sin señalar la causa , que asi pudo 
ser natural como hija de un crimen horroroso cometido entre las 
tinieblas que han velado tantos otros por espacio de largos años, hasta 
que la casualidad ha hecho luz bastante en ellos para poder apreciar
los debidamente. 



CAPITULO XLVíl. 

Manejos. 

Eí gran suceso de Bilbao vino á asegurar eí paso que la causa li
beral liabia dado en el movimiento revolucionario de Málaga y la 
Granja. 

El ministerio Catatrava se hallaba, pues, firme y en toda la fuerza 
para seguir adelante en h senda de las reformas liberales, iniciada 
por Mendigaba i é interrompida por el gabinete moderado de Isluriz, 

La presencia de Mendizábal en el gobierno, hijo de la revolución de 
la Granja, se notó inmediatamente en sus primeras disposiciones. 

Mandó enseguida ocupar las temporalidades de los arzobispos y 
obispos separados de sus diócesis por desafectos á !a causa liberal. 

Por otro decreto declaró secuestrados los bienes de los que hubie
sen marchado al estranjero sin permiso de ía autoridad. 

Esta disposición causó profundísimo disgusto entre la aristocracia 
á la que principalmente afectaba. 

Nada sin embargo mas justo. 
Emigrar voluntariamente al estranjero llevando y gastando allí los 

capitales en circunstancias en que la patria necesita del consuelo de 
todos sus hijos, es verdaderamente un acto de pérfido egoísmo cuando 
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menos y que en todas partes se ha calificado como crimen de traición 
á la patria y castigado con el secuestro de los bienes de loa emigra
dos ya que no se lia podido imponerles otra pena. K 

Ksto hizo el gobierno francés en la revolución do fines del psaaáo 
siglo, con los nobles que abandonaron la nación así misma, fugándoae 
al estrangero para conspirar allí libre y tranquilamente contra la patria. 

Asi lo hizo, pues, el ministerio Calatrava-táendizábal, y asi lo hu
biera hecho á ser verdaderamente revolucionario el gobierno provi
sional de este feliz año de d868. 

Hoy la mayor parte ile !a aristocracia española se halla ausente de 
Madrid. 

En cambio Paria, residencia de la reina que la nación maltratada 
y la moral ofendida han arrojado del trono de España, es la tranquila 
y magnífica morada de aquellos nobles que han seguido á ísabel para 
formar su corte y conspirar con ella contra la libertad y ios más sa
grados derechos de la nación. 

Con igual delito esos nobles de hoy que los desafectos del año 36, 
no han sufrido, sin embargo, el menor castigo, 

Pero no es todavía ocasión de juzgar los hechos y las personas de 
nuestra última revolución. 

Sigamos el hilo de nuestra historia. 
No todos los nobles entraron en esta medida entro los desafectos á 

la causa de la reina; porque alguifos fueron bastante sutiles para no 
salir de Madrid, y otros previendo lo que sucedería en España por lo 
que se habia hecho en Francia, se prepararon do antemano para bur
lar la disposición del secuestro. 

Con este fin hicieron antes de ausentarse una venta simulada de 
sus bienes inmuebles, llevándose consigo el dinero y Jas alhajas. 

Pero Mendizabal, obrando revolucionariamente , dio un decreto en 
virtud del cual se sujetaron á examen todas ias transacciones , sesio
nes y ventas que hubiesen efectuado* dichos individuos, y resultando 
plenamente probado el amaño de la mayor parte, sufrieron los efectos 
de Va ley y el castigo de la verdadera traición á la patria. 

El producto de esos bienes se aplicó en gran parte á indemnizar á 
los patriotas perjudicados por los decretos que U. Carlos daba en igual 
sentido. 

51 
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Como necesidades de guerra se decretó la movilización de la mili
cia nacional , esto es el alistamiento de los milicianos nacionales 
solteros y viudos jin hijos de diez y ocho á cuarenta años de edad 
para entrar en campaña por el tiempo de seis meses, y otra quinta de 
cincuenta mil hombres permitiendo como la anterior la remisión de ¿a 
suerte por seis mil reales. 

Mas adelante con la autorización de las cortes, se llevó á efecto una 
requisición de caballos de particulares con las condiciones del servicio 
militar, paro tomar de ellos cinco mil con destino a la cahalleria del 
ejército, de cuya suerte solo se redimían entregando cuatro mil reales. 

Estas primeras disposiciones alarmaron no solo á los realistas sino 
que asimismo i los moderados que temieron que al Tin la gloria de la 
conclusión de la guerra vendria sobre Mendizábal. 

Había en verdad motivo para esperar que el ministerio, fuerte con 
los acontecimientos que tan en alto grado le favorecían, sobre todo el 
de Bilbao, y con la energía de que se manifestaba dotado para pres
cindir de toda contemplación que se opusiera á sus miras, terminaría 
la lucha carlista en breve plazo. 

El elemento absolutista de la córíe empezó ó mejor dicho redobló 
sus maquinaciones contra el gobierno secundado por los moderados, 
que no tenían menor interés en derrotarle. 

La reina Cristina a quien distaban mucho do agradar las disposi
ciones de su gobierno á las cuales solo accedía obligada por la fuerza 
de las circunstancias, se hallaba siempre dispuesta a secundar cual
quier plan que tuviera por objeto desprestigiar ó derrocar á los libe
rales del poder. 

Estos daban en verdad todos los di as un motivo nuevo de disgusto á 
Cristina y á los moderados. 

La guerra exigía grandes recursos, y Mendizábal, que no se paraba 
en contemplaciones tratándose de la salvación de la patria , se apre
suró á imponer un empréstito forzoso y reintegrable de doscientos 
millones de Teales hecho por la nación. 

Al propio tiempo mandó que ingresasen en el tesoro todas las su
mas procedentes de las ventas de los monasterios y conventos , in
cluyendo las campanas de las iglesias suprimidas y las alhajas, mue
bles y enseres de las estinguidas comunidades. 
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Además hizo sufrir una rebaja proporcional á todos los que cobra
ban sueldos y haberes del Estado desde ios de cuatro mil reales á 
quince, y se descontaría el 3 per ciento hasta los de ciento veinte mil 
que tendrían el descuento del 25. 

Esta medida no fué, como se deja entender, del agrado de hs em
pleados ; pero en cambio tuvo las simpatías de la gran mayoría del 
país que consideró justo el sacrificio de aquella clase , cuyos indivi
duos eran asimismo españoles y que por lo tanto entrarían un día en 
el goce de los bienes por cuya conquista se afanaba la nación. 

En este concepto estaban obligados á contribuirá los gastos como los 
demás ciudadanos y á participar de las penalidades que las circuns
tancias hacían pasar sobre todas las clases. 

Por último restableció el gobierno eí decreto de las cortes de i 820, 
suprimiendo las vinculaciones de toda especie y declarando por con • 
siguiente libres todos los bienes que las constituían. 

Esta medida exasperó á I03 jefes de las familias aristocráticas que 
levantaron al cielo sus clamores creyéndose lastimados en sus dere
chos casi divinos. 

Mendízábal supo hacerse sordo á la voz de la ignorancia y la preo
cupación unidas para atender solo á lo que aconsejaban la justicia y 
el bien de la nación. 

Sabía que sí grandes ventajas había de producir la desamortizacioa 
eclesiástica , no serian menores las que trajera la desamortización 
civil. 

La mitad por lo menos de las fincas rústicas de España se encon
traban amayorazgadas, y una gran parte de las urbanas pertenecían á 
la grandeza y títulos de Castilla-

Eŝ á por demás probado y cosa es por todos sabida, que la acumu
lación de la riqueza en pocas manos es contraria á la prosperidad de 
la nación, porque no produce lo que dividida puede producir. 

La administración de los mayorazgos españoles era tan viciosa que 
apenas daba el í por 100 del capital. 

Con la desamortización se crearían muchísimas casas de segundos, 
terceros y aun de mujeres, porque no solamente les tocaría una parte 
de ]a propiedad de la casa, sino que sacarían del polvo títulos que el 
mayorazgo tenia olvidados por su misma acumulación. 
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Así sucedió en efecto ; y merced á la desamortización civil está hoy 
Ja riqueza mas repartida y €5 el país diez veces mas próspero que 
en 1836. 

No perjudicó tampoco esta medida a la aristocracia. 

L* desamortización le fué ventajosa porque aumentó sus rentas y 
proporcionó riquezas nuevas para sostener los respectivos rangos , si 
los favorecidos quisieron ser ciudadanos laboriosos, honrados y útiles 
á la patria. 

Aquí se podra objetar que el resultado verdadero de la desamorti
zación para la aristocracia , fué la desmembración del mayorazgo sin 
que se fundaran sobre sóíidos cimientos las casas de los segundos y 
terceros á quienes se favoreció. 

Realmente fue así; pero esto no es culpa de la ley sabia y justa por 
extremo ; sino de los que no supieron aprovecharse de su nueva venta
josa posición, y que en lugar de labrar su propiedad y hacerla produ
cir, la pusieron en manos de ineptos ó malos administradores entre
gándose sus dueños a !a ociosidad, y dilapidando sus rentas y capital 
en excesos y vicios que trae siempre la repulsión al trabajo. 

Pero si Jos nobles antes despreciados por la ley del absolutismo y 
después favorecidos por la del progreso no supieron aprovecharse de 
ella, la nación no por esto dejó do sacar el fruto apetecido de la desa
mortización civil. 

La parte del mayorazgo que tocó libre al segundo ó tercero, al ven
derla estos vino a parar á manos de dueños mas aptos para hacerla 
producir, y el aumento de la producción ¿rajo, twmo no podia menos, 
el de 1 a riqueza del país. 

Finalmente el gobierno mandó suspender la provisión de todas las 
piezas eclesiásticas, inclusas las capellanías de sangre y que se apli
casen sus rentas al Estado. 

Uno solo de estos decretos bastaba para levantar contra el gobier
no las iras de los absolutistas ; calcúlese el efecto que haría en ellos 
el conjunto de estas medidas. 



CAPITULO XLVIlí. 

Sociedad secreta. 

Es muy cierto que los reyes raras veces oyen la verdad, pero no lo 
es menos en cambio que muy pocas la dicen. 

En la desgraciada política de todos los reyes para con los pueblo» 
entra siempre el funesto principio de la reserva de sus intenciones, 
secreto tan favorable por lo coimín á los intereses del rey como per
judicial a los del pueblo. 

Solo en los estados regidos por instituciones verdaderamente demo
cráticas, esto es populares, deja de existir esa reserva del poder su
premo con sus administrados, ni seria posible tampoco cuando estos 
de derecho y de hecho intervienen en todos los actos de aquel. 

Ocioso fuera aquí detenerse á deducir las ventajas ó desventajas 
que nacen de uno ú otro régimen cuando saltan á la vista á la sim
ple enunciación de ambos sistemas. 

Pero una cosa es la reserva y otra el fingimiento ; una el secreto y 
otra la mentira de opiniones y sentimientos que no se abrigan. 

Los reyes en general tienden al secreto y á la reserva , pero los 
Horbone? van mas allá ; estos fingen f estos mienten según h época 
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y la ocasión en que se hallan ; los Borbones no solo guardan su in
tención sino son inclinados á mentirla para engañar con ella. 

Hemos visto el suceso de ia Granja y el grado á que exasperó á la 
regente cuando le hizo pensar para vengarse hasta en el crimen de 
entregar la España á D. Garlos ; y hemos dicho que apesar de su odio 
y profundo resentimiento por aquellos sucesos, la gobernadora entró 
tan jovial y contenta en Madrid como si la proclamación de la cons
titución de 1812 hubiera sido obra espontánea suya y nacida de su 
libre voluntad. 

Hasta aquí nada nos asombraría. 
Deber es de los reyes el ajustar su gobierno á las necesidades y as

piraciones de los pueblos, y siendo tan generales y ciaras las que Es
paña manifestaba, bien podia conformarse con ellas la regente , so
bre todo cuando tendían los deseos de los españoles á asegurar el 
trono de su hija siquiera fuera por medio de la libertad. 

Comprenderíamos, pues, que la reina madre aceptase el nuevo es
tado de cosas y hasta que fingiera olvidar el medio violento del cam
bio ; pero do esto á declararse la mas acérrima liberal, de aceptar á 
ensalzar y santificar la resolución de la Granja, de pasar por lo que se 
habia hecho á alabarlo como un acto el mas glorioso, media una dis
tancia tan grande que no se concibe que hiciera esto último tina 
reina a no hallarse como Cristina desposeída por completo de todo 
sentimiento de dignidad. 

Al hacer la convocatoria á cortes para reformar la constitución pro
clamada f asustándola mas á las necesidades y espíritu de la época, 
Cristina que aborrecía á los liberales, que odiaba el código de Cádiz y 
que no podia dijerir el medio violento por el cual habia reaparecido, 
tuvo toda la serenidad suficiente para decir al país en un manifiesto 
publicado el 22 de Agosto de dicho año 1836. 

«Españoles: 
ÍÍEJ aspecto y carácter que al principio presentaban ios últimos su

cesos, pudieron persuadirme que eran movimientos aislados, nad
ados de intereses y pasiones particulares ó producidos por efervescen
cias efímeras y ficticias. 

«Mientras esta persuacion duró , mí deber era mantener el orden 
restablecido, y seguir observando para el completo de nuestras re-
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«formas políticas el plan que me propuso de conformidad á lo que 
«ercia ser la opinión general entre vosotros. 

«Así lo he hecho hasta ahora y así hubiera continuado, si una ma
nifestación expresa y general de vuestra parte no me hiciese al fin 
«patente todo el lleno de vuestros deseos. 

«Declarados á favor de la Constitución promulgada en Cádiz las 
«provincias de Andalucía ; declaradas también las de Aragón ; comu-
«meándose este gran movimiento con la velocidad del rayo á Extre-
a madura y Castilla ; contenido á duras penas en la capital; manifes
tándose en deredor de mí la violencia que se hacían los bravos mi
litares del ejército en haber de reprimir con la fuem un anhelo del 
«pneblo con el que ellos también simpatizaban, me he convencido por 
«último de cual es la voluntad nacional. 

«Y no queriendo ni debiendo dar ocasión á nuevos disturbios y de-
asa stres, yo he jurado también y mandado jtirar y publicar en todo el 
«reino la constitución de 4812. 

«No ignoro, españoles, las objeciones que dentro y fuera de España 
«se han hecho á este código famoso. 

aLejos de ostentarse como perfecto, él mismo lleva consigo la su
posición y el modo de su reforma ; pero no hay hombre prudente ni 
«aun aquellos que en mas estima la tienen que no esté persuadido 
ftdc que le necesita; y las mismas provincias que se han decidido por 
«el lo aclaman sujeto á las enmiendas que en él hagan las cortes que 
«con este objeto se reúnan. 

«üe esperar es que la prudencia y la sabiduría de los que en este 
a momento convoco para tan noble fin completarán esta rectificación 
«tan indispensable como deseada. Y no ciertamente, españoles, para 
«aumentar UNAS P RE ROGATIVAS Y TJ.UÍ CONSISTENCIA Á PRIVILEGIOS ÜDIQ-

ítsos, sino en ventaja del orden, de la utilidad común, atendiendo de-
«bidamente á las exigencias del país , y guardando armonía con los 
«principios generales en que se fundan las libertades europeas. 

«Así vuelve á sor la Ley fundamental del Estado lo que en otro 
«tiempo fué. 

«¿Quién puede dudar ahora ni tampoco extrañar que haya sido 
«siempre el objeto de vuestra predilección y vuestro anhelo ? 

«La constitución política do 1812 es para vosotros , españoles , un 
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«monumento de dignidad nacional y de independencia ; vosotros la 
«hicisteis, vosotros la jurasteis, bajo sus auspicios vencisteis; y cuan-
«do las águilas de Napoleón huyeron despavoridas de este sagrado 
«terrino, dejaron esta constitución envidiada presidiendo á los des
atinos de la Monarquía. 

^Ni el tiempo, ni la malignidad, ni la política podrán arrebatarle 
testa gloria ; y lae oscilaciones crueles que habéis sufrido desde en-
«toncas no han podido borrar este recuerdo magnífico, escrito en 
«vuestros pechos con caracteres de fuego. 

«La obra que parecía aniquilada y desecha, se levanta de entre sus 
«ruinas y á los ojos de! mundo maravillado la constitución revive. 

*Vh-e, pues, españoles, y viva para ser un estandarte de victoria 
«en el conflicto presento») como ya lo fué su nacimiento en aquella 
«época feliz. 

«Manifestad á la Europa que, apesar de nuestros detractores, amáis 
«la conslitucion y la sabéis defender. 

«E¡ éxito ciertamente no es dudoso ; ella dará tina energía no co
nocida antes á vuestros esfuerzos y os hará conllevar con júbilo los 
«sacrificios que vuestra nueva situación os prescribe. 

«En vano nuestros enemigos se habían lisonjeado como ya lo han 
«hecho otra vez, de que tal acontecimiento iba á ser un elemento de 
«disolución y de discordia ; el ímpetu redoblado con que ahora car-
«gais sobre ellos, les hará ver, en daño suyo, que estos movimientos 
«generosos no tienen ni pueden tener otro fin que su estermi-
«tüio. 

«Asi lo espero yo de la magnánima nación que gobierno ; ni es po-
«sible mayor confianza que la que me inspiran su buen juicio y sus 
«virtudes. 

«No ; el trono de mi augusta hija , lejos de perder por esta gran 
«novedad un punto de su atahilidad y firmeza , ganará sin duda en 
«solidez lo que gana vuestro amor cuando se halla apoyado en ía 
«Constitución, que así como fué un arrojo ardiente y juvenil hacia la 
«libertad , lo fué también sin duda de lealtad acendrada y sublime 
«amor hacia el rey miserablemente á la sazón cautivo. 

«i Oh, españoles! Que esta ley política que todos juramos ahora, 
«sea de Iroy en aderante entre nosotros una prenda de unión y de 
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«concordia te mas firme, la mas sagrada : en la uñion está vuestra 
«fuerza y en vuestra fuerza consiste la mia. 

«En palacio á 22 de Agosto de 1836. 
MARÍA CRISTINA . 

Tal es el manifiesto liberal de Cristina, documento que no se cree
ría á no verlo conociendo las tendencias de la autora. 

No es posible llevar á mas alto punto el fingimiento y el engaño 
en un pueblo tan noble y generoso como el español, de cuyas altas 
dotes cíe lealtad y buena fe tenia Cristina tantas pruebas en ios ejem
plos que dio con el rey Fernando apesar de lo indigno que era e3te 
monarca do la estimación, no ya del país sino que ni aun del mas ab
yecto de sus subditos. 

Los hombres mas señalados del partido moderado , tuvieron por 
conveniente emigrar de España desterrándose voluntariamente, entre 
ellos el duque de ílivas . el de Osuna , San Garlos y Veragua , el mi
nistro Isturiz , el conde de Toreno y el marqués de Miraflores , quie
nes fueron al estranjero a conspirar contra la libertad de su país ayu
dando desde allí impunemente los manojos de sus amigos en España 
de quienes era jefe reconocido la reina Cristina, 

Esta desde que volvió á Madrid empezó a conspirar contra el nue
vo estado de cosas tan ensalzadas por ella en su manifiesto. 

Los moderados tuvieron secretas entrevistas con ella y una de ías 
principales miras era hacer la contrarevolucion de la propia manera 
que se habia efectuado el movimiento de la Granja, 

Uno de los mas importantes personajes del partido de Cristina cre
yó que aprovechando un disgusto habido entre el coronel liberal de un 
cuerpo y el ministro de la guerra podria atraerse á dicho jefe y dis
poner de la fuerza do su mando y á esto fin estrechó la amistad que 
con él le unia. 

E! corifeo moderado se lamentaba amargamente con su amigo de 
su postergación en la carrera á otros menos dignos, y tomando pió 
de esto Je dijo : 

—Desengáñese V.; en malas filas milita V. para que sean aten
didos sus méritos y servicios. 

El coronel S... hombre sinceramente liberal y cuyas ideas no es
taban sujetas a sus intereses personales, te replicó : 

02 
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—Qué, pretende V. que me pase a la facción? 
—Hombre, no: !e parece á V. si yo podría aconsejarle semejante 

cosa ! Pero sin necesidad de desertar de su bandera, puede un militar 
digno separarse de las filas en que sirve.,. 

—No le entiendo á Y. 
—¿No? Defienden por ventura los liberales mejor á la reina que 

los moderados ? 
—Yo creo que sí. 
—No sea V. injusto. La defendemos nosotros mejor porque com

batimos á la vez dos enemigos mortales del trono de Isabel : el car
lismo y la democracia, 

Después de replicarse ambos mutuamente, e! coronel conoció que 
el moderado llevaba un objeto determinado y creyó hacer un servicio 
á su partido dejándose querer y halagar por las brillantes promesas 
que su amigo le hacia. 

Al fin el coronel se dio á partido y entonces el moderado le dijo : 
—Y. me jura palabra de honor y por su fé de caballero no revelar 

un secreto importante que íe voy á confiar. 
—No lo juro. 
El moderado quedó absorto. 
—No sé de qué se trata, en primer lugar, y además no acostumbro 

yo empeñar así ligeramente mi palabra, porque una vez dada la cum
plo por cima de todo y aunque sepa que me ha de costar la vida. 

Estas frases acabaron de inspirar confianza al moderado, el cual 
profirió: 

—Tampoco soy amigo de empeñar palabras; y la verdad es que don
de hay hidalguía y honor están de mas Jos juramentos. Así voy á co
municar á V, lo que ya es preciso que le revele: a su juicio dejo la dis
creción que ha de guardar sobre ello. En Madrid tenemos el centro de 
una sociedad secreta que tiene ramificación con todas las provincias 
de España. ¿ Quiere V. entrar en ella? 

—Qué objeto tiene la sociedad? 
—Como inmediato el hacer la contrarevolucion. 
—Cuenta con el ejército? 
—Con algún jefe basta ahora. Todos sus miembros deben trabajar 

en su respectivo vínculo y valiéndose de todo género de medios con
tra el actual ministerio. 
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—No me parece mal, dijo el coronel. 
—Entra V. en ello? 
—Desde luego. 
—Nuestro triunfo es seguro mas ó menospronto y las ventajas para 

cada uno de nosotros no menos ciertas porque nuestro jefe es la mis
ma reina. 

Aquella misma noche fué presentado el coronel S. 
Reunido el consejo directivo de la sociedad s el coronel oyó de la

bios del presidente el objeto de la misma, y preguntado si estaba con
forme y habiendo respondido que sí, se le dio á conocer la fórmula 
del juramento que era la siguiente : 

a Prometo por mi honor de la manera mas sagrada y solemne tra-
«bajar incesantemente hasta destruirlas huestes del Pretendiente y de-
*fender los derechos de Isabel segunda obteniendo por término de la 
«guerra civil la consolidación de un gobierno representativo , mode
lado, que asegure sobre bases sólidas y estables la libertad legal. 
«Prometo igualmente cumplir con toda exactitud las disposiciones 
a del D.,,. S..., encaminadas al fin que se propone Ja SOCÍELUD ESPA
ÑOLA DE JOVBLLAKOS.» 

Este era el título de la sociedad , y su lema : a España } Isabel lí, 
orden, libertad, regencia de María Cristina.» 

Este lema en su última parte estaba en abierta oposición con el 
código proclamado. 

La constitución de Cádiz no admite la regencia «única,» esto es, de 
una sola persona , sino que establecía mayor número para regir el 
reino en caso de menor edad del monarca, 

Apesar de esos grandes recursos y de la protección directa de pa
lacio , la sociedad de «Jovellanos* no pudo hacer la contrarcvolucion 
antes de la reunión de las cortes. 

Así, no perdiendo por esto de vista su objeto principal en virtud del 
cual se promovían todos los dias disensiones y disgustos y sublevacio
nes en el ejército, cuya intervención en la política ha sido siempre 
en España obra de los moderados, con ser estos los que mas han gri
tado contra el abuso de apartar al ejército de su instituto para llevar
lo á ensangrentar las contiendas de los partidos, la sociedad de «Jo-
vellanos» se dedicó muy especialmente á ganar á los diputados eloc-
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tores antes do abrirse las cortes á ün de que confirmaran la regencia 
única de Cristina. 

El ministerio supo en breve estos manejos. 
Ya diremos á su tiempo cómo estaba enterado de los trabajos de ia 

sociedad. 

Pero miraba hasta con indiferencia estas maquinaciones, hacien
do poco ó ningún caso do las intrigas políticas mientras pudiese ca
minar como caminaba por la senda de las reformas sociales. 

Esta indiferencia llevada á tal estremo perjudicó no poco á Ja re
volución con tan buenos auspicios comenzada en la primera época del 
reinado do Isabel. 

-^ íA^F^f^dfc*^-



CAPITULO XLÍX. 

D, Ramón Maria Narvaez, 

Los jovellanistas mientras procuraban insurrecciones en el ejercito 
contra el ministerio f trabajaban asiduamente para convencer á los di
putados de que la causa de la reina se perdía sino se trabajaba en re* 
formar el código de Cádiz de manera que quedase limpio de todo re
sabio democrático. 

Para conseguir su objeto señalaron el ejemplo de Barcelona y otíaf 
ciudades de España que aJ proclamar aquel Código cuando la caída 
de Martínez de la Rosa y Toreno hablan estado á punto de constituir
se en un régimen federativo que hubiera hundido el trono y con él la 
unidad y la importancia de la nación expuesta en ese caso á ser re
partida entro las, potencias de Europa que un dia^a temieron> y que 
entonces apesar de sus discordias y decaimiento la respetaban. 

Como base de este pensamiento se hacia indispensable el confir
mar á la reina Cristina en su cargo de regente Gobernadora del reino. 

Siendo eomo ya bemos manifestado poco exigente el ministerio en 
la cuestión política , atendiendo como atendía en primer lugar i la 
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administrativa y social, dejó libres del peso de su influencia á los di
putados, y ios jovelíanistas pudieron fácilmente inducirlos á casi todos 
á su pensamiento. 

Abiertas las cortes, acto que la reina madre verificó acompañando 
á la tierna Isabel para mejor merecer las simpatías de la cámara en 
favor de su inocencia , la primera proposición que so presentó fué la 
siguiente : 

«Las Cortes generales de la nación confirman á S. M. la reina 
«gobernadora el título y la autoridad de tal durante la menor edad de 
«su augusta hija Doña Isabel II. 

Firmaron la proposición nada menos que ochenta y seis diputa
dos-

Tomada en consideración , fué sucesivamente aprobada teniendo 
solo seis votos en contra en una cámara que abrigaba , por las razo
nes ya indicadas, el propósito de dar una muestra patente de monar
quismo al país para contrarestar la influencia de los ultra liberales. 

El primer paso estaba dado con gran fortuna para los moderados 
que tenían ya á su jefe seguro en su puesto por el voto de las cortes 
generales de la nación. 

Lo demás ya no podía ser difícil. 
Los diputados ya no anduvieron en reformas del código de Cádiz, 

sino que cortando por lo sano, empezaron á hacer una nueva consti
tución bajo el punto de vista del criterio moderado que ya imperaba 
en la cámara. 

En tanto el gobierno ó Mendtzábal con quien las cortes no se mos
traban esquivas respecto de las reformas que proponía en la adminis
tración, adelantaba en su terreno llevando á cabo entre otras salu
dables la supresión del diezmo. 

Dejemos por sabida la impresión que esto hizo en el clero. 
Esta reforma sublevó la ignorancia de la nobleza que la tuvo por 

un perjuicio cuando beneficiaba sus intereses junto cqn los generales 
de la nación. 

Si favorable fué á esta clase la desamortización civil no lo fué me
nos por cierto la supresión de los diezmos. 

El diezmo en la parte de que eran propietarios ía grandeza y títu
los de Castilla, no representaba mas que un capital de seiscientos mi-
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llenes de reales y una renta anual de quince» de cuyo valor indemni
zó la nación á los poseedores con papel del Estado-

Cierto es que este papel no habrán podido negociarlo sino con una 
pérdida de un 75 por ciento bajo cuyo punto de vista resultaron perju
dicados en unos cuatrocientos millones de reales ¡ pero en compensa
ción, como dice Chao , de quien son estas justísimas observaciones, 
habiendo quedado libre del diezmo la propiedad rústica que poseían y 
representando este gravamen lo menos un quince por ciento sobre el 
capital de la tierra, es evidente que la aristocracia de España debe á 
los reformadores un aumento en el valor de su propiedad -de treinta 
mil millones de reales en capital. 

Además según hemos ya dicho al hablar de los beneficios genera
les y particulares de la desamortización civil, la grandeza salió con 
estas reformas del estado de marasmo en que se hallaba , se educó 
desde entonces mucho mejor que antes; dividida su propiedad, la cul
tivó y administró CGn mayor inteligencia ; y si la clase ú pesar de es
tas ventajas que le proporcionó la revolución , no supo aprovecharse 
de ellas y marchar paralela á otras de la sociedad por la vía del mejo
ramiento intelectual y material > culpa suya es y no de las reformas 
que en su propio beneficio se hicieron como en el general de la na
ción. 

Parecerá sin embargo estraña en toda una cíase tanta estupidez, y 
aquí dcbümos esplicar lo que se manifiesta desde luego paradójico, 
porque en realidad no se concibe que se deje de conocer a tal grado 
lo que favorece ú perjudica los propios intereses. 

La explicación es sencilla. 
La grandeza salía favorecida con las reformas en el mayor número 

de sus individuos , pero el núcleo , la clase , el principio digámoslo 
así, se habia de debilitar á la larga, perdiendo paulatinamente de su 
prestigio y fuerza, faltándole la acumulación de bienes, que saliendo 
de las munos muertas del mayorazgo, fuesen a parar á las manos vivas 
de los segundos y terceros. 

Bajo el punto de vista social y teniendo por principio la seguridad 
y la justicia, esta reforma como se vé por lo que dejamos manifesta
do, claro está que no podia agradar á los sostenedores del privilegio y 
la iniquidad, ni á la cabeza de ellos que era el trono. 
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Tai es medidas, pues, desagradaban altamente en palacio, donde Be 
estaba constantemente conspirando contra el ministerio, producto de 
la revolución de la Granja y acechando siempre el momento oportuno 
de derrocarla. 

Los jovellanistas eran los instrumentos de las miras de Cristina. 
Entro los jefes de i ejército con quienes contaban para llevar á cabo 

su plan, figuraba en primera línea D- Uarnon María Narvaez, brigadier 
coronel del regimiento de la Princesa y á cuyo mando se hallaba la 
torcera división del ejército de operaciones del centro. 

Narvaea se manifestó contrario al régimen pero liberal desde el ad
venimiento de Cristina á la regencia, y aficionado á las ideas mode
radas en el gobierno. 

Su división no se pronunció como otras , cuando ios sucesos do la 
Granja y él no hizo mas que acatar en silencio la soberana resolución 
acerca del restablecimiento del código de Cádiz. 

Este personaje venia ya desde mucho tiempo recibiendo favores tan 
marcados y tan distinguidas consideraciones de la corte, que con ra
zón excitaban las sospechas de los menos maliciosos. 

Creyendo ya la sociedad de JoveUanos , de acuerdo sin duda con 
Cristina, llegada la ocasión de dar un golpe decisivo y resuelta á 
darlo, se dirigió á Narvacz por medio de un individuo de su seno. 

Este salió de Madrid en busca de la división. 
El dia que se personó con Narvaez, recibió éste orden del gobierno 

de salir hacia Andalucía en persecución de la facción de Gómez. 
El jovellanista explicó su cometido en estos términos: 
—Vengo en nombre do la Sociedad y con acuerdo por supuesto 

de S, M. la reina, á saber si podemos contar con V, y con la división. 
—¿Eso duda S, M. y pueden dudar \V.?, profirió ei brigadier. 
—Es que se trata ya de dar el golpe. 
—Al fin... ya era hora ; h que es por mí, si soy necesario , ade

rante. 
—En V. está, pues. ¿Ha recibido V, una orden del gobierno?... 
—Hov recibo la de marchar á Andalucía. 

• J 

—Pues bien, haciendo un pequeño rodeo pasa V. por Madrid , en
tra la división en la corte, se subleva contra el gobierno , se apode
ra V. de los ministros, disuélvense las cortes y en un abrir y cerrar 
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de ojos queda destruido lo hecho en tres meses por esos vándalos que 
se apoderaron de la situación entrando por asalto y como forajidos 
en la regia cámara para arrancar á S. M. la destitución del ministerio 
y la proclamación del código de Cádiz (1). 

—No me parece desacertado el plan... 
—¿Lo aprueba V. ? 
—Estoy conforme. 
—¿Y á flevarío asimismo á cabo ? 
—Diga V. á S. M. y a la sociedad luego } que voy inmediatamen

te con mi división sobre Madrid. 
En efecto Narvaezemprendió en seguida ia marcha. 
Llegado á fas puertas de la capital penetró en ella sin orden del 

gobierno; pero mandó hacer alto en el Prado, y envió á palacio al 
gefe de la plana mayor, hoy general Ros de Glano, para manifestar á 
Cristina que estaba la división esperando sus órdenes. 

En aquellos momentos penetró apresuradamente un corone! en e! 
despacho del ministro de la Guerra á quien enteró de los proyectos de 
la sociedad de Jovellanos y de íque la división Narvaez se hallaba ya 
en el Prado. 

Era el afiliado recientemente á los jovellanistas. 
Sobre este personaje dice el citado Aldama: 
iiUno denlos jovellanistas, sociedad que estaba subdividida en tra

umas» formadas por triángulos, el coronel S.., daba parte de cuanto 

[1J Creemos que tratándose de un hecho tan grave no estará demás el testimonio de 
UQ historiador, no sospechoso ciertamente por sos ideas, el cual de acuerdo con los de
más esc rilo res contemporáneos dice sobre este punió: 

«Decidida la sociedad á dar un golpe seguro y desnacer lo hecho en la Granja, quise 
<iCOQlar con fuerza armada, y se dirigid á Karvaez. 

«Esto ocurrió precisamente en ocasión que el expresado brigadier acababa de recibir 
«la urden de marchar en persecución de Gómez, 

«Ya de acuerdo con los jovelia malas, se dispuso que la división en Ir ase en Madrid al 
vpasar casi por sus inmediaciones para dirigirse á Andalucía. 

oEi objeto de aquella entrada era el de apoderarse fíarvaez de los ministros , disolver 
«fas cortes, destruir todo lo hecho tres meses anles ó lo que es lo mismo, realizar la con-
fftramolucion..* 

Alterna, B'\st. de Eifam, L XVíl, pág. i&íf. 
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n)a sociedad meditaba, discutía y aprobaba. Dicho coronel estaba ab
solutamente á la devoción del gobernador de Madrid, D. Pió Pita 
«Pizarro; por manera que apenas pasaba media hora entre un acuer-
*do de la sociedad y la llegada de Ja noticia al gobierno tan detallada 
«como convenía.» 

Así era en efecto, pero esta vez, sea que asunto tan grave se hu
biera tratado soio entre los cabezas de las «ramas» y el «tronco» no 
dando conocimiento de ello a los demás afiliados hasta el momento 
supremo, 6 bien por otro motivo, ia verdad es que el coronel no supo 
el complot hasta el momento en que se iba á dar el golpe. 

El ministerio se reunió rápidamente, alarmado con tan grave aviso, 
y el presidente del Consejo y los secretarios de Gracia y Justicia y 
Marina, volaron á palacio mientras los de la Guerra y Gobernación 
dictaban apremiantes órdenes en sus depártamentos. 

En tanlo el enviado de Narvaez aguardaba respuesta de S. M. 
Después de mucho rato Cristina no tuvo á bien recibir a Ros de 

Olano. 
Narvaezque al propio tiempo tjue csírañaba la tardanza de Ros de 

Olano, no veia en el Prado á ningún miembro de Ja sociedad, se im
pacientó vivamente, y poniéndose á la cabeza de la división emprendió 
la marcha hacia palacio. 

En el camino encontróá Ros de Olano que volvía despechado. 
Narvaez siguió hasta llegar al real alcázar. 
Allí envió nuevamente un mensajero a Cristina, 
Uno de sus ayudantes se presentó en la antecámara pidiendo per

miso para ver a S. M, en nombre de su jefe. 
Los ministros se halhban ya con Cristina-
Esta conlestó con cierta turbación, que no pudo disimular del todo 

a pesar de hallarse tan acostumbrada al fingimiento: 
—Si ya he dicho que no recibh... 
Entonces el presidente del consejo profirió: 
—Señora, yo me atreveria a rogar á V, M. que accediese á la hon

ra que solicita el ¡c^e de esa división que ha estado prestando buenos 
servicios en campaña y que dirigiéndose ahora en persecución de Gó
mez irá mas alentada si merece ese honor de V. M. 

—Bien, bien, entonces que pasen. 
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En efecto, la división Narvaez desfiló por delante de los balcones 
de palacio con su brigadier á. la cabeza. 

La reina regente, sus bijas y los citados ministros presenciaron el 

desfile. 
Luego fueron admitidos á besar la real mano el brigadier y los ofi

ciales. 
En este acto acompañaban á la reina los mismos ministros. 
Narvaez nada notó en el rostro de la gobernadora ni en las pocas 

palabras que le dirijió animándole en las operaciones que iba á em
prender y augurando un buen éxito del valor de las tropas leales y la 
inteligencia de au jefe. 

Narvaez creyó que el plan hsbia sido descubierto, que loa ministros 
habían ido á guarecerse al amparo de la persona de la reina y que 
ésta no tendría valor para permitir que una sublevación los arrebatara 
de su mismo lado. 

No fué esta la causa; Cristina era tan mujer para tolerarlo como 

Narvaeztpara hacerlo. 

Repugnaba, no á la virtud, sino a ia hipocresía de la regente ha

cerse tan ostensiblemente cómplice en una sublevación armjda contra 

el gobierno. 
Esta repugnancia se comprende y no necesita explicarse. 
Pero Cristina hubiera pasado por ella á no tener otro recurso. 
Lst noche anterior Jos individuos de la sociedad Jovellanos que es

taba en directa inteligencia con ella, la aseguraron del compromiso de 
los oficiales de un cuerpo de ía guardia real para hacer una subleva
ción militar fuera de Madrid, pidiendo la destitución del ministerio. 

Este medio de deshacerse de hombres que no podían en manera 
alguna serie simpáticos, era según ya antes hemos manifestado, el 
que por varios motivos pre/eria Cristina; y por esto, segura en élt 

desdeñó la ocasión que le ofrecia Narvaez. 
—Pero ¿qué significa esto? se decian los jefes disgustados por haber 

sido engañados. 
Y todos hicieron sus reflexiones sin que ninguno acertase en la 

verdadera causa del extraño fenómeno. 
El gobierno enterado hasta cierto punto corno hemos visto de los 

secretos de los ¡ovellanistas, esperando á pesar de hallarse al amparo 
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de la reina, que la sublevación estallara de un momento á otro con
tra los ministros, no pudo tampoco entender como se había desvane
cido la negra y pesada sombra al ver que la división salia pacífica
mente de ía corte. 

El brigadier Narvaez se quedó algunos momentos en palacio para 
conferenciar levemente con los ministros.-

El de !a guerra vio también al brigadier. 
Pero aquel se abstuvo de decirle ni una palabra respecto al acto de 

haber entrado en Madrid sin permiso. 
Fácil era la respuesta dé Narvaez en este caso. 
La corta distancia qii'e separaba á la capital de su itinerario; el de

seo natual de besar la mano á S. M. antes de emprender una nueva 
campaña, y de tomar quizás órdenes verbales del gobierno etc., todo 
esto le bastaba para quedar bien aparentemente y eximirse de grave 
responsabilidad. 

El gobierno, pues, quedó perfectamente satisfecho después del so
bresalto que le causó el ver á fa división Narvaez en Madrid sabiendo 
su objeto y al presenciar luego la salida de unas fuerzas que no le 
eran adictas. 

Aquel mismo dia volvió el coronei S. á dar parte al ministerio de 
lo secreta trama que contra él se urdia. 

No pudo el coronel explicar el fenómeno que acababa de verse, 
cuando tan natural era la explicación para quien estaba en tales ante
cedentes y secretos, y el gobierno ya no dio tanta importancia á esta 
ultima resolución. 

Quedaron, pues, los ministros tan tranquilos por entonces; la^rei-
na gobernadora y la sociedad de Jovellanos trabajando incesantemen
te en conspirar contra ellos, y la división Narvaea marchando hacia 
Andalucía en persecución de Gómez. 

•^^^O^^QÍÍ'X^s--» 



CAPÍTULO L. 

Narvaez.—Nuevas intrigas de los moderados 

Frustrado el golpe que se intentó en Madrid por los jovellanistas y 
de que debia ser ejecutor el brigadier Narvaez, éste se dirigió como 
le estaba mandado, en persecución de la facción de Gómez* 

Llegaba Narvaez á las riberas del histórico Guadalete cuando se le 
avisó la proximidad de los enemigos. 

Estos se divisaban ya y la batalla no podia en manera alguna evi
tarse. 

La posición del gefe carlista era crítica por extremo. 
Sus tropas iban fatigadas y perseguidas de cerca por las columnas 

de Ribero y Espinosa, las movilizadas de Córdoba, la división del gene
ral Alaix y otras fuerzas que se dirigían á cortarle el paso hacia Anda
lucía . 

Narvaez sabia perfectamente los apuros del enemigo y lo cercano 
que tenia e] refuerzo de las armas liberales si llegaba á necesitarlo. 

La acción se empeñó. 
Gómez que tenia tanto de valiente comp.de esperimenlado militar, 

no quería en manera alguna generalizar la batalla temiendo con so
brado fundamento que llegara á reforzar á Narvaez la división Ribeuo 

http://comp.de
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que se hallaba la mas próxima al lugar del combate, y otras colunas 
además que sabia estaban poco distantes-

De suceder así se vería cogido entre varios fuegos y esto era lo aue 
naturalmente quería evitar. 

Así, después de una hora y media de fuego, la facción se pronunció 
no ya en retirada sino en completa y aun diremos desordenada dis
persión, 

Narvaez creyó de buena fé} ó aparentó creer que habia derrotado 
por completo al enemigo y alzó el grito de victoria. 

El parte quo envió al gobierno detallaba uno de los mas señalados 
triunfos de la bandera de la reina. 

En palacio fué sumamente celebrado el laurel que acababa de con
quistar el denodado brigadier cuya importancia en el ejército tan 
conveniente era á la causa de la reina... madre. 

Pero ia verdad distaba mucho de lo que el parte al gobierno referia. 
Narvaez no pudo destrozar la división Gómez porque ésta se babia 
dispersado voluntariamente por mandato de su general para aparecer 
luego como apareció en punto distante perfectamente unida y compacta. 

Ni en la bora y media de fuego ¡levó la ventaja la tropa de la reina. 
El general Alaix, gefe de la tercera división del ejército del Norte, 

asegura en sus riiemorias que Gómez derrotó á Narvaez. 
En la comunicación que dirigió dicho general Ahix al de igual 

clase D. Felipe Ribero se leen las siguientes líneas : 
«Tercera división del ejercito del Norte. 
«La división salió esta mañana de Ubríque y recorrió los pueblos 

del Bosque, Poblaciones y Víllamartin, y ha venido á pernoctar á es
ta de Montelsano reuniendo los infinitos dispersos «de las fuerzas de 
Narvaez» que vagaban por aquellos alrededores. 

Lo cierto es, y en esto se hallan conformes todos ios historiado
res, que la pérdida de Narvaez fué grande en ¡a referida acción que 
llaman de Majaceite, y que la división carlista de Gómez se dispersó 
voluntariamente ó por mandato de su gefe para aparecer otfa vez uni
da y compacta en punto distante. 

Después de la acción, Ribero se unió á Narvaez y juntos marcharon 
á los Arcos donde recibieron el aviso de la dirección que llevaba 
Gómez. 
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El general Alaix les dio este aviso díciéndoles los movimientos que 
pensaba ejecutar para batirle á fin de que obraran en combinación 

con él. 
Pusiéronse de acuerdo los generales Ribero y Alaix, dando el pri

mero á Narvaez la orden de moverse con su caballería con el ánimo 
de proteger la fuerza de Alaix que carecía de ginetes. 

Llegó Alaix á Villamartin y allí recibió la orden del gobierno de de
jar el mando entregándole al gefe á quien por orden le correspondie
se, retirándose luego á Avila á esperar órdenes. 

Esta medida, al paso que sorprendió al general .por lo inesperada, 
estrañó además por lo inoportuna y disgustó profundamente a los ge-
fes y oficiales como así mismo á la tropa que profesaban gran cariño 
á Alaix. 

Los oficiales se le presentaron aconsejándole que suspendiera el 
cumplimiento ya que tan cerca tenia á Gómez y tan seguro era el 
batirle. 

Todos conocieron que aquello era efecto de una indigna intriga pa
laciega llevada á cabo á favor de la incapacidad de un ministro inep
to cerno era á la sazón el que desempeñaba la cartera de Ja guerra, 
general Camba. 

Alaix les respondió: 
—Señores, el primer deber de un militar es la subordinación y el 

cumplimiento ciego de las órdenes del gobierno. 
Y acto continuo entregó el mando al coronel Caula que interina

mente se hizo cargo de la división. 
Al dia siguiente llegó fíarvaez á la población. 
Fué al alojamiento de Alaix y éste le dijo : 
—Cumplida está ya la orden del gobierno ; pero me bace el minis

tro de la Guerra un cargo porque no he obedecido otra en el mismo 
sentido que dice haber dado y de r¡ue yo no tengo conocimiento. 

—En efecto, dijo Narvaez, el ministro díó esa Real orden, pero V. 
no podía cumplirla porque siendo yo el encargado de comunicársela, 
no lo hice. 

—¿Y cómo dejó V. de b a corlo? 
—Porque estaba en mis facultades comunicársela cuando lo creye

se conveniente y no lo juzgué oportuno. 
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El acento de Narvaez, nada ceremonioso por cierto, con un supe
rior como era Alai* , revelaba un secreto resentimiento con el ge
neral . 

AÍaix sospechó con natural fundamento que Narvaez tenia cono
cimiento del parte que aquel había dado sobre la acción de Maja-
ceite. 

Pero dejando esto motivo de resentimiento á un lado, el general 
manifestó al brigadier fa estrañeza que le causaban las circunstancias 
que acompañaban ala indicada real orden, dirigida al brigadier para 
que la comunicara al general cuando tuviera por conveniente. 

Entonces Narvaez la sacó déí bolsillo y se í a en señó diciendo: 
—Lea V. 
El pundonoroso general Alaix sufrió el bochorno mayor y mas in

merecido que puede darse á un militar con la incalificable conducta 
del ministro de la guerra. 

Narvaez, pues, tomó el mando de la tercera división, ordenando in
mediatamente que se pusiera en movimiento báciá Osuna. 

De Osuna salió la división para Lucena, 
La tropa se hallaba en muy mal estado, efecto de las continuas y 

forzadas marchas y de la falta de tiempo y recursos para reponerse. 
Los oficiales no se hallaban mejor que los soldados y irnos :y otros 
unieron ei disgusto del ánimo por lo sucedido á ese general al males
tar físico que Jes aquejaba. 

Narvaez hombre inconsiderado y desp'ótico, les había becho andar 
veinte y tres íeguas en dos dias con ración escasísima y estando la 
tropa casi descalza. 

Los oficiales de la vanguardia se presentaron en Lucena á cumpli
mentar á su nuevo jefe. 

«La Galería Militar contemporánea» dice que éste, lejos de recibir
les con la cortesía compatible con la gravedad militar Jos trató con 
injustificada dureza. 

Dirijióles un breve discurso cuyas últimas palabras fueron éstas: 
«en fin, señores; S, M. me envia a remediar los desórdenes y á cas
tigar los excesos que esta división acostumbra cometer, y fusilaré á 
cuantos sea necesario para conseguirlo EMPEZANDO POR LOS. OÍI-

Í JALES. 



El enojo que mostró Narvaez contra la oficialidad de la tercera di
visión no tenia otro motivo que el cariño de ésta á su antiguo general 
y el haber sabido que le aconsejó el resistir el cumplimiento de la 
real urden antes citada. 

Los oficiales sintieron hervir en sus venas Ja sangre que tan acos
tumbrados estaban á derramar por la libertad 31 verse asi tratados por 
un jefe que no gozaba por cierto de gran reputación de liberal, pues 
ninguno ignoraba que no habia querido pronunciarse por la constitu
ción de Cádiz como hizo todo el ejército español. 

Nunca ios beneméritos oficíales de la tercera división del ejército 
del Nurte hubieran llevado con paciencia semejante inmerecido insulto 
y mas que mas debin herirles de beca de jefe que sobre no ser libe
ral no gozaba tampoco gran renombre de bizarro ni de perito en el 
arte de la guerra. 

Ninguno sin embargo replicó al insolento brigadier. 
Como la chispa eléctrica corrió por las filas la opinión que el 

nuevo jefe tenia formada de aquella benemérita división, y el insul
tante lenguaje que se bahía permitido con la oficialidad de la van
guardia. 

Así los jefes y oficiales del centro y retaguardia excusaron presen
társele. 

En este estado de ánimo de la tropa se salió de Lucena llegando a 
Cubra con señales harto significativas del descontento general que rei
na ha en Jas filas, pero sin alterar el orden. 

A todos estos motivos de disgusto se unia el muy poderoso del 
hambre. 

Los soldados iban famélicos y el nuevo jefe no parecia preocuparse 
Hincho de acudir á esta apremiante necesidad. 

El general Alaix seguía á retaguardia, porque de separarse de la 
división para dirigirse solo á Avila hubiera podido caer indefenso en 
poder de los carlistas. 

Sin dar tiempo apenas para descansar en Cabra, donde tampoco 
habia que comer ni se hallaba un pedazo de pan con dinero en la ma
no, mandó Narvaez continuar la marcha, 

«El hambre de suyo es sediciosa, dice un historiador; y como sus 
«horrores se presentaban unidos al disgusto con Narvaez y el recuer-
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«do de su querido general Alaix, viendo que el primero les mandaba 
«salir de Cabra en tan triste estado, fuera del pueblo se tiró al suelo 
«la mayor parte de la tropa diciendo: «No queremos avanzar un 
«paso. 

«A estas palabras, dichas tumultuariamente, siguieron las voces de 
«¡viva Alaix! ¡muera Narvaez! Otros repetían el «muera» y en vez 
«del viva gritaban:—que nos mande Alaix y seguiremos adelante. 

tLos jefes y oficiales, aunque tan justamente resentidos, á fuer de 
ibnenos militares, hicieron titánicos esfuerzos para sujetar á los des-
«mandados. 

«Hacían levantar á un batallón, y cuando se dirigían á otro para 
«hacer lo mismo, el primero se habia vuelto á tender y varias veces 
«se repitió el mismo juego. 

«Narvaez «acobardado,» según afirman testigos presenciales del 
«hecho, ó por adoptar el único espediente de que podia echar mano 
«en tan críticas circunstancias, marchó á la retaguardia en la cual iba 
«Alaix y le dijo que para cortar el motín le diera el mismo a recono
c e r como jefe de la expedieion. 

tí No podemos asegurar^ el general Alaix era ó no completamente 
«ageno á la sedición. 

«Creemos necesario consignar aquí algunas líneas escritas por el 
«biógrafo de Alaix, y después la representación hecha por Narvaez á 
«Ja gobernadora. 

«El punto de que nos ocupamos es demasiado grave é interesante 
«para la historia y pudo ser de consecuencias desastrosamente tras
cendentales para la nación en el estado en que ésta á la sazón se ha-
«llaba.» 

Nosotros tenemos asimismo interés como lo tendrá el lector en cono
cer desde sus primeros pasos en la escena pública española al hombre 
que siendo muy pronto el segundo jefe del partido moderado y el pri
mero así que Cristina fué expulsada de España, tan funesto ha sido á 
todos Jos intereses morales y materiales del país. 

Veamos Jo que dice el biógrafo del general Alaix. 
«Transcurrido algún tiempo en esta enredosa faena (en hacer 1c-

«yantar á la tropa) convenciéronse al fin los jefes y oficiales de la im
posibilidad de hacerse obedecer, y se acobardó Narvaez por la voz átí 
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a muera que salió de entre las filas, huyendo hacia la retaguardia en 
«busca de Alais que iba con los equipajes. 

«Asustado Narvaez, pidió á este «agregado» ó viajante «particular» 
* le diese á reconocer á la tropa como su nuevo y superior jefe. 

«Reconvínole el general arguyéndole, con que muy grande debía 
*ser el motivo que obligaba á sublevarse so pretesto de estar rendidas 
a y escasamente racionadas á unas tropas que en «seiscientas sesenta 
«leguas» que traían desde su salida de Vitoria, muchas de ellas for-
«zadas, por lo general descalzas, privadas de socorro casi siempre y 
«con infinitas escaseces, nunca se habían mostrado quejosas ni desoi
g o la voz de sus jefes ni mucho menos al toque de llamada para ir al 
«enemigo.» 

En verdad que las palabras del general Alaix eran una gravísima 
censura a la falta de aptitud de Narvaez como militar y jefe de una 
división. 

Lo que el general Alaix afirmaba era cierto, y el paralelo entro am
bos jefes queda hecho exponiendo la conducta de la tropa con uño y 
otro. 

Pero sigamos al biógrafo de Alaix. 
«Mediaron contestaciones > y en el calor de la disputa Alaix echó 

«en cara á Narvaez la conducta imprevisora ó imprudente que obser
v ó en Lucena con sus beneméritos oficiales : y aunque esto pasaba á 
«la cola de la columna y los soldados por lo tanto no se apercibían de 
*lo que pasaba entre sus superiores/ corrió de tal manera el tumulto 
a por la cabeza y el centro que los jefes y oficiales , inclusos los de 
«Narvaez , vinieron á rogar á Alaix que se pusiera al frente de las 
«tropas, exponiendo que de otro modo temian un sangriento desen
lace. 

«Negóse el general manifestando que le repugnaba mandar tropas 
«que habian gritado sediciosamente. 

«Entonces insistió Narvaez apoyándose en el «débil argumento» de 
«que viendo los soldados al general a quien aclamaban y por cuyo 
«apego se había sublevado la tercera división, parecía lo más conve
liente y aun también lo mas justo que fuese Alaix quien la acallara 
«y volviese á la disciplina, 

«Solo esta imprudencia faltaba para acabar de perderlo todo. 
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«Indignado Alaix de tal propuesta, y avergonzado de que un mili— 
«tar de alta graduación «viniese á pedirle ayuda, para someter á tropas 
«que tenía á sus órdenes y que con la mayor desfachatez publicaba 
«habérsele sublevado,¡a volvió la brida á su caballo y se retiró á es-
«cape del sitio donde se representaba tan ignominiosa escena. 

«¡Que general!» dijo Alaix ú retirarse, «dice antes de perder la 
«vida, la división se me ha sublevado! 

«Desde este momento se hizo ya demasiado temible la insurrec
ción. 

«lil soldado que había consentido en volver á las órdenes de su an
tiguo jefe, luego que le vio disputar con Narvaez y se miró burlado 
«con la desaparición de Alaix, malamente contenido y peor impuesto 
«por la escasa resolución del otro, rompió todos los diques de la su
bordinación y disciplina y no hubo dicterios, denuestos ni insultos 
«que no prodigase á Narraez y á algunos oficiales de su Estado JVIa— 
«yor. 

«Y fué muy de notar entonces que acudiendo en tan terrible lance 
«el atribulado brigadier á apoyarse en el otro de igual clase D. Diego 
«León que mandaba !a caballería, se le escusase éste protestando que 
«no podía contar con los soldados de su arma para ir contra la infan
tería; siendo de advertir que dicha caballería pertenecía en su mayor 
aparte á la brigada Narvaez. 

«Previendo ya los subalternos el desastroso fin que iba atener aquel 
«suceso, por afecciones personales unos, por ínteres de propia con-
«servacion otros, y por alejar de sí los mas un borrón que iba á man-
«char la hoja de servicios de Ja tercera división, corrieron á impedirlo 
«todos, incluso el jefe de ia Plana Mayor, Ros de OJano, íntimo de 
«Narvaez, suplicando á Alaix s<? presentase á ios soldados, atrayéndo
l e s por el buen camino y salvando así á la patria de un día de luto 
«y al ejército de mancharse con la mas grave de las faltas. 

«No era dudoso el resultado de aquella misión, 

a Fuerte mente impresionado Alaix á las voces de patria y honor mi 
«litar que tan gratos le fueron siempre, volvió presuroso hacia donde 
«estaban los soldados y colocándose en medio de ellos, con resuelto 
«ademan les gritó : 

—«Soldados; todas nuestras glorias han desaparecido. La insubor-
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adinacion de este dia las ha eclipsado todas. Falta os esta que solo 

«venciendo y derrotando á Gómez podrá olvidarse. Adelante y á per-

«seguir á la facción. 
«Conviene consignar aquí una circunstancia. 
a Luego de volver Alaix y antes de llegar á donde estaba la columna, 

«Narvaez, «que se refugió a la cola y no osaba volverse á presentar, 
&le manifestó su deseo de que mandara y su resolución de huirse 
«desde allí mismo. 

«Pero indignado Alaix de tan feo proceder ó temiendo una embos
cada de parte de Narvaez, depuesto todo respeto, «le asió con fuerza 
a del dormán y le obligó á ir delante de sí al sitio de la asonada , di-
ffciéndole : 

—El soldado no lia de salirse con lu suya : V. ha de n^ndar estan
do yo aquí y la división ha de seguir á las órdenes de V. 

La reseña detallada del suceso de Cabra que hace el biógrafo de 
Alaix, a quien no sabemos que ningún historiador contradiga aunque 
algunos le tratan de apasionado por la forma tan dura para Narvaez, 
con que refiere los hechos; esta reseña, decimos, pone de relieve el 
carácter de este personaje en cuyas manos han estado tantas veces los 
mas caros intereses de España. 

Narvaez como militar nunca ha estado á mucha mayor altura que 
en !a acción de Majaceite y en los sucesos de Cabra. 

Tenemos, pues, que los títulos legítimos para ocupar ei ele vado-
puesto que tuvo en una nación como la española , no los ganó por 
cierto con su espada ni con su talento militar. 

En otros méritos ha debido, pues, estar la razón í y no habiendo 
llegado aun el caso de examinarlos en otro terreno, veamos lo {pie 
nos falta aun para medir exactamente la talla que como militar tenía. 



CAPITULO U. 

Conde se ve que la soberbia y presunción de Narvaez 
estaban á la altura de su ineptitud. 

Logró Alaix apaciguar la tropa y hacer q«e se prestara obediencia 
á Narvaez; y la división continuó tranquila hasta Baena. 

Se necesitaba sin embargo vnn dosis de serenidad que ni el mismo 
D. Ramón tenia para aceptar sin escozor aquella posición. 

Por otra parte Alaix habia de separarse pronto de la tropa. 
¿Y quién aseguraba á Narvaez que una nueva sublevación no le 

pondria en otro mas grande aprieto, sabiendo que el soldado le recha
zaba y que solo le toleraba por respeto a su general? 

Narvaez bubo de echar cuentas consigo mismo y propuso á Alaix 
que se encargara otra vez del mando de la división , [preLestando que 
de esta suerte podrian mejor combinar los movimientos, él con su 
brigada y Aia/x con Ja columna y destruir mas fácilmente la facción 

de Gómez, 
Alaix accedió y Narvaez se separó con $u brigada tomando la direc

ción de Luja, 
Aquí se cuJpa con razón al general Alaix tan amigo de cumplir con 

su deber de militar y con la obediencia que , según hemos visto, 
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consideraba como lo primero del soldado, de haber desobedecido la 
orden del gobierno. 

Y otro cargo se le dirige antes que este ; y es de no haber acudido 
inmediatamente á sofocar la rebelión de Cabra , anteponiendo la sa
tisfacción de resentimientos personales con Narvaez á su obligación y 
á lo que de él exigían la ordenanza y la patria. 

A semejantes cargos tampoco nosotros hallamos disculpa y á fuer 
áe impnrci&les debemos así consignarlo. 

Volvamos a Narvaez. 
Este no olvidó ni mucho el bochorno porque había pasado. 
Impotente para ponerse por sí y por obra de su propio valor y au

toridad en el lugar que debiera y deseando vengarse de AJaix y de la 
división, acudió al gobierno por medio de una esposicion á la Gober
nadora, documento que importa conozca el lector, sobro todo sabien
do como pasaron los sucesos á que se refiere. 

Decia el flamante brigadier en este documento : 
* Señora : 

«D. Ramón María Narvaez, brigadier coronel del regimiento in
fantería de la Princesa A.° de línea , comandante general nombrado 
«por V. M. de las divisiones de vanguardia y tercera división del ejér
cito del Norte, condecorado con la cruz de tercera clase de S. Fer-
«nando y otras varias por acciones de guerra , y vuestro mas fiel y 
«apasionado subdito , puesto á los reales pies de V. M. se dirige con 
«la siguiente representación ; 

«Como franco militar he dicho varias veces al gobierno consecuen
cias venideras que unas se han cumplido ya y otras que van á cum
plirse : como decidido soldado de la libertad he cargado sobre mis 
«(hombros el peso de empresas superiores á otras al parecer , y con 
«hechos mas que con la pluma, demostré á la nación que yo no es
taba libre de sus agobios y de mis compromisos para con ella. 

«Pero, Señora, si el hecho que voy á exponer a V. M, por míque-
«dara en silencio, yo fuera tan criminal como los patricidas que lo han 
«cometido. 

«E¡ A desfilé por delante de V. M.; el 29 el rebelde Gómez ESTA KA 

fl]>EimoTADo roí\ üfis SOLDADOS , pasando el Guadalete el veinte y 
«nueve. 
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«CuBndo iba á presentar Jos restos enemigos sin excepción,* atoóos 
«ante la ley severa de la libre nación española , la villana, cobarde y 
ftvil envidia de «mis hechos» influyó en el ánimo de los soldadas, 
acabos, sargentos y oficiales de la tercera división, y al frente do l cr.e-
«raigo, vencido por mí, que se Jes ponía en las manos, se me sublevi' 
«en peso; los tambores batieron el redoble de alto, los soldados unos 
«se tendieron, otros armaron contra mi sus bayonetas ; los oficiales y 
«sargentos los apoyaron en el motin : TIRÉ DE MI ESPADA, ÜSFORCÚ MF 

«VOA V ME HICE OBFA1ECER AL VRGNW. 

«Pero contenida la vanguardia, la retaguardia pedia á gritos que so 
* presentara el general Alaíx y que yo muriera. 

«Poco me hubiera importado, Señora, en este momento el sacrííi-
«1*10 de mi vida, que estimo en poco, sino mediase el motivo uuc ó 
«^continuación se verá. 

«Me llegué al señor brigadier D. Diego León , coronel de HIWIVS 

• y le dije me respondiera sí contaba con su regimiento para apagar ;¡ 
«viva fuerza ia insurrección. 

«Su señoría me dijo que podia contar con su persona , mas du h¡ 
«tropa me habló con tono indeciso. 

*A este tiempo se presentó á mis ojos y á ios del soldado el soñm-
«general Alaix; creció por consiguiente el desmán y llegándome i\ 
«S, E. le hice cargos severos á los que me contestó con la insólenosn 
«de la segundad en que se hallaba. Continué diciéndole ma-en tragara 
«al frente de ia tropa el mando de la división conforme le prevenJ;I 
«el gobierno y se negó abiertamente á ello. 

«Dos horas, Jas consagradas á coronar mi triunfo, el triunfo mas 
«deseado de la nación, se perdieron en este desorden, y en él se gri-
«taba por los soldados del ejército español que preferían perder la 
«causa á que yo mandara. 

«Vi, Señora, que en efecto el triunfo del dia, y probablemente !a 
«causa de España, iban á desaparecer porque ¡a caballería estaba iin-
«paciente por salir a mi defensa. 

«El señor general Alaix se apoderó del mando, sin resistencia miít: 
«pero aun después de conseguido esto, se probó de asesinarme, y el 
^teniente de la tercera compañía del batallón de Almansa, en preson-
«cía de su general que nada puso de su parte para salvarme t arroba-
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ató «n fusil s su compañía y me apuntó^ Incitando á los soldados si 
^asesinato. Otros hombres inferiores en graduación á él y de corazón 
i menos dañino le frustraron la acción que intentó por dos veces, y 
«que se hubiera cumplido, sino en aquel momento, por la noebe, á 
ano retirarme yo en busca de mi división de vanguardia que conve
nientemente había situado en Ante quera, á ver si con ella podía 
«contribuir á enmendar ios daños que habían recaido en las opera-
aciones. 

«En fín, Señora, miro el hecho de 30 último con frialdad bastante 
apara juzgarlo; y creo que en ía historia militar del mundo no puede 
«presentarse un cuadro mas completo y criminal. 

«Por tanto, Señora, justicia pido, justicia enérgica y pronta, y la 
«espero de V. M. 

«Mas sí de )o contrario, como no espero, el castigo no recayera so-
«brela cabeza de los culpables, por ser de alta categoría ó en mucho 
«número, yo rio abrigo mezquinas venganzas; pero tampoco querré 
«señalarme con el uniForme del deshonor, ni confundirme con los ase
sinos de mi patria; suplico á V. M. me expida mi licencia absoluta, 
«sin que me quede ningún fuero ni distinción militar. 

«Así lo espero alcanzar de V. M. seguro de que España y Europa 
«entera aplaudirán mi determinación-» 

Loja I ." de diciembre de 488l>. 
Sonora, 

A. L. R. R daV. M. 
RAUÍON M.'1 NAÍIVAEZ. 

Conocidos los sucesos y visto el anterior documento , asombra en 
verdad por el fondo y por la forma, 

Prescindiendo del pésimo lenguaje y del estilo peor aun en que es
tá redactado, circunstancia que cuando mas revé 1 aria que Narvacz no 
era mejor escritor quo buen soldado , no se sabe en él que admirar 
mas ; si el desembarazo de las aberraciones, ó la soberbia y el orgu
llo que revela junto á los a la raes dó un valor que desmiente o) docu
mento mismo. 

Si NaTvaez lo hubiera tenido ¿cómo no hubiera intentado castigará 
los-sediciosos haciend-o respetar la ordenanza y su autoridad, aivn 3 
costa de su vhfo ? 

• > ; > 
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Esto y solo esto es bonor y valor en un ge fe que se ve en semejan
te posición. 

Hacer lo que Narvaez hizo y luego pedir *?n tales términos repara
ción ai gobierno, es un acto que está todavía por debajo de lo que se 
llama cobardía. La acción es indigna, no ja de un gefo superior sino 
de un simple subalterno. 

Las contradicciones en que incurre en algunos puntos, desautori
zan lo que pudiera parecer verdad en otros. 

Dice absolutamente que ei gefe de la caballería no podia contar con 
ella para defenderle , y luego afirma que la caballería estaba impa
ciente para lanzarse a su defensa contra las sediciones. 

Pasemos por alto la afirmación no menos asombrosa , de haber 
derrotado completamente a" Gómez, y que á no ser por las dos horas 
que desgraciadamente le entretuvo la sedición, hubiese presentado 
los restos todos del enemigo sin excepción, y fijémonos en los ridícu
los rasgos de orgullo y de soberbia de la exposición f cuando asegura 
que su «victoria» era la mas deseada por la nación y que de sus ope
raciones dependía la causa liberal. 

La simple lectura de tan ridículo documento bastaba para conde
nar al autor y absolver al bizarro general Alaix de los cargos que en 
él se le hacian. 

Pero no sucedió así por el pronto al menos. 
Narvaez, tenia, y ya sabemos la razón, valimiento en palacio, y el 

ministro de la guerra le era favorable. 
Así, atendiendo á su instancia repitió la orden para que Alaix cesara 

en el mando de la tercera división, entregándolo al brigadier Leonf a 
fín de proceder contra el primero á lo que hubiere lugar. 

Con este motivo los jefes y oficiales de la espresada división , diri
gieron una representación a la reina que merece ser conocida- Dice 
así: 

«Señora : 
«Los jefes del cuerpo que suscriben, al comunicarnos la real orden 

«de 14 del actual que previene que el brigadier Ü. Diego León tome 
«el mando de esta división, procediendo contra el mariscal de campo 
<*D. Isidro Alaix como criminal por haberse opuesto al cumplimiento 
*de la voíuntad de S. M., con objeto de procurar por el mejor serví-
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*cio de la patria , confiamos al mismo brigadier el encargo de hacer 
«presente á la augusta reina gobernadora que no cabe en nuestra 
«acreditada lealtad el haber continuado bajo las órdenes de un gene-
«ral rebelde; que el general Alaix nunca lo fué ; cumplió la real ór-
aden de entregar el mando de la división á quien correspondía , y 
«aunque no se separó de la retaguardia de la misma basta poderlo 
«verificar sin peligro de ser asesinado por los facciosos dispersos, fué 
«precisamente porque conociendo nosotros el decidido entusiasmo de 
«la tropa por la persona del general, y teniendo al enemigo casi á la 
«vista, suplicamos á S. E. no comprometiera la salud de la causa pú-
«blica y el honor de nuestras banderas, dando lugar á un movimiento 
«de descontento entre la tropa en momento tan crítico. 

«Habiéndose presentado el brigadier Narvaez en otra real orden pa-
«ra hacerse cargo de la división, este mismo fué testigo de que ni i a 
«conducta ejemplar de! general Alaix ni todos nuestros esfuerzos para 
«contener una explosión del fervor con que nuestros soldados aman al 
a mismo, fueron suficientes para contener el unánime grito de «man-
«de Alaix y vamos al enemigo» para hacer marchar de otro modo á las 
«masas queso negaron á avanzar, hasta que el mismo brigadierNarvaez 
«se decidió á invitar al general Alaix para que se pusiese á la cabeza de 
«la división, y por último continuase hasta ahora en el mando de ésta, 
«en lo cual debió convenir, siendo sus primeras palabras á las tropas, 
*Toda vuestra gloria se ha perdido con este solo acto de indisciplina.» 

«Pronto se conocieron los efectos de tan prudente determinación, 
a por el estrago que aquella misma noche se causó a la facción, que 
<tha dejado horrorizada á toda la comarca, y no lo parece menor en el 
«modesto parte del general, 

a El brigadier León está además autorizado para añadir de palabra las 
«circunstancias que puedan inclinar el ánimo de V. M. á creer que 
ano tiene defensores mas leales ni mas decididos por el orden que el 
«general Alaix y los jefes que suscriben.* 

Firmaban esta exposición en nombre de la oficialidad de los cuerpos 
el coronel de Al mansa, el teniente coronel del Príncipe y el coman
dante del batallón de guias. 

Aquí salta á los ojos una consideración que no podemos dejar do 
señalar. 
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¿Corno los soldados y oficiales y jefes de la división no sentían co
barde y vil envidia por los vaíerosos hechos de su general AJaix, y la 
sintieron por los «heroicos» que oyeron de Narvaez según sencilla y 
modestamente afirma y asienta como causa principal de la sedición y 
del odio hacia él por parte do la oficialidad y de la tropa? 

¿Cuándo el soldado ni el oficial lian dejado de querer, amar y obe
decer al jefe valiente? 

Precisamente h del valor as Ea circunstancia que en un jefe respe
ta mas el soldado y por la cual con mas entusiasmo le sigue. 

Pero la heroicidad de Narvaez era tanta que asumiendo él toda la 
gloria sin dejar un ápice para ninguno, inspiraba envidia hasta al sol
dado. 

¿Hay nada tan absurdo, nada tan ridículo como este fundamento 
que soberbiamente sienta Narvaez al frente de su exposición á la 
reina ? 

Ya lo hemos dicho : aquel documento nos da la medida exacta del 
valer y del valor de Narvaez ea la esfera militar, en la cual princi
palmente debió haberlos mostrado, ya que tan sin rebozo gozó de la 
primera jerarquía en la milicia. 

En Quintanar de la Orden esperaba Narvaez el resultado de su ex
posición: pero ya las cosas habían cambiado un tanto con la sustitu
ción del ministro de la Guerra. 

Reemplazó á Camba con el carácter de interino en este ministerio 
el brigadier Rodríguez de Vera. 

Este, menos amigo de Narvaez ó mas amigo de la justicia y de la 
razón que su antecesor, no tuvo á bien complacerle y desestimó m 
instancia haciendo mas caso de la de los oficiales de la división. 

No obstante le invitó á acudir á Madrid no oficial sino confidencial
mente para tener una entrevista. 

Una de las quejas que Narvaez expuso al ministro fué la de no ha
berse atendido a la propuesta de ascensos que hizo al gobierno en fa
vor de ios que mas se habían distinguido en la acción de Majaeeite. 

La historia consigna que el ministro de Ja Guerra le contestó en 
tono de amistad pero de fino sarcasmo : 

—Vamos, que no será tanto como V. dipc lo que se hizo en esa jor
nada. 
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Conocido el orgullo del «bravo» brigadier, por demás está decir s1 

le mortificarían las palabras del ministro y si se resignaría á tole
rarlas. 

Entonces insistió en que se le diese la licencia absoluta. 
Pero el ministro no lo tuvo á bien y le mandó ponerse al frente de 

su regimiento para dirigirse al Norte. 
Esto no podía convenir á Narvaez. 
Allí estaba Espartero, íntimo amigo de Alaix y sabedor de todo lo 

ocurrido entre ambos jefes, y no eran los antecedentes de Narvaez la 
mejor recomendación para estar en un ejército mandado por el va
liente vencedor de Luchana. 

Irritado con todo estot lejos de salir de Madrid, redactó otra expo
sición tan dura y desatenta como mal escrita y en virtud de la cual 
mereció que el gobierno mandara al capitán general de Madrid que 
arrestara al insolente brigadier y lo hiciese conducir á Cuenca en cu
yo punto contestnría á los cargos que se Je formularan. 

No hemos hallado la razón porque en aquellos dias se eclipsó la es
trella del favor que Narvaez gozaba en la corte. 

Como quiera que fuese la influencia y el poder de su augusta pro
tectora no le libró de sufrir el desaire y de ser envuelto en una causa 
en verdad poco lisonjera para quien era el prototipo del orgullo y la 
soberbia. 



CAPITULO Lf[. 

La Constitución de 1837. 

Entretanto h reina Cristina de acuerdo con los moderados cuyo 
centro de acción estaba en la sociedad de Jovellanos, adelantaban rá
pidamente en su trabajo para la eontrarevolucion. 

Todo iba preparándose perfectamente según sus deseos. 
Las cortes llamadas para la reforma del código de Cádiz , no solo 

no tocaron á esta constitución, para hacerla todavía mas liberal, según 
aconsejaba la necesidad de la nación y el espíritu de la época T sino 
que emprendieron la formación de una nueva. 

Redactado el código político que lleva el nombre histórico de 4837, 
se procuró y logró que estuviera discutido para eí dia 27 de Abril á 
fin de solemnizar mas el cumpleaños de la Gobernadora. 

Demos en breve resumen idea de ese código político. 
En él se reconocía la soberanía nacional ; asimismo la libertad de 

imprenta con sujeción á las leyes y al jurado; la igualdad de los es
pañoles; la obligación del Estado de sostener el culto católico y sus 
ministros; la exacta igualdad de ios cuerpos colegisladores, Senado 
y Congreso, debiendo ser los senadores nombrados por el rey y pro
puestos por ternas presentadas por los mismos electores de los dipu-
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lados, siendo precisa la renovación de una tercera parte cada vez que 
hubiese elecciones generales. 

Las cortes se reunirían iodos Jos aííos. 
El rey baria h convocatoria, siendo facultad 4el monarca el cer

rarlas, suspenderlas ó disolverlas , con la obligación de convocarlas 
nuevas en caso do disolución y de hacer que se reuniesen dentro del 
término de tres meses. 

En el caso en que el rey no mandare reunir Jas Cortes para el dia 
4." de Diciembre, se reunirían por sí precisamente en dicho dia ; si 
en cualquier nño en que tal sucediese terminase los poderes de los di
putados se comenzarían las elecciones indefectiblemente el primer dia 
del mes de Octubre. 

Era facultad del rey el nombramiento de presidente y vicepresi
dentes del senado, siendo de este cuerpo el nombramiento de los se
cretarios. 

Los dos cuerpos colegisladores babian de estar precisamente reu
nidos simultáneamente , no pudiendo dictar á un mismo tiempo la 
clausura del uno y la apertura del otro; exceptuándose el caso en que 
hubiese de reunirse el Senado como tribunal para juzgar á uno ó mas 
ministros. 

El rey, el congreso y el senado, tenian la iniciativa de las leyes. 
En el caso de que uno de ambos cuerpos desechase un proyecto ó 

le negase el rey la sanción, no podria presentarse nuevo proyecto so
bre el mismo asunío durante aquella legislatura. 

Quedaba sujeto á reelección todo diputado ascendido á un empleo 
que no fuera de escala ó agraciado con pensión, condecoración, ho
nores, etc., etc. fueran del gobierno ó de la casa real. 

Reconocíase como sagrada é inviolable la persona del rey siendo 
responsables sus ministros. 

La sanción y promulgación de las leyes correspondía al rey. 
Aprobaba la existencia de la milicia nacional y se determinaba que 

las provincias ó mejor dicho colonias de Ultramar fuesen regidas por 
leyes especiales. 

Tal CÍ';I en resumen la Constitución de 1837 que eliminaba toda 
la parte democrática del Código de Cádis, dando un lujo de preroga-
tivas tan grande al poder del rey como exigua era la garantía que 



¿96 EL ÚLTIMO BORRO». 

concedía á los derechos del pneblo á quien arrebataba el primero de 
todos el amplío sufragio consignado en Í&Í2. 

Con semejante Ley fundamental del Estado, solo faltaba ya á Cris
tina para descnbarazarse de los liberales en ei poder un pretexto cual-
quiera, y este supieron proporcionárselo los moderados á completa sa
tisfacción con la sublevación de Pozuelo de Aravaca que ya hemos re-
senado. 

Una parto del ejército levantándose en armas contra el gobierno 
liberal, clamaba en Pozuelo de Aravaca porque fuese destituido , de 
la propia manera que se levantó en Ja Granja contra el mmisterio mo
derado . 

La guardia real dio el grito contra el gobierno moderado y la guaf* 
dia real lo daba contra el progresista, 

Cristina accedió aquella vez á lo que exigian los sediciosos: ¿porqué 
no habia de acceder esta otra ? 

Para efía la razón era idéntica en ambos casos. 
Sin embargo ; qué gran diferencia entre uno y otro ! 
La insurrección de la Granja no fué el grito parcial de una paite 

descontenta ; fué el grito de todo el ejército que rápida y generalmen
te respondió, y el ejército fué asimismo secundado en seguida por to
do el pueblo. 

No así en la sublevación de Pozuelo. Esta se limitó allí, y ni el res
to del ejército ni mucbo menos el pueblo, secundó el movimiento ée 
los sublevados. 

Esta diferencia era natural. 
La sublevación de la Granja se hizo contra un ministerio modera

do ; la de Pozuelo de Aravaca contra un ministerio liberal. 
El pueblo español no ha sido nunca moderado, y siempre ha esta

do dispuesto á manifestar su amor por la libertad. 
Pero ¿qué importaba esto á Cristina9 

Ya sabemos que para ella no había de existir esta diferencia. Te
niendo ya el pretexto de derrocar al ministerio, el de Calatrava y Men-
dizábal cayó herido por esta intriga de los moderados y de h reina 
gobernadora su gefe. 

Túvose sin embargo entonces un miramiento que en vendad no 
comprendemos ni en Cristina ni en sus amigos. 
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No se atrevieron al parecer á formar un ministerio decididamente 
moderado. 

Sin duda obraron con esta hipocresía para ocultar que habian sido 
los autores de los acontecimientos y tramas indignas que privaran del 
poder á los liberales. 

La presidencia y la cartera de la guerra se confió al general Es
partero, ya conde de Luchana, nombrando ministros á otros persona
jes conocidos asimismo por liberales como Pita, Pizarro y el general 
D. Evaristo San Miguel. 

Espartero no creyó deber aceptar el cargo por no desatender los 
graves cuidados de la guerra qun Óebia mirar muy de cerca. 

Los demás ministros liberales fueron dejando asimismo sus puestos 
á los pocos días de su nombramiento conociendo sin duda que eran in
compatibles con los deseos de palacio y la atmósfera moderada que por 
doquier se respiraba, y al fin se pudo constituir un ministerio incoloro 
sin hombre alguno de talla que se presentó ya cadáver á las cortes. 

Estas, cumplida ya sumisión que consistía princip aúnente en redac
tar un código á gusto de Cristina, esto es, que contuviera las «exage
raciones de Ja libertad y robusteciera el poder del trono ,* pidieron 
ellas mismas su disolución , que la reina fué bastante agradecida y 
complaciente para concederla disolviéndolas y dando por terminado 
su encargo, 

Disneltas las cortes y soberana con ribetes de absoluta la reina go
bernadora , pensó ya sin escrúpulo ni recelo alguno en llamar á sus 
amigos al poder. 

El ministerio incoloro le presentó á sanción el arreglo acordado 
del clero y negando ella su sanción , no tuvo mas remedio que di
mitir. 

Así lo hizo, la dimisión fué aceptada, y acto continuo entraron en 
palacio llamados por Cristina los dos gefes de la sociedad de Jovella-
nos y del partido moderado, los apóstatas de la libertad, D, Francisco 
Martínez de la Rosa y el conde de Toreno. 

Este último fué el encargado de formar el ministerio. 
Las personas elegidas fueron el conde de Ofalia para presidente. 

Este era no ya moderado sino absolutista, pues lo había sido de Fer
nando VIL 

56 
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A D. Baldomcro Espartero se le ofreció nuevamente Ja cartera de 
la guerra. 

Esta elección no parece propia á primera vista del talento de los 
moderados, porque ya Espartero se distinguía por sus ideas liberales; 
pero prueba en realidad no solo talento sino tacto fino en los directo
res del partido. 

El conde de Luchana era ya la primera figura del ejército. 
Querido de los soldados por su carácter, respetado por su valor y 

cubierto todos los dias de nuevos laureles que le granjeaban la admi
ración y el amor del pueblo, era una adquisición de suma importancia 
para los moderados si conseguían traerle á sus illas. 

He aquí porque le nombraban ministro apesar de verle liberal ; le 
halagaban para hacerlo suyo, y para explotar en beneficio propio al 
renombre y prestigio del ilustre general. 

Pero Espartero tuvo entonces el talento de no dejarse seducir y re-
huso sus ofertas prefiriendo al falso oropel de ia corte y al brillo de 
un ministerio el limpio sol de los campos en que todos los dias alcan
zaban un nuevo triunfo sus armas. 

Desposeído do toda ambición pequeña y mezquina, y convencido 
de que en el teatro de ¡a guerra montado en su caballo y expuesto a 
la intemperie, servia mejor á su patria que en el sillón del ministro 
y bajo el dorado techo de la secretaría , no quiso dejar á sus compa
ñeros de armas para unirse á otros con quienes no hubiera podido 
hacer la franca guerra á que estaba acostumbrado entre los amigos 
de la libertad. 

En ese ministerio moderado entró también D. Alejandro Mon , el 
ministro de hacienda tan tristemente culebro por su sistema tribu
tario. 

Las nuevas cortes se hicieron en general á gusto del ministerio có
mo ha sucedido casi siempre en España sobre todo mandando los mo
derados. 

Pero no por esto dejaron de ir diputados progresistas. 
Estos, aunque en pequeña minoría, abrumaban justa y constante

mente al ministerio que caminando sin plan y sin norte alguno en la 
administración, y atendiéndoselo á la política pequeña de las personas 
que ha seguido siempre es!e partido , tenia descontentas á todas las 
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clases porque no acertaba á armonizar sus intereses y porque éstos 
perdían mas y mas de cada dia resintiéndose ya la nación de una pe
nuria imposible de sufrir con paciencia. 

En vano se preguntaba al gobierno por su programa y se le exigía 
que manifestase el sistema que pensaba seguir. 

La respuesta satisfactoria era imposible á un ministerio que según 
ya hemos dicho caminaba á la ventura, y que solo se inantenia en el 
poder por el afán de mando y por la directa protección de la gober
nadora gefe del partido. 

Marchando la hacienda por un camino lleno de tropiezos que no 
sabia salvar la incapacidad del ministro del ramo, los recursos dismi
nuían lejos de aumentar , cuando eran mas necesarios atendidos los 
grandes gastos de la guerra. 

Las clases dependientes del Estado se hallaban pues vergonzosa
mente desatendidas. 

Entre ellas levantaba su grito el clero clamando sin cesar y en to
dos los tonos, en el pulpito, en la prensa y en todas partes, sin per
juicio de emplear los grandes medios de su influencia que nunca ha 
sido escasa en nuestro país para alcanzar su objeto. 

En virtud de sus manejos logró que varios diputados de la mayoría 
presentasen una proposición pidiendo á las cortes el restablecimiento 
del diezmo. 

Este incidente levantó una verdadera tempestad en la asamblea. 
La minoría progresista se lanzó rápidamente á la arena para com

batir una proposición perfectamente reaccionaria. La tribuna púbiiea 
se indignó y de todas partes llovieron esposiciones de los Ayunta
mientos y de los labradores pidiendo al congreso que desestimara una 
proposición abiertamente hostil á todo progreso y atentatoria contra 
los intereses creados y derechos adquiridos á la sombrado una Ley del 
país como io era la supresión del odioso tributo del diezmo. 

Fué tal el clamoreo del país y tan enérgica la actitud de la mino
ría progresista de la cámara , que los moderados apesar de hallarse 
en mayoría y ser dueños de la situación , no osaron llevar adelante el 
proyecto y desistieron de ÓL 

Pero no por esto se consideró humillado el partido moderado. 
Asido á la poderosa áncora que sabia había de salvarle de cualquic-
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ra tempestad, despreció la nube que apareció en su cielo y desvane
cida, continuó serenamente en el poder. 

El partido progresista creyó entonces que podría luchar con menos 
desventaja coa el moderado s¡ cómo este lograba un gufe poderoso, y 
pensó en el infante D. Francisco. 

Poco en verdad valía , aparte de su calidad de príncipe , el tercer 
hermano de Fernando VIL 

Pero sí el infante ca recia de dotes para ser ge fe del partido , en 
cambio su esposa la infanta Carlota, las tenia sobradas para luchar 
con su hermana la gobernadora. 

Esta circunstancia tuvieron en cuenta los progresistas , é hicieron 
proponer á D, Francisco para senador por varias provincias. 

María Cristina se opuso á nombrarle. 
D. Francisco, apesar de su benignidad, quedó profundamente resen

tido del desaire, y entonces reclamó el derecho que le daba la Cons
titución de ia cual un artículo declaraba senadores natos á los hijos 
del rey. 

El asunto pasó al senado ; la alta cámara por mayoría de un voto 
acordó que no había lugar porque el infante no era hijo del amonar-
ca reinante; éste y su esposa fueron desterrados por Cristina , y el 
partido progresista perdió la única esperanza que por entonces tenia 
de lograr un gefc poderoso al que no humillara la grandeza del gefe 
moderado. 



CAPÍTULO Lili. 

Misteriosas intrigas. 

Para no desmentir sus antecedentes el gobierno moderado volvió á 
acometer eí vergonzoso acto de pedir la intervención de Franoia para 
concluirla guerra. 

Tía sabemos cuan impopular y odioso era este propósito y podemos 
colegir hasta que punto enageriaria las escasas simpatías si alguna 
tenia el ministerio en el país, fuera de los afiliados al modera ntiemo-

Entre estos ocupaba un preferente lugar D. Raínon María Narvaez. 
Elegido diputado por Sevilla en aquellas cortes hechas bajo la pre

sión del gobierno, fué ascendido £ general y se le dio el encargo de 
organizar un ejército que se llamó de reserva confiriéndole natural
mente ei mando del mismo. 

La creación deí ejército de reserva pedia estar justificada por las 
necesi dadas de la guerra, pero la elección de su jefe no pudo ser 
peor recibida por la opinión. 

QÜ¡: esto importaba poco al gobierno se ve en sus actos y muy es
pacia hijun te en lo que tuvo el valor de hacer después. 

En esa política esencialmente reaccionaria, dirigida á contrariarlo 
todo y á cercenar al pueblo todas las libertades y derechos para au-
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mentar ías prerogativas del trono, presentó el proyecto de Ayunta
mientos que no sin razón se hizo célebre por su enarcada y clara ten
dencia á la reacción, cuando tan necesario era alentar el principio 
liberal á fin de ayudarle en la sangrienta lucha que sostenia contra el 
absolutismo. 

Este monstruoso proyecto hijo de la hidrópica sed de mando abso
luto y de entero monopolio de los intereses del país que ha distinguí-
do á los moderadosy de las miras de Cristina siempre conformes con el 
afán de sus partidarios, consistía nada menos que en quitar al pueblo 
todos sus derechos en el municipio, esto es, en la administración lo
cal, para fundidos, digámoslo así, en ia autoridad del gobierno. 

Los alcaldes, según el proyecto, no serian elegidos dentro de la cor
poración municipal por los concejales, sino nombrados por el rey. 

Los ayuntamientos no podrian reunirse sino «una vez» al mes. 
La administración se dividiría en «activa y consultiva; *> la parte 

«activa* correspondía á los alcaldes, esto es, á los nombrados por el 
rey; la «consultiva> á los regidores; de manera que los ayuntamien
tos no podrian hacer otra cosa que tdehberar y consultar» una vez 
al mes. 

El proyecto prohibía además que los ayuntamientos de distintas po
blaciones se pusieran en relación entendiéndose entre si, y que publi
caran alocuciones. 

En el proyecto se daba el nombre de «consejos* á las diputacio
nes provinciales, lo cual envolvía claramente la idea de convertirlas 
mas adelante en cuerpos puramente consultivos. 

¿Cómo habia de recibir el pueblo español semejante insulto á su dig
nidad, tamaño despojo de sus mas sagrados derechos? 

El proyecto áe\ gobierno no solo chocaba abiertamente con los 
principios mas elementales de libertad, sino que contra venia á Jo es
tablecido en la ley fundamental del Estado. 

No contentos con haber hecho una constitución moderada cuando 
el pueblo proclamaba la liberal de Cádiz, todos los partidarios de Cris
tina querían cercenar las escasísimas garantías que aquella daba á la 
Nación de no ser sumida en el despotismo. 

Todos los ayuntamientos y diputaciones provinciales acudieron á 
las Cortes, reclamando que se desestimase el infausto proyecto de ley 
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que iba a arrebatar á los españoles derechos sacratísimos que de muy 

antiguo disfrutaban. 
El ministerio era ya aborrecido por la masa general déla nación. 
Corta era la oposición en el congreso, pero valiente y decidida. 
Sos interpelaciones y argumentos que ya el gobierno no podria re

sistir, le pusieron en el caso de cerrar las cortes. 
Pero si la tribuna enmudeció quedaba aun la prensa. 
Los periódicos liberales ponian el grito en el cielo contra la mar

cha torpe y reaccionaria del gobierno. 
Uno de los mas funestos cargos que se le dirigían consistía en la 

Taita do equidad en distribuir íos recursos entre los ejércitos. 
Mientras la mayor parte de las divisiones de los que operaban en 

Aragón y Valencia se hallaban faltos de todo, se cubrian amplia
mente las necesidades del ejército de reserva cuyo mando estaba con
fiado al mimado general Narvaez. 

Acaeció entonces la desgracia de Morella que cayó en poder de los 
carlistas, merced a estas causas, y en virtud de un golpe maestro de 
Cabrera. 

La existencia del ministerio era ya imposible. 
La misma Cristina vio que su impopularidad llegaba a un grado 

que no admitía acomodamientos, y aunque con harta pena aceptó su 
dimisión. 

Pero «los mismos perros con distintos coliares», como dijo el ge
neral Castaños, de los realistas convertidos en milicianos, fueron los 
llamados por Cristina para formar el nuevo gabinete. 

Se cambiaron los nombres, no las ideas de los ministros. 
Moderado fué el ministerio sucesor del de el conde de Ofalia, y que 

presidió el duque de Frias. 
Este hombre público unía á sus ideas moderadas una reconocida 

ineptitud para ocupar tan elevado puesto. 
Era aficionado á la literatura y no carecia de dotes para cultivarlas 

letras con algún provecho; mas en política sus cualidades eran menos 
que medianas. 

El país no tenia, pues, motivos para alejar el disgusto. 
Al contrario, la causa subsistía y constantemente habia motivo de 

turbulencias en las poblaciones, 
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Los reveses que las tropas liberales sufrían sobre todo en el Mncs-
trazgo, iban de rechazo al ministerio contra quien se desataba la opi
nión general. 

Desgraciadamente estos golpes se repetían con harta frecuencia. 
A la caida de Morelia se unió el levantamiento del sitio de Ja plaza 

que efectuó Oráa, eí cual completamente desatendido por el gobierno 
salió de aquellos campos con una mancha injusta que vino á empañar el 
brillo do sus justos laureles, al menos por entonces, aunque mas tarde 
la historia desentrañando la verdad , supo lavar de ella ai anciano y 
benemérito general , haciendo recaer la culpa en el gubierno , cuva 
desidida fué la causa de la vergonzosa retirada del ejército que aban
donó los campos de Morelia, extenuado de hambre, falto de municio
nes, de vestido y de calzado, en una palabra,en disposición de ser ba
tido y derrotado con la mayor facilidad por el enemigo. 

Y sin embargo, la retirada de Oráa es uno de los actos mas brillan
tes de este ilustre general que supo , apesar de tan contrarias condi
ciones, verificarla sin que el enemigo pudiera aprovecharse de la tris
tísima situación de sus tropas, y con un orden admirable. 

Al propio tiempo moría el valiente general Pardiñas destrozada sn 
columna en Maelia, y el general Méndez Vigo perecía en la ciudad de 
Valencia víctima de una asonada popular. 

Quizas este general fué harto celoso del orden y del prestigio de su 
autoridad, faltándole la prudencia necesaria para conjurar ia tormen
ta que estalló á su alrededor y en esta su falta se halla acaso la ver
dadera causa de su muerte. 

El hecho tuvo este origen y sucedió de esta manera. 
Los prisioneros carlistas de Valencia al tener noticia de las victo

rias ganadas por Cabrera, se entregaron a los mas insolentes regoci
jos, llegando hasta á dirigir insultos á la tropa. 

En vista de tamaña osadía, que era una verdadera provocación, los 
soldados se irritaron y no tardó el pueblo liberal en manifestar su 
enojo, clamando por el castigo de ios insolentes que de tal suerte de
safiaban su paciencia no bastantemente puesta a prueba con las atro
cidades que todos los dias cometia Cabrera fusilando a sus prisio
neros. 

El pueblo ya harto irritado de mucho tiempo, se amotinó delante 
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de la cárcel y frente al palacio del capitán general quien, lejos de pro
curar acallarle moderadamente, dio orden de dispersar los grupos á 

viva fuerza. 
En mal hora usó de un rigor y de un lujo de autoridad á todas lu

ces intempestivo contra un pueblo que tantos motivos tenia de estar 
irritado con los facciosos como descontento con el gobierno. 

La ira popular tomó inmediatamente por primer blanco al capitán 
general que pagó con la vida su excesivo celo por el prestigio de la 
autoridad ó su falta de tacto. 

Seguidamente fueron sacados de la cárcel catorce oficiales carlis
tas y fusilados en venganza de haber hecho lo propio Cabrera con al
gunos prisioneros de la acción de Maella, en la cual según ya hemos 
dicho quedó cadáver el general Pardmas. 

Sublevado ya el pueblo de Valencia y no creyéndose con suficiente 
prestigio ei gefe político ni las demás autoridades para restablecer el 
orden, le dejaron abandonado así mismo y se encerraron en la cinda
dela. 

Nombróse una junta provisional de gobierno y se puso interina
mente la capitanía general á cargo del mariscal de campo D. Narciso 
López. 

En Murcia y Alicante, sabidas que fueron estas ocurrencias, se le
vantó también el pueblo clamando por represalias. 

Una junta compuesta de la diputación provincial, el ayuntamiento, 
los gefes de la milicia y los jueces de primera instancia, sentenció en 
Murcia á la pena de muerte, que se ejecutó, á tres individuos, uno de 
ellos presbítero y á tres oficiales procedentes de las filas de Ca
brera. 

En Alicante se hizo lo propio con dos prisioneros que habia en la 
cárcel. 

En medio de estos sucesos y de la sorda agitación que se notaba en 
las ciudades de España , el general Narvaez alimentaba y ponia por 
obra un plan de desatentada ambición personal, aunque conforme con 
altas personas de la corte. 

Narvaez se aproximó con sus tropas a la capital y la cercó en ade

man hostil. 
El capitán general de Madrid se quejó de la aproximación de aquo^ 
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Has tropas sin darle a él conocimiento, é intentó poner sobre las ar
mas a la milicia. 

Pero esto no se llevó a" cabo evitando así un trastorno que hubiera 
podido ser de fatales consecuencias. 

Como explicación del misterioso cerco, se dijo que el gobierno 
había tenido noticia de ocultos planes de próximos trastornos en la 
capital y que por eso habia llamado á Narvaez. 

La división entró luego en Madrid y iué revistada por la reina Go
bernadora. 

Acerca de este hecho dice un historiador: 
«Gomo recibiera Narvaez elogios de Ja reina, de Jos ministros y prin

cipales personajes, alentóse para dar algún vuelo á sus deseos, no 
«escasos de ambición. 

«Quiso ponerse al frente de sus tropas presentando antes un pro-
ayecto de aumento para su ejército que habría de denominarse de 
«Andalucía, haciéndole llegar al número 40,000 hombres. 

«No se limitó á esto : pidió que estuvieran sometidos ú su autori
d a d los capitanes generales de Andalucía y Granada, dándole el voto 
«de preferencia en caso de que aquellos estuviesen discordes y obli-
«gándoles á transigir con Narvaez y á consultarle siempre, 

«Y fuera temor de la Gobernadora , ó debilidad del ministro de la 
«guerra, ó ambas cosas á un tiempo, es lo cierto que el plan de Nar-
«vaez fué aprobado en todas sus partes y convertido en decreto. 

«En el mismo dia y en virtud de otro rea) decreto, se concedió i 
«Narvaez la gran cruz de S. Fernando en premio de sus anteriores 
«aervieios de guerra y los recientes de formación, organización é ins
trucción del ejército de reserva , y todo anunció el creciente favor 
«del agraciado general.» 

Esto escribe un historiador no sospechoso por cierto por sus ideas 
mas moderadas que progresistas. 

Nada añadiremos nosotros que habiendo dado ya muestras suficien
tes de imparcialidad condenando actos de los liberales y absolviendo 
á figuras del bando contrario , de injustas acusaciones ; hubiéramos 
consignado, á encontrarlos en alguna parte, los méritos de Narvaez, 
para merecer tan altos favores. 

No aclara la historia el objeto de este general en aquella ocasión, 
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aunque sospecha que fué nada menos que el de erigir una dictadura 
para dominar sin otra ley que el propio capricho á la nación y usar 
discrecional mente y á voluntad de sus intereses. 

La historia, repetimos, no hace mas que sospechar el hecho, pero 
que este proyecto de desatentada ambición cabia en el cerebro deNar-
vaez y que estaba conforme con su carácter, esto no puede ponerse 
en duda. 

Gomo quiera que fuera, el golpe no se llevó á cabo. 
Pero á los pocos difis tuvo ! ligar en Sevilla un movimiento con la 

propia tendencia que lo que sucedió en Madrid. 
Andaban los ánimos bastante inquietos, y la medida tomada por 

el capitán general de acuartelar la tropa , en vez de sosegarlos, dio 
Jugar á que los nacionales se creyeran desairados viendo que no se 
contaba con su corporación. 

Dueños el pueblo y la milicia de la situación de la ciudad, aunque 
sin haber combatido, se obligó á las autoridades á hacer dimisión y se 
formó una junta que se llamó superior de la provincia á cuyo frente 
se colocó al general Narvaez. 

Aquí medió una circunstancia por demás misteriosa. 
La junta no reveló su objeto: la historia tampoco ha penetrado 

hasta ahora en el arcano. 
El conde de Cleonard^ que se hallaba en Cádiz, envió inmediata

mente á Sevilla al general Sanjuanena para encargarse de aquella ca
pitanía general. 

Con este motivo mediaron serias contestaciones entre Sanjuanena 
yNarvaez, y al fin, éste convino en retirarse. 

Tales fueron tos acontecimientos de Sevilla, que cada cual juzgó 
entonces á su manera y cuyo objeto no se ha puesto todavía en claro; 
pero muchos vieron en ellos el deseo de establecer una dictadura que 
hacia tiempo venia conjurando Espartero. 

Este pidió entonces el castigo de Narvaez, denunciando la existen
cia de la famosa sociedad secreta Jovellanos , formada por los mode
rados bajo cuya inspiración obraba el gobierno. 

La importancia y posición de Espartero no admitían dilación en el 
acuerdo de sus exposiciones, porque su carácter entero y digno no 
hubiera sufrido una desatención injusta ni de la misma reina. 
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El gobierno puesto en el crítico caso de desairar á Espartero cuya 
petición estaba en lo justo, ó de ofender a Narvaez,optó por esto últi
mo y le desterró á San Lúcar de Barrameda de donde se fugó al ex
tranjero , pretestando que en España seria víctima de la traidora saña 
de sus enemigos. 

- ^ — • - g ^ a ^ ^ a ^ g ^ r -





1). Rafael Maroto. 



CAPITULO LIV. 

Maroto. 

Nos es forzoso volver la vista al campo de D. Garlos. 
La causa de éste tenia un enemigo tan íntimo en su misma corte 

como la de Isabel. 
Si los enemigos de ésta eran los moderados, los de I). Carlos eran 

los rabiosos absolutistas. 
Con la misma afición que Cristina miraba á los moderados > veia 

D. Carlos á los partidarios de ías cadenas y de la inquisición. 
El poco afecto que tenia la gobernadora á los liberales, manifestaba 

D. Carlos á los bombres.de ideas humanas y templadas de su partido. 
Entre estos últimos figuraba en señalado puesto el general D. Ra

fael Maroto. 
Despreciando los grandes ofrecimientos del gobierno de Madrid á 

cambio de los servicios de su espada y pudiendo gozar de una brillan
te posición en el campo de la reina, Maroto abrazó la causa de D. Car
los por convicción , por creer que no estaba el pueblo español para 
regirse por un sistema liberal. 

Juzgó que necesitaba todavía del freno de un poder absoluto ; pero 
no por esto imaginaba convenientes las crueldades que hasta enton-
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oes habían acompañado al absolutismo ; muy al contrario , pensaba 
que el gobierno del rey debia ser paternal y no tiránico para los es
pañoles , creía que debia difundirse la enseñanza en el pueblo y que 
abolida la inquisición y con ella el poder teocrático, los ministros del 
altar no debían influir en el ánimo del rey para asuntos temporales, 
limitándose exclusivamente á su misión espiritual. 

En una palabra , Maroto alimentaba la ilusión de un despotismo 
ilustrado para España. 

Creyendo realizable su quimérica idea colocando á D. Carlos en el 
trono, puso su espada de general a su servicio volviendo la espalda á 
Isabel. 

Presto sus ideas fueron miradas con recelo por los absolutistas 
exaltados que formaron la camarilla del Pretendiente desde la muerte 
de Fernando; y por efecto de su iníluencii un el ánimo del «rey» se 
hallaba desatendido y pasando los meses cruzado de brazos en el cuar
tel real un general del valor y prendas militares de Maroto. 

Cuando acaeció la desgracia de Zumalaeárregui, se hubo de pensar 
para sustituirle en un general de verdaderas cualidades , aunnuo era 
imposible llenar por completo el vacío que aquél dejaba. 

Maroto recibió orden de presentarse inmediatamente á 1). Carlos, 
til general sín adivinar el objeto con que era llamado se presentó 

y el principe le dijo : 
—«Ya sabes ío que hay» (palabras testuales) Zumalacárregui está 

herido y quiero que marches inmediatamente al ejército. 
Maroto que sabia demasiadamente la mala voluntad que le tenia la 

camarilla y que el «rey» no obraba sino inspirado por ella , no pudo 
rnnnos de estrañar que se pensara en él para coníhirte el mando mas 
importante en el ejército carlista. 

El general no sabia que D. Carlos obraba á veces por sí solo, aun
que luego retirara con !a mayor facilidad las órdenes que habia dado 
si estas no estaban conformes con los deseos de sus consejeros áu
licos. 

Señor, contestó el gen eral. V. M. sabe que mi corazón y mi es
pada están solo consagrados al amor y al servicio de V, M. 

Ya Vil lémur ostá poniendo la orden, añadid el infante. 
—Muy bien, señor, V. M. sabe que solo deseo sacrificarme en su 
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obsequio y sin ambición ninguna. ¿ Tiene V. M. algo que prevenirme? 
—Nada, adiós, concluyó el rey despidiéndole. 
El genera] so dispuso ú partir inmediata mente. 
Pasó á ver al secretario Vílleniur y éste Je saludó diciendo: 
—Sea enhorabuena, general. 
—No puede dársela hoy ni recibirla en verdad con satisfacción, ai 

soldado que comprende todo to que ha perdido Ja causa con la des
gracia ocurrida al gran caudilio del ejército del rey, dijo Maroto. 

—Grave es por cierto, pero no se ha de tener por irreparable por
que la herida de Zumalacarregulno es mortal y todos sus amigos de
bemos esperar que en breve se hallará restablecido. 

—Quiéralo Dios. 
—Entretanto repito á V. la enhorabuena por la justa distinción y 

merecida confianza que hace S. M. en V. 
Maroto inclinó ligara y cortésmentc la cabeza. 
—Ahora iba á poner Ja órd^n. 
—Eso me dijo S, M. 
—¿Cuándo parte V,? 
—Inmediatamente. 
—Por poco que V. se detenga se la enviará á su alojamiento , y si 

sale V. antes que S. M. la haya firmado, en el cajniño alcanzará áV, 
el portador. 

—Está bten. 
El general se despidió del secretario. 
Fué á su casa, dispuso con toda premura lo mas necesario para la 

marcha y partió, sin el nombramiento. 
Apenas hubo dejado el ger-eral á VilJemur, penetraron tres perso

najes en el despacho de éste , sumamente alterados y llenos de in-
quietud. 

Era uno de ellos el canónigo Echevarría. 
Este dijo al secretario de D. Carlos. 
—• Es cierto lo que me han dicho, que va Maroto al ejé>crto ? 
- S í . 
—i Jesus, qué disparate I 
—-¿Quién ha dispuesto eso? 
—S. M. 



454 EL ÚLTIMO BÜKBON. 

neral segundo de Zumalacárreguí previniendo á Maroto que se pu
siera a sus órdenes. 

La carta ero del conde Villemur y en ella le decia á Maroto que S. M. 
en su elevado criterio, había rrsueito dar una muestra de considera
ción á la antigüedad de Eraso, dejándole por entonces en eí mando 
interino, que esto no seria por largo tiempo porque su falta de salud 
le obligaría pronto a dejarlo; que entretanto tuviese paciencia y que, 
sobre todo, observase las operaciones de Eraso , comunicando inme
diatamente al real cuanto notase de irregular ó extraño, pues se habia 
llegado á entender que diebo general comunicaba secretamente con 
jefes enemigos. 

El general Maroto era un hombre de carácter tan entero como dig
no , y la carta del secretario del infante sublevó sus sentimientos á tal 
punto que después de leida la rasgó. 

No tanto por el desaire que se le hacia, cuanto por la ofensa de 
emplearle como un espía y por la bajeza de alma que veia en el 
conde y en los autores de aquella intriga, por el fondo y la indigna 
forma del escrito, Maroto se irritó al leerla. 

Eraso quedó mirándole. 
Maroto que entre otras relevantes cualidades tenia la no común de 

dominarse a sí mismo pasado el primer momento de exaltación, que
dó enseguida tranquilo y dijo á Eraso; 

—Nada, no es nada, me incomodé por bien poca cosa, por motivo 
harto miserable, y ya pasó. 

Eraso entonces le presentó la real orden. 
Maruto la leyó con admirable calma y volviéndose luet̂ o al ma

riscal de campo, profirió: 
—Las órdenes del rey son sagradas para mí, y estoy, mi general, á 

las de V. en un todo, 
Eraso no pudo menos de admirar la gran fortaleza de alma que re

veló Maroto en aquellos momentos. 
En verdad necesitó emplear toda la de su voluntad para hacerse 

superior á tan justo motivo de enojo como tenia con la camarilla y 
con el mismo príncipe tan débil como poco celoso de Ja honra de su 
palabra. 

El ejército no presenció tampoco sin estrañeza el singular especia-
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.culo de un teniente general 'subordinando á un mariscal de campo. 
Si sufriría el amor propio de Maroto delante de los jefes y la tropa 

no hay para que decirlo. 
Pero se propuso disimular, y dominando su resentimiento, comenzó 

á adquirir partido entre los jefes y oficiales, y mas aun entre el sol
dado. 

Su carácter naturalmente adusto y severo le hacia respetado y te
mible; pero el espíritu de estricta justicia que dictaba todas sus órde
nes, el acierto de que daba muestras en todo y la consideración de 
no mandar nunca y exigir lo que no estuviera en el deber ó en las 
facultades de sus subordinados, todo esto unido a la justa recompensa 
que siempre hallaban en él los hechos dignos de ella, le granjeó muy 
pronto la estimación de la tropa-

La cualidad del valor, sin la'cual no es posible que un jefe se ba
ga querer y respetar del soldado, sobre todo en tiempo de guerra, y 
que en alto grado poseia Maroto, contribuyó no poco al prestigio que 
alcanzó. 

Racionalmente habia de esperar que no tardaría en recaer el man
do efectivo del ejército en un general que tanto se habia hecho es
timar y cuya inteligencia y altas dotes militares demostraron en 
breve notables hechos de armas que vinieron a robustecer su buena 
fama. 

Juzgaba que estas circunstancias no podrian menos de ser tenidas 
en cuenta en el cuartel real, y aunque no olvidaba que la camarilla era 
hostil á su persona, no podia persuadirse que fuese tan obcecada que 
perjudicara la causa del rey por el placer de mortificar á uno de sus 
generales. 

Así pensaba el honrado y leal Maroto. 
Era so por su parte se esforzaba en hacer méritos desviviéndose por 

que en el real se comentaran y estimaran sus operaciones, y esperan
do que no se tardaria en darle la efectividad del mando que interina
mente desempeñaba. 

Mas con sorpresa do ambos se presentó de improvisto en el cuartel 
general D. Vicente Moreno, con la real orden confiriéndole el man
do en gefe, efectivo, del ejército. 

El nombramiento del general Moreno disgustó profundamente no 
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solo á Maroto y á Eraso, sino á todos los hombres honrados y de sen-, 
timientos medianamente generosos. 

Moreno, el asesino del malogrado Torrijos, era tan ignorante como 
san guiri ario, tan artero como fanático. 

Hasta notar estas circunstancias de su carácter para explicarse el 
nombramiento. 

La infame camarilla no podia desear mejor general para el mando 
del ejército. 

Sufrió Maroto este nuevo desaire con la misma fuerza de voluntad 
que el primero, mas su posición era tan violenta que ya no podia sos
tenerla por mas tiempo. 

La p viniera batalla que dio Moreno fué una derrota vergonzosa, qus 
acabó de desacreditarle entre las clases que ya habian visto con dis
gusto su nombramiento. 

Temía entonces el nuevo general en jefe que Maroto se esforzaría 
en poner de manifiesto SUS cualidades á fin de labrar mas y mas su 
descrédito dando lugar a que el ejército y el real, comparasen entre 
ánimos generales por sus hechos en la guerra, y punzado por "este 
recelo pensó en alejarle de su lado. 

Con este objeto lo escribió una carta diciéndole que el rey babia 
preguntado por él, y manifestado deseos de verle y que si deseaba 
ir á ver á S. M., podia entregará Eraso el mando de la división y par
tir al cuartel real. 

Maroto qm de cada día se hallaba mas violento y que no podia so
portar por mas tiempo aquella posición, dijo al leer en alta voz la 
carta en presencia de varios jefes: 

—No al real sino á Francia parto inmediatamente. No quiero es
tar mas en un país donde pasan estos escándolos. 

Los jefes que le rodeaban le disuadieron de su intento, convencién
dole de la necesidad de presentarse á su rey, ya que éste manifestaba 
deseos de verle; porque solo así podria aclarar los misterios de aque
llos dias y recobrar su verdadero puesto en eí ejército y en la opi
nión. 

Siguió Maroto el consejo de sus amigos, y en vez de abaldonar á 
España y la causa que defendía, sedírijió al real. 

El general se hospedó en una posada, presentándose inmediata-
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mente al ministro de la guerra y solicitando la honra de ser recibido 
por S. M-

El ministro, que le recibió con finísima atención, le prometió que 
aquel mismo dia le mandaría aviso de la hora que se dignara señalar 
S. M. 



CAPÍTULO LV. 

Nuevos desaires. 

Al volver k h posada bailó ftn eíJa Maroto al condene Casa-H^uia, 
general de reconocido valor y de brillantes dotes del ejército car
lista. 

—Amigos, de idénticas ideas, ambos caballeros y unidos además 
por los lazos de un resentimiento común, Maroto y Eguia tuvieron 
una larga conferencia en la cual éste señaló al primero h conducta 
que dehia observar si deseaba burlar las maquinaciones de sus ene
migos y tal vez vengarse de ellos un dia. 

Esta conducta se avenía poco con la manera de sentir de Maroto, 
ni se hallaba tampoco conforme con el carácter cíe Eguia que le acon
sejaba; pero ésto conoció que sin bailarse apoyados por la posición y 
el mando en el ejército como estaba Zumalacárregui, eran inútiles la 
energía y el enojo abiertamente manifestado, para lucbar con la ca
marilla, y que debian ambos colocarse en e\ terreno de la hipocresía 
del cortesano, apartándose do Ja franqueza ruda del soldado, para 
obrar con algún provecho entre la malvada corte que rodeaba á Don 
Garlos, 

En verdad que Maroto apuró basta el último grado de su paciencia 
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sofocando los violentos impulsos de su corazón, nuevamente herido 
cada día, para seguir el cálculo mas prudente de h cabeza. 

Dos dias habían transcurrido de su llegada al cuartel real y su pre
sentación al ministerio de la guerra, y din embargo de la promesa de 
éste, Maroto no habia recibido ni un recado de mera atención. 

El ministro debió haberle hecho saber inmediatamente la hora se
ñalada por el príncipe para recibirle, y si D. Garlos negaba al gene
ral la audiencia, noticiárselo en seguida. 

El silencio del ministro era. una falta grave al carácter del general, 
y á la vez del caballero. 

Puesto en el terreno de sufrí río todo, Aía roto devoró este nuevo de
saire y cailó. 

Otra gravísima desatención pasó asimismo en silencio. La de que 
en dos dias que se hallaba en el cuartel real no se pensaba en darle 
alojamiento correspondiente á su elevada clase y se le dejaba una 
mala posada sin enviarle un asistente y como si fuere un transeúnte 
cualquiera. 

En este mismo caso se hallaba el conde de Casa-Eguia a pesar ¿de 
haber sido llamado por el rey. 

A ios tres dias Maroto, no pudiendo sufrir mas tan desairada posi
ción, vistió el uniforme y se dirijió ala real morada. 

Llegó i la antesala de D. Carlos, y con tono imperioso dijo á uno 
de los jefes ayudantes que estaba de guardia: 

—Pase V. y anuncie á S. M. que ei general Maroto espera el ho
nor de besar su real mano. 

El ayudante entró en el aposento real y al poco rato salió diciendo: 
—Mi general, puede V. E. pasar. 
Maroto hincó la rodilla y besó fa mano del príncipe, el cual le dijo 

con aquella su estúpida frescura: 
—Ya sabia que estabas aquí. 
—He llegado hace tres dias, y si no me he presentado antes á V. M., 

fué porqué solicité por medio del ministro de la guerra la venia para 
presentarme... 

—Sí, sí, es verdad.,, me habló de tí, Eguia también ha llegado 
estos dias. ¿Le has visto? Yo le llamé porque quiero que tú y él estéis 
aquí por ahora. 

—V. M. sabe que mi espada, como asimismo Ja del conde de Ca-
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sa-Eguia, están siempre dispuestas á servir á V. M- donde quiera y 
cómo quiera que V. M. ordene. 

—Sí, sí, ya lo sú. ¿lias visto la nueva capilla? 
—No señor. 
—jAh! es un oratorio magnífico. Ve á verlo; te gustará. 
Y con estas palabras despidió D. Cariosa Maroto sin hablarle ó me

jor dicho evitando intencionalmente hablar de lo ocurrido en la cues
tión del mando del ejército, 

Maroto salió disgustadísimo de la presencia de su rey. 
Aquel príncipe sin carácter y tan estúpidamente fanatizado no po

día ni aun ayudar á su propia causa á menos que se le separase de jas 
bastardas influencias que tan en su perjuicio y de sus buenos servi
dores explotaban su debilidad. 

Mas este remedio era á la sazón imposible. 
Maroto comprendía que podía esto ensayarse por un hombre re

suelto y enérgico, pero que dispusiera de fuerza suficiente en que apo
yar sus planes. 

Sin esta circunstancia se estrellaría la voluntad mas epérgica sien
do débil ante la poderosa fuerza de la camarilla. 

Con esta idea, voívió Maroto á ver al principe y le dijo: 
—Señor, V. M. me significó que era su ,vol untad el tenerme en el 

cuartel real; éste seria también mi deseo que nai lealtad no podría ver 
mejor cumplido que hallándose siempre cenca de V, M.; pero mi 
natural afán por emplearme en su servicio me impulsa á manifes
tar á V. M, el sentimiento que de mí se ha apoderado, al ver que pa
san losdias sin que mi espada salga de la vaina, y al mirarme con
fundido entro los cortesanos que siguen á V. J¡tf. cuando hay otros 
peligros que arrostrar y otras .empresas que acometer en beneficio de 
la causa de V. M. Yo, Señor, no he nacido para la vida inactiva de la 
corte; en ella soy completamente inútil á V. M., mi espíritu se gasta 
estérilmente consumido por el ocio forzoso .en tque me miro, y suplico 
á V. M. que se digne emplearme en su servicio como soldado, ó si 
mi espada no le es necesaria, que me otorgue licencia para pasar al 
estranjero, donde á lo menos no sufriré la vergüenza de ver;me con
denado á la triste condición de espectador en el teatro de la guerra. 

—No, no; ¿al estranjero? De ningún modo. Yo te quiero aquí. 
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—Entonces suplico... 
—Sí, sí, enseguida: mira, mandarás la? fuerzas de Vizcaya. A ver: 

Villcmur! que venga Villemur. 
Estese presentó, y D. Garios le dijo: 
—¿No se ha separado al comandante general de Vizcaya? 
—Sí, Señor. 
—Pues en su lugar irá Maroto, Extiende la orden ahora mismo y 

tráeJa en seguida que yo la firmaré, 
Villemur inclinó la cabeza sin atreverse á replicar, no por lo ter

minante del mandato del rey, sino por que estaba presente Maroto. 
Pocos minutos después volvió el secretario del despacho de la guer

ra oon la orden nombrando á Maroto comandante general del ejército 
de Vizeava. 

Apenas tomó posesión del mando y se enteró de los elementos de 
que aquel ejército disponía, con la actividad é inteligencia que le 
eran naturales, se dirigió contra Bilbao, cortó el paso de la ria, im
provisando un puente por ia parte de tierra, para impedirlo también, 
é hizo rápidamente cortaduras y varias trincheras. 

Maroto con una actividad y pericin extraordinarias, bloqueó y cam
bió el bloqueo en sitio apenas estuvo al frente de Bilbao, 

Herido en su amor propio, quiso dar una buena muestra de sí, y 
de sus altas cualidades militares. 

Escritores competentes en estas materias hacen grandes alabanzas 
de las operaciones ejecutadas por Maroto en aquel entonces. 

Pronto la fama de estos hechos llegó al cuartel real corriendo de 
boca en boca elogios al comandante general de Vizcaya, 

La gloria que alcanzaba empezó ya á mortificar á la camarilla. 
Establecido el sitio pidió á 0. Carlos euatro batallones mas para 

estrecharlo, y artillería. 
Apenas lo supo Moreno corrió á conferenciar con la camarilla. Es

ta preparó convenientemente el animo del príncipe, y Moreno se pre
sentó para hablarle acerca de lo que pedia Maroto, 

—Con viene que sepa V.M., le dijo, que teniendo ya noticia dequeía 
guarnición de S. Sebastian haria una salida, se io comuniqué a Maro
to, dándole orden de enviar uno de los batallones de su mando á. re
forzar las fuerzas de Guipúzcoa; pero Maroto creyéndose mejor ente-
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rado que yo, no dio crédito á mis palahras y desobedeció mi Orden. 
Así fué que las tropas enemigas hicieron la salida que pudo tener 
graves consecuencias para nosotros á no haberlas rechazado victorio
samente la hizarría de los batallones guipuzcoanos. 

Si D. Garlos tuviera criterio, comprendiera que eí triunfo mismo 
de los guipuzcoanos sobre las tropas salidas de San Sebastian demos-» 
traba lo acertado del cálculo de Maroto que no creyó necesario, como 
en verdad no lo fué, el enviar allí el ausilio de uno de sus batallones; 
pero el infante no supo hacerse esta sencillísima reflexión y solo 
atendió á tas que hacia Moreno presentando los malos resultados que 
«hubiera podido tener» la falta de obediencia de Maroto h su or
den. 

Moreno, de acuerdo con la camariila, llevaba el infame objeto de 
destruir te fama que iba alcanzando Maroto, y para conseguirlo pro
curó ponerle en una situación harto comprometida como era la de 
quitarle los recursos que tenia en vez de darle los que habia pedido. 

Ganado por completo el ánimo del imbécil D. Carlos, se dio res
puesta á la petición de Maroto en esta comunicación: 

«Estado mayor general del ejército. 
«Excmo. Sr. 

*S. M. HA VISTO CON DESAGRADO la faifa de cumplimiento i la so-
tberana resolución que comuniqué á V. E. en 2-i del pasado, para 
«que la división de Guipúzcoa fuese reforzada con un batallón de su 
«mando, habiendo padecido V. E. una equivocación respecto á que 
«las fuerzas reunidas en San Sebastian no tratarían de hacer sa-
tlidas contra los estacionados en aquel punto en su observación, pues 
«según V. E. habrá sabido ya, realizaron tina en bastante número, 
ala que felizmente fué rechazada por tos valientes batallones guipuz-
«coanos. 

*El triunfo conseguido en esta acción> ha hecho que en parte no 
tsea necesario por ahora, poner en ejecución la referida determina-
«cíon que debió obedecerse y cumplimentarse inmediatamente; y por 
*lo mismo puede suspenderla V. E. sin que esto obste para que, po
niéndose de acuerdo con el comandante general de Guipúzcoa, pue-
«da éste recibir la cooperación de sus fuerzas en los casos y circuns
tancias que le tengo prevenido. 
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«Dios guarde á V. E, muchos años. Cuartel general da Piedrami-
ftllcra, á i de Setiembre de 1835. 

VICENTE GONZÁLEZ MORENO. 

<rExmo. Sr. Comandante general de Vizcaya.» 
Esta comunicación DUSQ á Maroto en un verdadero conflicto. 
El general en gefe isabelino del ejército del Norte al saber el sitio 

de Bilbao por Maroto, envió en auxilio de la plaza al bizarro general 
Espartero, con fuerzas bastantes á batir al carlista si éste no recibía 
los refuerzos pedidos al cuartel real. 

Al tiempo que recibió el doloroso oficio de Moreno , supo Maroto, 
para mayor tormento, el movimiento de las tropas de Ja reina. 

Temeridad é imprudencia hubiera sido aguardar á Espartero , y el 
general carlista devorando su justa ira y su enojo abandonó el sitio y se 
retiró sobre Villnro, colocándose en uno de los flancos déla dirección 
que debia seguir Espartero. 

A consecuencia de esto envió al ministro de la guerra de D, Cir
ios, una sentida exposición que merece ser conocida porque es «no de 
los documentos en que mas resaita el espíritu leal de Maroto hacia su 
rey, hs injusticias y desdenes de que fué objeto por parto del princi
pe por quien se sacrificaba, y como consecuencia de todo esto el ger
men de disgusto que mas tarde determinó Ja conducta de aquel gene
ral noble y pundonoroso, á quien el vulgo no ha hecho todavía la ver
dadera justicia por no haberse popularizado bastante los antecedentes 
y los motivos que prepararon el fin que tuvo la guerra civil en Es
paña. 

lié aquí la exposición de Maroto, 
«Comandancia general del ejército de Vizcaya. 

«Exrno, Sr. 
^Consecuente siempre con los impulsos de mi corazón nunca he 

ctdeseado otra cosa que lo mejor en obsequio de mi soberano : todo 
«por él y solo para él. 

«Tengo la dulce satisfacción de ser uno de los primeros que se de
dicaron á sostener sus sagrados derechos aJ trono de Jas Españas , y 
«nada ha podido afligir mi espíritu hasta el presente. 

«Rigorosa prisión, amenazado de sufrir una muerte afrentosa , el 
«abandono de mis tiernos cuatro hijoay la pérdida de considerables 
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«intereses, todo, todo me ha parecido poco para contribuir al sosten 
«de la justa causa en que los buenos españoles están comprometidos; 
«mas, Exmo. Señor, el desaire, la indiferencia ó el desprecio de tan 
«marcadas circunstancias, es loque no puede superar mi corazón, 

«La reconvención que estampa el papel que en copia n.v 1 incluyo 
«á V. E. me demuestra que no sirvo al gusto del monarca, la falta de 
«cumplimiento á la orden que comprende fué por su mejor servicio, 
«como demostraré. 

*EJ dia 24 me puse sobra la línea de Bilbao con solos seis Jbaíalib
anes, y dicha orden para remitir uno de éstos á la del comandante 
«general de Guipúzcoa se extendió en la misma fecha : cuando yo la 
«recibí estaban comprometidas las tropas de S. M, sobre Bilbao ; al 
«mismo tiempo que no dudaba ni podía dudar una cabeza bien orga
nizada, que con oprimir dicha plaza se llamaba mas oportunamente 
«la atención que pedia haber en San Sebastian como así sucedió , y 
«por consiguiente que las atenciones que á aquel comandante general 
«le pudiera haber motivado, desaparecieron, 

«Sírvase V. E. leer y meditar con la imparcialidad y recto juicio 
«que le caracterizan la adjunta copia n." 2, y se convencerá del fun-
«damento legal de mis reflexiones. 

«Por consiguiente, Exmo. Señor , yo estimo corno injuriosa la as-
«pera reconvención del general Moreno. 

«No es el rey mi señor quien la ha dictado, no; es la emulación y 
«los personales resentimientos. 

«El general Moreno no podrá olvidar que en Portugal pude con
trariar sus miras de conducir al monarca á una muerte cierta , ó 
«cuando menos á que cayera en poder de sus enemigos; y en las pre-
asentes circunstancias apoyado en el mando para que su real Mages-
«tad le ha preferido procura formar conceptos contrarios a la razón y 
«á la justicia : y yo, Éxmo. Señor, no puedo sucumbir á tal maquina
c ión con fria indiferencia: seria altamente delincuente si sofocase 
«mis justos sentimientos. 

«No puedo continuar sirviendo á Jas órdenes del general Moreno 
«sin comprometer mi honor, y éste, Exmo, Señor, me es mucho mas 
«apreciable que ia vida. 

«El general Maroto después de cuarenta años de nobles y leales 
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«servicios se decidió por la justa causa del señor D. Carlos V., ya por 
a principios como por convencimiento, despreciando los destinos y 
«ofrecimientos particulares hechos por el gobierno contrario. Cuando 
i última mente el general Moreno se fugó de Sevilla, fué temeroso de la 
«persecución indispensable á que habia dado lugar su comportamien
t o en la época de su mando en Málaga , siendo detestado por todos 
*en general, 

«Españoles, liberales y realistas, le miran con horror t y la causa 
.del rey nuestro Señor ganará muy poco con el mando de dicho 
«general, 

«Esta verdad la demostrará el tiempo si ai presente no se siente ¿a. 
& Vuelvo de nuevo á manifestar á V. E. no puedo continuar en el 

«servicio á las órdenes de dicho ge fe , y por lo tanto rui'go á V. E. 
«manifieste al rey mi Señor esta indecisión de que se digne exhone-
«rarme del cargo de comandante general de Vizcaya; y para que me 
«conceda su real permiso para retirarme á Francia, en donde estaré 
«siempre sujeto á su soberana voluntad como un subdito fiel y agra
decido a las bondades de su rey; pero que no pudiendo serle útil 
«á pesar de sus nobles deseos, procurará excusarse de nuevos com-
«promisos que le hagan incurrir en su real desagrado. 

«Dios guarde á V. E. muchos anos, 
«Cuartel general, en el camino rea) de Durangu á 10 de Setiem-

«bre de 1835. 
«RAFAEL MARÜTÜ. 

«Exmo, señor secretario del despacho de la guerra, v 



CAPITULO LV1. 

De cómo salió Maroto victorioso de una nueva intriga. 

Maroto, fijo en su puesío, aguardaba ía resolución de JJ. Garios, 
En vano esperaba. 
El imbécil infante, si prestó momentáneamente atención , lo cual 

es muy dudoso, á la exposición de] general , de que le djó cuenta, el 
secretario del despacho de la Guerra , conde de Villemur , olvidó al 
momento su contenido y. gravedad. 

Moreno en tanto continuaba en su infame sistema de perder á Ma
roto. 

Sabemos que Espartero se dirigía sobre Bilbao. 
Sabemos asimismo la escasa fuerza de que Maroto disponía , por 

cuanto pidió el refuerzo de cuatro batallones y artillería que le fueron 
negados. 

Moreno vio una ocasión propicia para comprometer á Maroto y co
mo general en gefe le mandó situar en un paraje donde necesaria
mente debía ser derrotado por Espartero, 

Maroto conoció Ja intención de Moreno , pero obedeció ; y procu
rando sacar todo el partido posible de la desventajosa posición en que 
su enemigo le colocaba, tomó las mejores posiciones. 
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Va próximo Espartero y viendo M a roto segura la derrota , pasó & 
apoderarse de las alturas de Arrigorriaga «á donde entró Espartero y 
•salió poco de: pues, dice un historiador, sintiendo no haber encontra
do al general cariistaf seguro de haber derecho &u hueste; pero Ja 
previsión de Maroto «vitó el desfavorable encuentro.» 

El gefe earlista consideraba que al Jin no podría menos de aceptar 
el combate, seguro de que Espartero se !o presentaría, y aunque con 
repugnancia pidió a Moreno mayores fuerzas , sacrificando su amor 
propio en aras ííe fa causa que defendía y para evitar una derrota al 
ejército carlista. 

Moreno se limitó á enviar á aquel punto dos escuadrones y dos ba
tallones navarros , escaso recurso para contrarrestar la fuerza de la 
división Espartero. 

No pudiendo dudar que Espartero le presentaria allí la batalla , el 
gefe caHista dio colocación oportuna y conveniente á sus fuerzas t j 
en efecto, i poco de haberlas situado, se presentó el valiente y biaarro 
general de la reina. 

Fogoso y arrollador corno siempre fué en campaña , Espartero se 
presentó rápidamente y en tal forma, que sin la previsión y talento 
militar de Maroto, destroza completa é inevitablemente las fueras 
carlistas. 

Pero ía previsión de Maroto, repetimos, fué tal que excede á todo 
encomio. 

Con una sangre fna tanto mas admirable cuanto que no cedia á 
ningún otro general en ardimiento guerrero, Maroto atendia á los 
movimientos enemigas y hacia jugar sus batallones como sise tratara 
de un simple simulacro. 

Inútiles fueron las terribles embestidas de tas tropas de la reina. 
Los carlistas no solo no cedieron ; no solo no se desconcertaron al 

tremendo empuje de los batallones cristinos , sino que rechaíaron las 
acometidas victoriosamente obligando al fin al enemigo á replegarse, 
y ñoco después á emprender la retirada. 

La división Espartero fué perseguida y entró en Bilbao después de 
sufrir numerosas pérdidas en el camino. 

Las tropas de la reina no sufrieron una derrota completa en esta 
acción, dice un historiador, porque Moreno mandó retirar y unirse á 
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él la cabullería que habia enviado á Maroto, precisamente cuando mas 

falta hacia. 
Sin esta circunstancia, hija de la envidia y de las innobles inten

ciones de Moreno, Maroto hubiera desecho aquel dia toda la división 
Espartero. 

Con todo, éste salió herido de bala y de lanzat habiendo estado ex
puesto á caer prisionero. 

Tal fué el resultado de la batalla de Ar rigor riaga que debía ser una 
derrota de las fuerzas carlistas y que gracias á la inteligencia superior 
de Marolo se convirtió en señaladísimo y glorioso triunfo para las ar
mas de D. Carlos, 

Esta victoria acabé de encender la ira del vil Moreno con Maroto. 
Este justamente satisfecho con el triunfo alcanzado se presentó en 

el cuartel real para dar cuenta personalmente á D. Carlos de lo su
cedido y proponerle al mismo tiempo un plan de operaciones. 

Mejor que nosotros dará explicación el mismo Maroto de su entre

vista con el infante. 
He aquí lo que sobre esto dice en sus «Memorias.» 
* Hallábase í). Carlos amorosamente entretenido escribiendo á la 

«princesa de la Beira... me obsequió con una antesala de cerca de una 
«hora recibiéndome al fin con la mayor indiferencia. 

aExtíisiado al parecer con la carta que tenia sobre la mesa de su 
«despacho, escuchó el resultado de la acción de Arrigorriaga sin vol-
aver la cabeza ; y solo cuando le hablé de los compromisos en que 
«me hahia puesto !a conducta militar de Moreno, manifestó con evi -
«dentes demostraciones el desagrado que le causaba.» 

El lector conoce ya otros rasgos del carácter de D. Carlos para que 
le. estrañe su manera de recibir á Maroto en semejante situación. 

El plan de operaciones propuesto por ei general , no disgustó al 
Pretendiente, y Maroto que no podia acabar de persuadirse de la su
prema estupidez de su rey , salié de su presencia con la esperanza de 
que seria aceptado y puesto en ejecución. 

Mientras el general abrigaba esta confianza, Moreno y la camarilla 
se esforzaban en persuadir á ü. Carlos de lo perjudicial que podia ser 
aquel ge fe á su causa. 
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Maroto en su entrevista con el príncipe habia probado hasta la 
evidencia la conducta criminal de Moreno que dejándose llevar de un 
sentimiento de baja envidia, habia comprometido á toda su división y 
con ella el hoaor de Ja bandera carlista. 

D. Garios quedó convencido de esta verdad ; pero incapaz de fijar
se en idea alguna cambió de modo de pensar, así que la camarilla le 
presentó la cuestión de modo diverso. 

La infamia de los que rodeaban al príncipe llegó al extremo de ha
cerle creer que Maroto había intentado sublevarse con las fuerzas de 
Vizcaya, y apesar del hecho glorioso para sus armas tan reciente y en 
cuyo día podía Maroto verificar la sublevación de haber pensado on 
ella, el imbécil infante creyó la calumnia. 

^sí, cuando Maroto esperaba ser \ temado por su rc\ para poner en 
ejecución el plan de operaciones que le habia presentado , recibió la 
real orden deponiéndole del mando de la comandancia general que 
desempeñaba. 

imposible pintar el asombro, el grado de enojo y de justa ira que 
se apoderó del injuriado general. 

Guando el gobierno de Madrid premiaba al vencido Espartero por 
haber sido herido en la acción de Arrigorriaga , con ia gran cruz de 
Carlos III, el estúpido Garlos exhoneraba al vencedor Maroto pagando 
con la mas negra ingratitud, con la mayor de las injurias, el valor, 
la iateligeucia y la lealtad del mejor de SUS generales y la gloria de 
la mas señalada victoria quo alcanzaron sus armas. 

Mas no para aquí el encono que desplegó la envidia contra Maroto. 
A la real orden de exhoneracion siguió inmediatamente otra en qu£ 

se prevenía al general Mazarrasa proceder á la averiguación de la vi
da no solo militar y política , sino privada de Maroto , para formar!̂  
causa según ío que arrojaran las averiguaciones. 

Limpia de toda mancha se hallaba su conducta política y militar, 
así mismo su vida privada. 

La contestación de Maroto fué el solicitar la licencia para pasar aj 
extranjero. 

Ésta petición le fué negada. 
Se temió, dice un historiador, que sus palabras pudieran poner en 

evidencia los escandalosos manejos de la camarilla , y por esto íe \c. 
C0 
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mandó elegir para su residencia un punto cualquiera de las provin
cias, donde estando al alcance de los tiros de la camarilla se guarda
ría bien de romper el silencio contra ella. 

Maroto, pues se retiró á Tolosa. 
Como prueba de las maquinaciones que contra él se fraguaron, hace 

mérito la historia de dos documentos que no estará por demás conoz
can nuestros lectores. 

Dice el primero : 
RESERVADA. «Durango i.* de Octubre. Mi estimado R.: dejando 

«por ahora el asunto de las personas que tenemos tratado, ocúpese V. 
«de saber io que diga ó haga ei señor Maroto , (JI;E PODHÍ SER ÑAUA 

«HUENO, porque le parece que ha sido agraviado en su sumo grado 
*porS. M., cuando al contrario le ha disimulado y esperado mucho. 

«No es eso solo; sino que un tal B, bien conocido, favorito suyo, 
«según dicen, MEDIANTE SU HIJA, habla mucho y desanima las gentes; 
«y vea V. si puede averiguar que no será difícil, porque lo hace don-
•de quiera, lo que propalo y si se deja conocer en el público el trato 
«de dicho Maroto con dicha hija ele B.; y si da en él aigun escándalo, 
ncon todas las particularidades que pueda con estension á cualquiera 
«otra persona} y queda suyo servidor Q. B. S, M.—J. de L.» 

La contestación á esta orden de espionaje fué la siguiente: 
«Señor D. J. de L.—Elorrio 2 de Octubre. 
«Mi §tfc y señor: En contestación á la reservada que V. se sirvió 

«dirigirme ayer, digo que el Excmo. Sr. General Maroto es positivo 
«que se halla en ésta con su ayudante, alojado frente á la iglesia; y 
«con respecto á su conducta puedo asegurar á V. que solo con dicho 
«su ayudante le veo ios mas de ios días asistir á misa y alguna que 
«otra vez dar un paseo, y enseguida retirarse á su alojamiento sin 
«asociarse con nadie. 

«En cuanto á B. y su señora hija, me he informado de un sacer-
«dote amigo mió que trata en la misma casa donde se ha alojado, y 
«me ha asegurado que ni padre ni hija han sido vistos en esta, y que 
«la misma dueña de la casa se !o ha asegurado también así; que al 
«contrario, la conducta de dicho general por lo que de él han obser-
•vado es ejemplar; y por lo que yo mismo he visto de dicho señor, es 
acierto así, sin que pueda decir á V. cosa en contrario en contesta-
«cíon á su estimada. 
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i Queda á Jas órdenes de V. este su servidor Q. B. S. M.— L. B.» 
Aunque las comunicaciones que partieron del cuartel real tenían el 

carácter do reservadas, siendo el objeto de la camarilla dañar la re
putación de Maroto, hizo todo lo posible para que trascendiera al pú
blico la calumnia de las relaciones de este general conk señorita de B. 

Siempre la calumnia ha tenido fáciles y gratuitos propagadores en
tre el vulgo, y las de esta especie tienen un secreto y especial ali
ciente para ser acogidas con predilección por el público. 

No tardó en llegar el rumor á oídos de la familia víctima de la ca
lumnia infame. 

El gefe de ella era un antiguo y honrado militar, que lo habia sa
crificado todo á la causa de D. Carlos. 

El limpio honor del padre reflejaba en la pura frente de la hija, es
pejo de virtudes y modelo de honestidad. 

El coronel B. que tan sereno habia sufrido los mayores polpes en 
su fortuna, que no habia desmayado nunca ante los mayores peligros, 
no pudo resistir el dolor vivísimo de una herida en su honra. 

Persuadido de que era una verdadera calumnia la especie que de 
boca en boca corría y seguro de la virtud de su hija, ni hizo á ésta 
el agravio de dudar de ella por un momento, ni la ofensa de pre
guntarla. 

Corrió á su aposento y sollozando y lanzando suspiros que arran
caba al pecho el dolor del alma destrozada, se arrojó en sus brazos 
llorando y diciendo; 

—¡Hija de mi alma, yo muero!., estamos deshonrados, la gente 
nos señala y nuestro nombre va cubierto de oprobio y de vergüenza 
entre las gentes ! Yo muero, hija uña, porque mi bonor era mi vida y 
mi vida acaba, perdido ya el honor. Dios tenga piedad dedtí y te lleve 
pronto de esta tierra de infamia, á otro mundo donde no se calum
nia la virtud y no se cubre de infame lodo el nombre puro de la don
cella inocente. Ahí ¡Qué he hecho yo. Dios mió, qué hiciste tú, hija 
de mi alma, para sufrir la mas espantosa de las penas! 

No basta á veces la tranquilidad de la conciencia para restablecer 
la calma en el corazón herido por la calumnia. 

Dispone ésta a veces de tan agudos puñales, su punta envenenada 
penetra tan en lo íntimo, que no hay bálsamo que sane la herida. 
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La del desgraciado coronel B. era de muerte, y á ella sucumbió. 
Acerca de este acontecimiento diee el general Maroto en sus « Me

morias, to 
«El temor de ofender en !o mas sagrado el honor de personas en* 

«vueltas en estos sucesos y que aun existen, me impide hablar con la 
«claridad que deseara; pero no ocultaré que D. CARLOS SER¿ "SIEMPRE 

«RESPONSABLE ANTE DíOS V LOS HOMBRES DE HABER OCASIONADO LA 

«MUERTE DE US HONRADO MILITAR GUE FALLECIÓ AL PESAU DE VERSE 

«INFAMADO Y CALUMNIADO EJV LO MAS ÜBUCÁDO ÍÍE SU HONOR CON UNA 

«ORDEN DADA POR EL PRÍNCIPE Á QUIEN HABÍA CONSAGRADO TODO Sil 

«AFECTO Y PRESTADO REPETIDOS É IMPOHTANTES SERVICIOS» 

Maroto amargado por tan tristes acontecimientos repitió desde To-
tosa á donde se habia retirado, su instancia para pasar ai extranjero, 
pero le fué segunda vez negada. 

Sin permiso hubiera ya abandonado las provincias el perseguido 
general á no haber sabido que D. Carlos iba a pasar á Tolosa. 

No quiso, pues, salir de España sin ver antes al ingrato príncipe. 
El mismo dia de la llegada de I). Carlos se le presentó el general 

Maroto. 
Después de rendir su homenaje á los pies de «su rey» viendo que 

se hallaba rodeado de las personas de siempre, el general le dijo: 
—Señor, necesito que V. M. me conceda una audiencia privada, y 

espero que V. M. no me negará esta gracia que es de justicia. 
El lenguaje de Maroto reveló esta vez toda la energía de su ca

rácter. 
El débil D. Carlos á quien se podia hablar recio con razón y sin 

ella, respondió: 
—Esta bien; vuelve mas tarde y te recibiré. 
—Doy gracias á V. M. y le suplico que se digna señalarme la 

hora. 
El príncipe la dio y el general besando su mano, salió del aposen

to para volver en breve. 
Al presentarse de nuevo, L), Carlos le dijo: 
—Vamos, ¿qué deseas? 
—Deseo, Señor, en primer lugar oir de boca de V. M. lo que aun 

no se me ha dicho en los documentos que se me han dirigido en su 
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real nombre; deseo que diga V. M. en que consiste mi delito para ha
berme deshonrado deponiéndome del cargo de comandante general de 
Vizcaya. Esto deseo y espero que me diga V. M. 

D. Garlos turbado por el tono resuelto y enérgico del general, res

pondió balbuciente: 
—Tú debiste obedecer á Moreno... 
—Y perder la acción y con ella la honra de nuestra bandera y la 

mia propia? 
Maroto refirió otra vez ai príncipe ios pormenores de la indigna con

ducta de Moreno abiertamente desleal y traidora á la causa de su rey, 
puesto que por el vil placer de vengarse de un rival, exponía á una 
división entera á ser deshecha por el enemigo. 

D. Garlos carecía de talento y de razón sobre todo para vencer al 
general en la disensión, y no teniendo argumentos para atraerle acer
ca de su comportamiento militar y político, le dió la razón en este 
sentido y añadió: 

-~-No ha sido este el motivo que ha habido contra tí. 
—¿Cuál, pues? 
—Ya sabes que yo paso por todo menos por una cosa: quiero mo

ralidad y rigidez de costumbres antes que nada. 
—¿Y de qué se ha podido acusarme en ese sentido? 
—Tus relaciones con la señorita de B... 
Al oir esto el general no pudo ya contenerse dentro de los límites 

del respeto. 
He aquí como refiere un historiador el fin que tuvo su entrevista 

con D. Carlos. 
«Entonces Maroto dió al traste con su paciencia y se expresó con un 

«calor y nna energía á que están muy poco acostumbrados los prín
cipes, EMPLAZANDO ANTE EL TRIBUNAL DE DlOS Á LOS AUTORES DE TAN 

* «INJURIOSA Y NKGRA CALUMNIA-

«Asombrado D. Carlos, concluyó por dar la razón á Maroto, sin lo-
dgrar tranquilizarle, y sin poder impedirla brusca retirada de éste que 
«olvidó todas las reglas de la palaciega etiqueta.» 

Ei general carlista vio á su soberano descender desde de la eleva
da altura del rey al nivel del mas humilde subdito, y usó con D. Car
los de una falta de atención que no se hubiera permitido con el mas 
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modesto de los bombres, mientras no le viera como e! infante despo -
jado de todas las cualidades que obligan á la consideración y al res
peto. 

Desde aquel momento consideró Maroto que era de todo punto im
posible triunfar de la estupidez del príncipe, y no queriendo exponer
se á la segura persecución y encono de sus enemigos que sabia no 
habían de cejar en su propósito de perderle, resolvió abandonar la 
tierra en que imperaba el estandarte carlista y emigró á Francia po
niéndose así fuera del alcance de sus terribles contrarios. 



CAPÍTULO LVÍJ. 

Agentes secretos. 

Durante Ea ausencia de M a roto ocurrieron los notables aconteci
mientos que en su lugar hemos reseñado de la gran victoria de Lu-
chana y la famosa expedición de D. Carlos á Madrid. 

Los fanáticos seguían siendo dueños de Ja voluntad del príncipe, 
quien atendiendo solo á sus consejos y guiado por sus manejos, dicta
ba las mas inicuas órdenes y autorizaba los mas crueles actos contra 
Jos generales mejores de su ejército, pero que para la inquisitorial y 
rabiosa camarilla eran los peores, ya en que profesaban ideas templa
das y contrarias al espíritu sanguinario é intransigente que dominaba 
en los clericales. 

Al frente de la falange intolerante se hallaban el obispo de León y 
el general Guergué, hombre tan torpe como cobarde, el cual desem
peñaba el mando en ge fe del ejército. 

Los valerosos é ilustrados generales Zariátegui y Ello, eran el ob
jeto de la persecución é infames intrigas de ía carnarííía, i quienes se 
había formado sumaria y se tenia en prisiones por supuesto delito do 
traición. 

Testigos falsos sin representación ni carácter alguno que autoriza-
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se su declaración, gente desconocida y sin posición que pudiera jus
tificar sus relaciones con las personas acusadas , en una palabra cua
tro miserables comprados por un puñado de cobre, depusieron contra 
los beneméritos generales y en su vil delación se fundó la causa. 

Era sin embargo difícil, SIDO imposible que ésta arrojase méritos 
bastantesá dictar una sentencia de muerte, que nádamenos que esto 
deseaban los fanáticos. 

Los hilos de la trama eran demasiado groseros para no ser vistos, 
y así, con todo y su insolencia, no se atrevieron, y determinaron poner 
en juego otros medios para realizar su infame propósito. 

ííl general Guergué habló un dia al infante en estos términos: 
—Señor, tengo el gran disgusto de manifestar á V. M. que se está 

tramando una gran conspiración. 
—¡Conspiración! ¿contra quien? preguntó asustado el imbécii 

principe. 
—Contra los leales servidores de V- M., esto es, contra los que que

remos para nuestro rey toda la integridad de sus derechos, que no con
sentimos que se pierda en un ápice el respeto á nuestra santa religión 
y que somos intransigentes con todo aquello que pueda perjudicar \\ 
tan santos objetos. 

—¿Pero quién fragua la conspiración9 

—¿Quién ? fácilmente se comprende. Los que se dan el título de 
ilustrados; ios que quisieran que V. M. hiciera lo mismo que ha he
cho el gobierno de Madrid con los religiosos y la religión ; los que 
manifiestan por los enemigos de la causa de su rey una compasión y 
una humanidad que no se tiene con los defensores de V. JVL; los tem
plados en fin, señor, que miran fríamente como se vierte la sangre de 
nuestros soldados prisioneros, y que no tienen sino criminal genero
sidad con los vencidos, alentando con su conducta lejos de ponerle 
coto con su severidad, ios eKcesos de nuestros contrarios. 

—Pero quién es el que promueve la conspiración? preguntó Don 
Carlos. 

—Aunque tenemos el hilo de la madeja no hemos llegado todavía 
al cabo ; pero podemos asegurar por el objeto que tiene quien es el 
alma de la conspiración. 

—Habla, habla, dímelo todo. 
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—E! propósito es librar de la prisión á los generales EÜo y Zaíiá-

tegui: esto io sabemos positivamente- Sé ha hecho correr estos días 

el rumor de que iban á ser sentenciados á muerte, y se ha tratado de 

seducir a varios oficiales de distintos cuerpos para que levantaran el 

grito de rebelión en favor de los sentenciados y contra sus jueces, los 

cuales en el caso de dictar esa sentencia no io harían pop sí, sino en 

virtud de lo que dispone la ordenanza y en nombre de V. M. 

—Es preciso sofocar la sedición. 

—Puedo asegurar á V. M. que na conseguirá su objeto y que serán 

severamente castigados los que se pongan á su frente ; ahora en cuan

to á los que yo considero como el alma de la sedición ya que se toma 

sü nombre por bandera, V. M. ordenará Jo que crea mas justo y con

veniente. Yo me limitaré á observar á V. M. que los generales Zaríá-

tegui y Elio , cuyas ideas son abiertamente contrarias á la potítica 

que V. M. ha tenido á bien seguir y marcar á los que acatamos las 

reales órdenes , son un peligro constante y un motivo perenne de 

trastorno en el cuartel rea). V. M. reflexionará acerca de esto y dará 

las disposiciones que su alto criterio juzgue oportunas. 

—Yo veré el fallo del consejo, 

—El consejo, señor, ha pecado quizá de excesiva mente compasivo, 

puesto que no ha querido proferir sentencia de muerte , cuando la 

ordenanza la prescribe terminantemente para casos semejantes ; y los 

generales (Cito y Zariátegui obran con incalificable ingratitud pagan

do la generosidad del consejo con una sedición militar como la que 

se intenta- Si ésta se lleva á cabo, la cunsideracion con esos genera

les fuera ya un acto criminal por nuestra parte, y los leales servidores 

de V. M.f sabremos aconsejar á nuestro rey lo que exiga el bien di 

su causa y reclame la dignidad real ofendida-

—Esperemos, pues, ya que juzgáis prudente ver si líevan á cabo 

su propósito. 

—Esto estimamos como mas oportuno , seguros de qú& V. M\ que 

ha sido ya demasiado clemente, sabrá ser inexorable con los traidores 

á la causa de su rey. 

El sanguinario Guergué salió sumamente satisfecho de la presencia 

de D. Garlos. 

Llegó á su despacha eri donde le aguardaban ios generales 
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Sanz y García , el brigadier Balmaseda y el canónigo Echevarría, 
Todos al parecer esperaban con afán saber el resultado de Ja entre

vista del general en gefe con D. Garlos. 
—S. M. está conforme con castigar severamente á tíos autores» 

de la sublevación, pero cuando ésta se lleve á cabo. 
—¿Qué aguardamos, pues? profirió e) canónigo Echevarría. 
—Ya nada mas, respondió Guergué. 
—Manos, pues, ¿ la obra. 
—Estén ustedes prevenidos porque de un momento á otro oirán VV. 

la zambra. 
Los individuos de la camarilla salieron frotándose Jas manos de go

zo, viendo ya condenados á muerte á los beneméritos generales Elio 
y Zariátegui. como autores de la conspiración. 

Guergué mandó inmediatamente á buscar al coronel Urrá , al cual 
dijo : 

—¿Cómo está eso? 
—Casi preparado. 
—El casi sobra. 
—No ha podido haecrse todo en tan breve tiempo, mi general ; pero 

creo que de hoy á mañana estara todo á punto para dar el grito. Esta 
noche espero que podré contar con el coronel de las compañías de 
navarros, y puedo asegurar que mañana se estará en disposición de 
dar el grito. 

—Bren me parece que entren los navarros en la sedición , profirió 
Guergué. 

Esas tropas eran afectas á los generales presos y harian mas vero
símil á los ojos del príncipe la participación de Elío y Zariátegui en la 
sublevación. 

En esto el teniente coronel Urrá obró con finísima malicia. 
El indicado coronel navarro era un dechado de lealtad. 
Gomo hombre recto y justo reprobaba en su conciencia la iniquidad 

que se cometía con los generales encausados , pero no se creia con 
derecho ni título á rebelarse contra las órdenes de su rey, cuyos actos 
podía deplorar, pero que, repetimos , no se creia autorizado á juzgar. 

El coronel frecuentaba todas las noches la casa de una fami
lia de Madrid, recien llegada al real de D. Carlos. 
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Formaba parte de esta familia una señorita ¡oven y bella que llamó 
la atención de toda la oficialidad carlista en el momento de presen
tarse en el cuartel real. 

Los corazones mas fuertes en ei campo de batalla, se sentían débi
les á la presencia de la bella madrileña ; los que cian impávidos la voz 
aterradora del cañón precursora de horrible muerte, no podían escu
char sin estremecerse su dulce palabra ; ios que contemplaban sere
nos las formidables masas enemigas, no podían sostener sus miradas; 
los que resistían en fin á un ejército y sabian morir antes que des
mayar, se rendian voluntariamente á la mas leve indicación de aque
lla niña de diez y seis abriles, cuya poderosa fuerza estaba tanto en 
su debilidad como en su hermosura. 

El coronel navarro formaba, entre otros cien, la corte de galanes que 
se disputaban el favor de una mirria, de uua sunrisa, de una palabra 
de la bella Lorenza F. 

Al presentarse aquella noebe en la tertulia, el coronel túvola hon
ra de ser distinguido especialmente poria hermosa madrileña, la cual 
le llamó y ofreciéndole asiento á su lado, le preguntó : 

—¿Es cierto lo que se dice de la sentencia de esos generales? 
—No es verdad, profirió el coronel; pero no seria estraño que lle

gara este caso, añadió con pesar. 
—Con que es posible que... 
—Todo podria ser. 
—Y siendo inocentes del delito que se les supone? profirió Lorenza 

con voz penetrante y dejando ver en su acento y en su rostro un encan
tador y sublime sentimiento de indignación por semejante iniquidad. 

El coronel que ya participaba del mismo sentimiento, declaró todo 
le que oprimía su corazón al ver tan conforme con ei suyo el de BU 
linda interlocutor. 

—¿ Y es posible que se consienta injusticia tan grande ? 
—¿Quó remedio? 
—¿No habrá quien esclarezca el ofuscado entendimiento del rey? 
—Ya se ha intentado ; pero en vano. 
—Entonces, yo prescindiría de toda consideración y... 
—¿Y qué? profirió el coronel viendo la enérgica y varonil actitud 

de la niña. 
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—Armaría una sublevación... 
—Una sublevación ! repitió el coronel estremecí endose. 
—Sí, para volver con la fuerza de las armas por los fueros de la 

justicia, ya que no basta la fuerza de la razón. 
Ei eoronei quedó pensativo. 
—¿Qué piensa V. ? 
—¿Cómo miraría V. una sublevación en ese simtido , siendo como 

no podría menos en contra de lo ordenado por S. M. ? 
—Creo que bien claro be manifestado mi modo de sentir. 
—Según eso el oficial que la llevara á cabo... 
—¡Oh ! merecería toda mi admiración. 
—¿No Je condenaría V. como rebelde ? 
—¡Condenarle como rebelde 1 al contrario, Je ensaJzaria como hon

rado y leal á lo que está antes que Ja obediencia ai rey s a Ja justicia 
y al derecho del inocente. 

—Sabe V., prefirió el coronel, que te dan á uno gasas de suble
varse, solo por merecer tan alto galardón ? ¿Qué vale Ja vida por mas 
que se pierda en la contienda , si se gana en ella Ja estimación de un 
alma como Ja de V,? ¿Qué mayor recompensa que oír después <lcl 
triunfo una palabra lisonjera de sus labios, ó merecer una lágrima de 
sus ojos sí se halla Ja muerte en la derrota ? 

—Ab, calle V. que pueden oírnos ! profirió entonces la Lorenza ; y 
creyendo que habla V. formal... 

—¿No habló V. de veras? le preguntó el coronel. 
—¿ Yo ? con toda mi aJma. 
—Y yo coa todo mi corazón, 
—¿Mentará V. salvar á loa generales? profirió Lorunza clavando 

sus brillantes ojos en el rostro del coronel. 
—Juro á V. emplear mi espada y sacrificar mi vida si preciso fue

re para salvarles. 
—i Oh! gracias, coronel, eselamó Lorenza con una voz tan dulce 

que penetró en lo roas íntimo del corazón del soldado: i bendito ei no* 
ble valor que sabe emplearse en defensa de los fueros de U ino
cencia! 

—No olvide V. que por V. principalmente m$ Jauso á una rebelión... 
—Ni V. que mi pensamiento le sigue , que mi alma ruega á Dios 
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por su justo triunfo y que le espera luego mi corazón para entregarle 
toda su amistad... todo su afecto.., 

Lorenza pronunció estas frases se mi balbuciente y medio turbada. 
El coronel estrechó sus trémulas manos y abandonó la tertulia. 
Lorenza se dirigió inmediatamente en busca de una señora mayor 

de la casa, á Ja cual dijo: 
—Los navarros se sublevarán. 
-—El coroneh.. 
—Sale ahora mismo tan entusiasmado que no sé si aguardará á 

mañana á dar el grito. 
—liten, muy bien: ya sabia yo que en cogiéndole tú por tu cuenta, 

le llevadas adonde quisieras. 
Eii aquel momento se presentó á las señoras un caballero francés 

legitimisía, que hacia pocos dias se bailaba en el real, y después de sa
ludarles con fina cortesíai preguntó a la señora mayor: 

—¿Cómo estamos? 
—Acabamos de comprometer á los navarros. 
—Entonces está hecho todo, 
—Puede V. escribirlo á ü. Eugenio que recibirá casi al mismo 

tiempo la carta de V- que la noticia de haber estallado la sedíciou. 
El caballero francés, estrechó la mane de las señoras y salió de Ja 

tertulia. 
No debemos pasar adelante sin dar la explicación de estas escenas 

que parecen mas novela que historia. 
Nada sin embargo tan verdadero. 
Sabemos ya que la sedición habia sido intentada y promovida por 

la misma camarilla, la cual achacándola á los presos generales creía 
tener motivo bastante para fusilarles, librándose así para siempre del 
estorbo que le hacian en el real todos los hombres importantes que no 
participaban de su fanatismo; pero lo que no sabemos es que en ei 
cuartel real hubiera quien, fuera de la camarilla, tuviera interés en 
que la sedición se llevara á cabo, y no para salvar á los generales, es
to era lo que menos importaba, sino con fines mas hondos y de ma-
vores consecuencias. 

En el cuartel real de D. Garlos había agentes secretos cuya misión 
no era otra que fomentar las rivalidades y disgustos entre e! ejército 
y los gefes carlistas. 
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De la falta de armonía, de la di cisión entre las huestes de D. Carlos 

habia de nacer la facilidad de llevar á cabo un golpe que desde prin

cipios de la guerra se venia acariciando por algunos, especialmente por 

un D. Eugenio Aviraneta, personaje misterioso que á un mismo tiem

po parecia hallarse en Madrid, en Esteilay en París, famosísimo cons

pirador, creador de increíbles recursos, y en cuyas manos estaban los 

hilos de una trama que urdían sin saberlo importantísimos per

sonajes. 

Las señoras madrileñas de que hemos hecho mención eran en la 

corte de Ü. Garlos agentes secretos de) D. Eugenio Aviraneta. 

Sobre esto dice el escrupuloso y verídico historiador Pirala: 

«Habia ya agentes en el campo carlista los cuales no perdonaban 

«ocasión ni medio para ir destruyendo la poca unión que reinaba en-

«tre los defensores de D. Carlos y HASTA DISTINGUÍ DAS SEÑORAS Y SE

ÑORITAS FUERON LLAMADAS COMO INSTRUMENTO DE DISCORDIA.» 

El coronel Narvaez se dirigió al alojamiento del teniente coronel 

Urrá. 

Este acababa de recibir un papel escrito de mano de mujer en que 

se leia: 

«Los navarros están dispuestos á secundarle á V.; vea V. á su co

ronel .» 

Este que tenia la ruda y noble franqueza de su tierra, dijo á Urrá 

sin rodeos: 

—¿Cuándo damos el grito? 

—¿Está V, dispuesto? 

—Por mí, enseguida. 

—Entonces mañana al toque de diana. 

Ei teniente coronel Urrá dio al navarro noticia de las otras fuerzas 

comprometidas y concertado el plan por completo se despidieron para 

dar el grito al amanecer del siguiente dia. 



CAPITULO LVIÍI. 

Sedición. 

A las altas horas de la noche se hallaban reunidos en el despacho 
del ministro Arias Tejeiro, los generales Guergué que lo era á la sa
zón en jefe del ejército, Sanz, Carmona y García, el brigadier Balma-
tada y varios individuos de la junta entre ellos el canónigo Echevarría 
y el obispo de León. 

—Al amanecer empezará ía insurrección, dijo Guergué, cuyo grito 
darán las compañías navarras que tenemos aquí, secundadas inmedia
tamente por el teniente coronel Urrá. 

—El grito será, vivan Zariátegui y Eüo?.. preguntó el obispo de 
León. 

—-Claro es; de otra mane^ ¿qué objeto tendria la sedición? replicó 
Guergué: gritarán vivan Zariátegui y Eiiü y muera la junta. 

El obispo de León, el canónigo Echevarría y los demás individuos 
de aquella se estremecieron. 

Ni como pretesto para ayudar á sus infames planes les hacia gracia 
este grito. 

Guergué continuó: 
—-Al medio día tendremos sofocada la rebelión; se constituirá in-
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mediatamente el consejo; inquirirá con rapidez las causas del trastor
no, y tomando el grito de los sublevados como causa única, senten
ciará acto continuo á Zariategui y EJio. 

—Perfectamente, profirió el canónigo Echevarría. 
—El plan está admirablemente coordinado. 
Et ministro Arias Tejeiro se sonrió con infernal satisfacción. 
En la expresión de su rostro se veía ia parte principalísima que ha-

bia tomado en la formación del plan inicuo. 
Conformes en un todo los congregados se separaron alegremente 

aguardándolos acontecimientos del siguiente dia, 
A la propia hora en que tenían la reunión, salía de Estella al ga

lope del caballo y sin otro acompañamiento que un asistente, el co
ronel de las fuerzas navarras. 

Se dirigió á la Solana donde estaba acantonado el grueso de las 
tropas de su mando. 

Ya hemos dicho que en Estella habia solas dos compañías. 
El coronel liego á la Solana á las dos de la madrugada. 
Reunió á los gefes y oficíales y les habló en estos términos: 
—Señores, los abusos que en nombre de S. M. cometen los hom

bres que le rodean han llegado á un punto qae ya no se puede sufrir 
con paciencia. Mientras los que nos batimos y derramamos lealmente 
nuestra sangre en defensa de los sagrados derechos de nuestro rey, 
carecemos de todo, de pagas, de raciones y de vestido, sufriendo to
do género de penalidades, esa nube de zánganos que rodean af prin
cipe, goza de todas bis comodidades, gastando en placeres y en irri
tante lujo lo que pagan los pueblos para sostener á las tropas que 
defienden con las armas la justa causa. Acordaos, señorest de lo que 
dijo en una ocasión nuestro heroico é inolvidable general Zumala-
cárregui que murió no de una bala enemiga, sino por efecto del ve
neno mortal que alevosa y traidoramente aplicaron á su herida sus 
enemigos, que son tos nuestros y del mismo rey á quien dicen amar 
y defender, Zumalacárreguí dijo que no podia triunfar la causa legíti
ma mientras rodearan al rey gentes que gastasen menos pólvora que 
pan. Este mal que conoció y señaló nuestro caudillo, ha ido en es
pantoso aumento desde su muerte. Hoy ya nadie contiene la voraz 
ambición de esa camarilla infame que compone la junta y los dé&pil-
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farros escandalosos de esa corte corrompida. ¿Sufriremos por mas 
tiempo semejante escándalo? 

—No. no! respondieron todos. 
—Levantemos, pues, el grito de nuestra indignación y pidamos an

tes que nada, nuestras pagas y los socorros de h tropa. 
—Sít sí. 
—Pero no es esto todo. Sabéis que la junta movida por el fanatis

mo y los sentimientos de crueldad que siempre han distinguido á esos 
fanáticos, pone fuerte empeño en destruir á los mejores servidores de 
S. NL so pretesto de que son desafectos á la integridad de su sobera
nía absoluta. Todo e! que no se ceba vertiendo la sangre de los ven
cidos; todo el que no fia mas en Ja palabra de un fraile que en tas 
armas; todo el que no so somete al parecer de esos clérigos que acon
sejan al príncipe en los asuntos de guerra en que no entienden ni 
pueden entender, es señalado como traidor y perseguido y encarcelado, 
sin que le valga haber derramado su sangre por el rey, ni los mas bri
llantes hechos de armas ni la utilidad que puede prestar ala causa. En 
esta triste situación se hallan dos de nuestros mas bizarros y entendi
dos generales, presos en Estella á consecuencia de una de esas infa
mes calumnias que solo sabe inventar Ja junta. Los generales Elio y 
Zariátegui sufren inmerecida prisión en Estelia. Decid si este es el 
premio que debían esperar sus servicios, vosotros que los conocéis y 
que tantas veces habéis sido guiados por ellos á la victoria. 

Del círculo de gefes y oficiales que rodeaban escuchando al coro
nel, salieron varías eselamaciones de indignación. 

—Y si fuera la prisión sola.., continuó elgefe; pero ia iniquidad, Ja 
infamia va mas allá; no se detiene y va decidida á destruirlos. De los 
motivos calumniosos que se lian hecho servir para encarcelarles, se 
pretende sacar méritos para fusilarles... 

Un grito de horror y de cólera interrumpió al coronel, 
—Sí, señores: se ha formulado la cruel sentencia de muerte contra 

los generales mas beneméritos de nuestro ejército. ¿Consentiremos 
que los sacrifiquen? 

—¡No, no! 
—Les salvaremos? 
—¡Sí, sí! 
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—¡A Estella señores! Vuestro coronel irá a vuestra cabeza. 
Inmediatamente sonaron las trompetas de las compañías y Jos bata

llones navarros acantonados en la Solana emprendieron precipitada
mente la marcha hacia fíateJla. 

No habian llegado aun al amanecer. 
Un capitán que mandaba las dos compañías que se bailaban en este 

punto, puesto de acuerdo, por orden de un coronel, con el teniente 
coronel Urrá, dio el grito de rebelión y se lanzó á la caíle. al tiempo 
que lo verificaba este gefe con sus respectivas fuerzas. 

Las otras que guarnecían la «corte» tenian orden de no moverse, 
sucediera lo que sucediese hasta recibir aviso superior. 

Los ministros y la junta que estaban con elementos sobrados den
tro de la población para sofocarla rebelión cuando Jes pareciese opor
tuno, quedan que esta llegara al punto de asustar á D. Gados para 
mejor obtener su aprobación á la sentencia de muerte contra los ge
nerales que se le presentarian como alma y causa del trastorno. 

Así sucedió en efecto. 
ü. Carlos ai oir ].i gritería se asomó al balcón: los sublevados se 

dirigieron tumultuosamente y dando desaforados gritos a la morada 
del príncipe. 

El ministro Adas Tejeiro v e! canónigo Echevarría entraban en 
aquel instante en el regio aposento. 

—>,Qué es esto, qué sucede? preguntó asustado eí príncipe. 
—No terna V. M.: es lo que, ya habíamos anunciado á V. M. 
—Pero que quieren. 
—V, M. mismo puede oirio; lo que ya dijimos á V. M. 
D. Cárlns salió al balcón á los gritos do los amotinados que pedian 

que se presentase. 
—¿Qué queréis, muchachos? preguntó, 
—La libertad de los generales Elio y Zariátegui! respondió un sar

gento adelantándose á sus compañeros. 

—Es injusta su sentencia de muerte, pedimos su libertad! gritaron 
otros. 

El asustado príncipe hizo un ademan queriendo significar que re-
solverla y retirándose del balcón, preguntó al ministro: 

—¿Pero se les ha sentenciado? 
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—No, Señor. 
—entonces decid que no es verdad lo tjue creen. 
—¿Nunca, Señor! Ahor3 os cuando m ha de dictar ia sentencia de 

muerte. 
—Ya está viendo V. M. como se portan estando en la cárcel Elio y 

Zariátegui; es preciso obrar con energía, dar un ejemplo á todo el 
ejército; de otra manera no ea posible sostener la subordinación y 
V. M. se pierde. 

—Pero como se sofoca ahora.., 
—No tema Y, M. Es por fortuna una pequeña parte de la guarni

ción la sublevada: el resto permanece fiel á Y. M. Se están dando 
las órdenes para reducir á los sed i osos y dentro de pocas horas estará 
Estelia tranquila. Dignese V. M. rubricar esta orden. 

—¿Qué es? 
—La sentencia de El ir* y Zariátegui. 
ÍL Carlos vaciló un instante; pero creyendo que la sedición seria 

sofocada y que eran en verdad culpables dichos generales> rubricó el 
inicuo documento. 

El canónigo Echevarría cojió con ansia febril ía orden, y salió para 
llevarla á Guergué. 

Este se hallaba en la sala de la junta, esperando el momento opor
tuno para dar ías órdenes y sofocar la sedición. 

El canónigo Echevarría penetró en la estancia, agitando con bárba
ra alegría el papel y diciendo 4 Guergué: 

—Tome V, y fusíleles en seguida; no perdamos tiempo, no sea que 
luego se nos arrepienta. 

El infame general cojió la orden, y ya iba á salir excitado asimis
mo por los demás individuos, cuando se oyó en la calle un rumor cre
ciente semejante al bramido de la tempestad que rápidamente se 
acerca. 

Alguno de los individuos de la junta llegó a! balcón y percibió estos 
gritos,-. 

—[Muera la junta! ¿Vivan Zariátegui y Eüoi 
—No oyen VV.! profirió asustado y retirándose apresuradamente. 
Los demás prestaron atento oido, percibiendo ya mas cercano el 

mismo grito de «muera la junta.» 
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—¡Pero esto no es io que esperábamos! profirió el canónigo Eche
varría te rabiando. 

—Señores, retírense VV. por Dios! exclamó un nuevo personaje 
que rápidamente presentóse en la estancia. 

—¿Qué ocurre? Je preguntaron. 
—Que los batallones navarros acantonados en Ja Solana acaban de 

penetrar en Estella sublevados, pidiendo la libertad de Zariálegui y 
Elio, y dando mueras á i a junta. Aquí se dirijen. ¡Huyan VV, si quie
ren salvarse! 

La cobarde camarilla que oia los gritos de muerte debajo de los 
balcones, se precipitó fuera de i a estancia bu yendo por el térradu ó 
las casas inmediatas. 

El hombre que los habia avisado, viéndoles ya en salvo, abandonó 
también la casa de la juntaT temiendo que le tomaran por miembro 
de ella Jos amotinados. 

Pero ya fué tarde. 
Estos penetraban ya en ía casa. 

En Ja escalera le encontraron, y tomándole en electo por individuo 
de la odiada corporación y precipitándose sobre él le hicieron víctima 
de su odio contra ios que hablan logrado salvarse. 

No hallando á los señalados en Ja casa de la junta, corrieron á sus 
moradas, dispararon tiros á las ventanas y penetrando en las habita
ciones las saquearon. 

Sobre esto dice un historiador: 
«Los batallones navarros acantonados en la Solana , entraron tu— 

imultuosamenteen Estella, «corte» A la sazón de Ü. Carlos , gritan-
ftdo : j MUEJIA LA JUNTA, VENGAN NUESTRAS PAGAS ! 

«Pagó el primer movimiento de ira un escribano que acaso bajaba 
<rla escalera de la casa en que presidia Ja Junta, porque le tomaron 
«tpor individuo de ella; dispararon armas contra las ventanas de va
inas casas y saqueron algunas de éstas.» 

Los amotinados corrieron inmediatamente á la morada de Don 
Carlos. 

Sin aguardar venia dei rey penetraron tumultuariamente en ella. 
En vano el coronel ayudante que estaba de guardia intentó conte

nerlos. 
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Maltratáronle de palabra y obra y penetraron en las habitacio
nes (1), 

El ministro Arias Tejeiro no podia darse cuanta de lo que veía. 
Apenas se enteró, cogió al mismo ayudante maltratado y ie dijo : 
—¡Corriendo, vaya V. á ver a! general Guergué, y dígale que sus

penda la sentencia, que no baga nada ; de lo contrario nos perdemos 
todos! 

La presencia de D. Garlos contuvo el furor de los amotinados y li
bró ai ministro, quien hubiera indudablemente perecido en sus manos 
á no escudarle el respeto de los navarros al príncipe. 

—¿ Qu^ queréis, muchachos? dijo éste. 
—Elio y Zariátegui son inocentes; la sentencia de muerte es in

justa! respondieron-
—Bien, bien, yo no quiero injusticias, ya lo sabéis ; si son inocen

tes, no temáis, que no sucederá nada en su daño-
—Es preciso que se pongan en libertad, replicáronlos navarros. 
—Bien, bien, A su tiempo se hará, dijo el príncipe, 
Vero el ministro viendo que la tardanza en complacer á los insur

rectos podia agravar la situación , y temiendo justamente que le cos
tara la cabeza, se apresuró á decir: 

—Señor, debo hacer presente á V. M, que lian apai-ecido méritos 
en la causa en favor de los presos , que permiten absolverles libre
mente. 

—Entonces que !os pongan en libertad, dijo el príncipe. 
El ministro redactó rápidamente ia breve orden. 
D. Carlos la rubricó y Arias Tejeiro dijo á los sublevados: 
—Tomad y sed vosotros mismos portadores de ella. 
—¡ Viva el rey ! gritaron los navarros. 
—Pero cese ya la sublevación, añadió el ministro , volved á vues

tras filas y á la obediencia á las órdenes del rey. 

—Nunca la hemos desobedecido , profirió un sargento ; pero no 

[1, No av vio libre !a morada misma de D. Carlos; yD, Jasé Sacanell su ayuda de tá
mara y eoioael que se tallaba aquel día de servicio, fué maltratado <¡e palabra y obra. 
Este incidente se realizo con mol i YO do querer presidiarse á D. Carlos para hablar IM fa
vor de los generales presos,—Aldaittit, Hist. de EspaDa, lom. XVII, pág. 698. 
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queremos que los desocupados y vagos de la corte gasten y derrochen 
ios recursos que nos hacen falta en la campaña , ni que se castigue 
como traidores á los gefes mas leales á S. M. 

—íd, id, sosegaos, profirió D, Carlos; yo procuraré que se os sa
tisfaga lo que se os debe y que todos estéis contentos. 

La sedición no pasó mas adelante. 
Los amotinados se retiraron y la calma se restableció. 
Pero el consejo de guerra que habia empezado á funcionar desdo 

los primeros momentos, tenia ya hecho el breve sumario al teniente 
coronel Urrá como principal autor que aparecía en la conspiración. 

El acusado NO abrigaba en verdad el menor temor , porque había 
obrado en virtud de las órdenes de Guergué" , y en connivencia con 
los otros generales del fanatismo y la camarilla. 

Pero la sublevación no podía quedar sin un ejemplar castigo , ¡ y 
asómbrese el lector! la sentencia del consejo de guerra? que la profi
rió de muerto, fué aprobada y se mandó ejecutar con toda rapidez. 

Este hecho que demuestra la ausencia de todo sentimiento media
namente digno en el infame corazón de la vil camarilla de D. Garlos, 
lo explica Aldama en estos términos: 

«Por de pronto, como siempre en ocasiones análogas sucede , fué 
«menester buscar una víctima que salvase el comprometido cuello de 
«personajes elevados autores de todos los desastres y de la reciente 
«sedición, en que el soldado gritaba de buena fé, pero que babia sido 
* fraguada para acabar de perder á los que estaban de antemano ac
analados como víctimas. 

«La buscada para pagar por todos ó mejor dicho para encubrir á 
«los que no dieron la cara , entre Jos cuales se contaba al ministro 
«Arias Tejeiro, que era de la fracción exaltada, fué el teniente coro-
anel Urrá ú quien solo se dio el tiempo justo y preciso para morir co-
«mo cristiano, sin dejarle pronunciar palabra, porque de haberla pro
nunciado, Arias Tejeiro yGarmona y Guergué y Sanz y García y todos, 
«hubieran sido denunciados como autores de ia trama y de ia ruinosa 
a marcha que llevaba la causa que, según ellos, defendían. 



CAPÍTULO LIX. 

Un rayo de lu2 en la oscura mente de D. Carlos. 

El arma infame que blandieron los verdaderos autores de la sedi

ción,, se volvió contra ellos. 
Era la ve? primera que sucedía una sublevación en aquel ejército, 

modelo de enhordinacion y disciplina apesar de hallarse tan mala
mente retribuido y considerado por los que manejaban la hacienda y 
disponían de la voluntad del príncipe 

Este, ante un acontecimiento semejante, no pudo menos de afectar
se profundamente. 

Aunque de limitadísimas facultades intelectuales y por estremo dê  
sidíoso en los asuntos mas graves y que mas interesaban a su causa, 
no pitdo menos esta vez de salir de su apatía y reflexionar acerca de 
las consecuencias friísimas qne podia traer semejante hecho si BU 
ejemplo se propagaba en el ejército. 

Los verdaderos defensores de h causa carlista debieron asimismo 
fijar su atención en lo ocurrido y pararse, mas que en estas conse
cuencias que podia traer, en las causas originarias de la sublevación. 

Si éstas no se atajaban, en vano seria tratar de prevenirlos efectos. 
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Los templados, pues, es decir los ilustrados, los que deseaban á Don 
Carlos en torno, pero que aborrecían ios horrores é iniquidades del 
sistema absoluto preponderando en el elemento clerical ó teocrático, 
el grupo de estos personajes que permanecía alejado de ios consejos 
del príncipe, se decidió á acercarse á él para hacerle ver clara Ja si
tuación y Ja inevitable ruina á que precipitadamente caminaba. 

Comisionóse, pues, á un hombre de respetabilidad suficiente y éste 
pidió y obtuvo una audiencia privada del infante al dia siguienle déla 
sublevación. 

—Ya ves lo que ha sucedido, le dijo D, Carlos-
—Para evitar que sucedan males mayores he pedido á V. M. la 

honra de hablarle - Los leales servidores de V. M. vemos con dolor pro
fundo malograrse los preciosos elementos de que ha podido disponer 
V, M. para hacer efectivos sus legítimos derechos, y si basta hoy he
mos sufrido esta pena en silencio alejados de los consejos y de la per
sona de V. M., aunque siempre fieles en nuestro amor á nuestro rey, 
hoy ya no es posible la resignación cuando vemos que de no hacer co
nocer á V. M. la situación verdadera de Jas cosas, se pierde su causa 
irremediablemente. Mí palabra. Señor, es la de un gran número de fíeles 
servidores de V, M. que venimos siguiéndole la marcha de Jos sucesos 
y que vemos que no hay salvación posible sino se cambia de hombres 
y de sistema en el cuartel real Los que boy rodean á V- M. llevan el 
descontento al ejército con la desatención con que Je miran, esterili
zan los esfuerzos de sus mejores generaics> dando órdenes que dicta 
el capricho y la mas crasa ignorancia en las cosas de la guerra; fo
mentan Ja rivalidad entre el cuartel real y eí general que deben mar
char perfectamente unidos y en completa armonía para que tengan 
feliz resultado las operaciones, y avivan el encono de todos contra la 
corte por las iniquidades que aquí se cometen y el modo escandaloso 
como se gastan en irritantes placeres loa medios y recursos que e! 
país dá para sostener el ejército y no para que los consuma esa falan
ge de cortesanos, verdaderas sanguijuelas que chupan la sangre de 
nuestros pueblos y privan al soldado de Ja fuerza que necesita para 
defender y hacer triunfar la causa de su rey. 

D, Carlos oia silencioso estas palabras y manifestaba en su actitud 
que no las creia injustas. 
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—Preciso es, Señor, qut; varíe V, M. de hombres en sus consejos * 
que variando de hombres se variará de sistema y se restablecerá la 
armonía y la confianza, allí donde hoy no existen mas que desór
denes y recelo. La causa de los sensibles disturbios de ayer, no están 
en otra parte que donde he señalado á V. M. Aléjese la causa y se 
prevendrán los efectos. No de otra manera puede hacerse. La suble
vación de hoy ha sido sofocada, pero si deja V. M. á su lado á los 
hombres que hoy ¡e rodean, mañana otra sedición quizá mas terrible 
asomará la cabeza, y de&nwrilizado el ejército, no le ha de ser difícil 
aniquilarle y destruirle el enemigo. Ruego á V- M. que por su bien 
y por Ja salvación de la causa que personifica, reflexione bien este 
consejo y adopte las prontas y eficaces medidas que tan grave mal 
reclama. 

—Ya está reflexionado, dijo el príncipe con extraña resolución. Ha
ce dias que sospecho que Guergué no es apreciado en el ejército. 

—No solo no es apreciado sino íjue es justamente aborrecido. 
—Tío quiero que permanezca un día mas en e\ mando. 
Y D. Carlos llamó á un secretario y le mandó extender y comuni

car inmediatamente á Guergué !a orden deponiéndole de Ja gefatura 
superior del ejército. 

Esta medida no esperada ni por el inmediatamente interesado ni por 
ninguno de los miembros del ministerio y de la junta , causó á todos 
profunda sorpresa; pero mayor fué ésta todavía T cuando al acercarse 
al príncipe para hacerle revocar la orden , como otras veces habían 
conseguido, se encontraron con la inusitada firmeza de D. Carlos que 
se mantuvo inflexible en la resolución adoptada. 

Se hacia preciso como inmediata disposición, después de exhonera-
do Gnergué, su reemplazo en e! mando superior del ejército. 

D. Carlos sin comunicar á nadie su pensamiento ni aun valerse de 
secretario, tomó la pluma y escribió estas breves líneas : 

«Maroto: quiero que vengasen cuanto recibas ésta,—CARLOS. 
Hacia algunos dias que este general se hallaba en las provincias de 

vuelta de la expatriación. 
A petición suya el príncipe le habia concedido esta gracia ; mas 

no habia querido recibirle, como que á la sazón era ministro I). -íosé 
Arias Tejeiro, enemigo encarnizado del general. 
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Un correo de! príncipe llevó la misiva al pueblo en donde vivia re
tirado Maroto. 

El lector puede juzgar de la sorpresa del desdeñado general al ver 
el autógrafo de su rey. 

El enviado era un coronel de ideas contrarias á la camarilla y que 
habia antiguamente servido á las órdenes de Maroto á quien profesa
ba profundo respeto y singular estimación. 

—¿ Qué ocurre en el real ? preguntó Maroto, apenas vuelto de su 
sorpresa, al coronel. 

Este le explicó detalladamente la insurrección sin omitir la graví
sima circunstancia de los verdaderos autores. 

Marotó movió tristemente la cabeza y profirió : 
—Esa mala gente perderán la causa y al rey-
El coronel añadió: 
—Parece que S. M. quiere caí ubi a vio tüdo; porque ha despedido 

hasta sus ayudantes. 

—Ya extrañé yo verle a V. con esta misión, porque sabia que no 
era V. de los bien vistos en el real. 

—Como que sabían mis ideas que no han cambiado y son las mismas 
que V, conoce, mi general. Por esta razón nabo de sorprenderme ê  
ser llamado por S. M. para nombrarme su avadante y enviarme con 
este pliego á V. 

—¿Sabe V. lo que contiene? 
—No, mi general. 
—Lea V., dijo Maroto presentando al coronel el autógrafo de Don 

Carlos. 
¿Que ie parece á V.? añadió. 
—Que esto es de muy buen agüero. 
Maroto hizo con la cabeza nn movimiento negativo. 
—¿Que nó? preguntó el coronel sorprendido. 
—¿Quién, que lo conozca, fia en el carácter del rey!.. 
—Sin embargo, lo que ha hecho ya, deponiendo al general Guer-

gué, y los términos en que viene concebida esta orden, índica bien 
claramente que ha resuelto conferir á V. el mando del ejército y que 
va á obrarse un cambio radical en los asuntos. 

—No digo que no sea esta la resolución de S. M. en estos momen-
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tos; pero no me atrevo á afirmar que permanezca firme en este ter
reno y que mañana no deshaga lo que hoy ha hecho. 

—No es concebible, 
—Pues tanto io concibo yo así, que no estoy dispuesto á ir al real. 
—i Mi general! 
— N o VOY. 

—Con una orden terminante y escrita de propio puño por S. M!... 
—Con todo y la orden terminante escrita de propio puño deS. M-, 

repitió con resolución el general. 
En aquel momento penetró en ía estancia un criado de Maroto di

ciendo: 
— Señor, acaba de llegar de Estella un propio, con un pliego ur

gente, que dice hade entregaren manos de V. E. 
—Que pase. 
El segundo enviado era portador de una carta suscrita por varios 

amigos de Maroto y concebida en estos términos: 
«Estimado amigo y apreciado general: 
«Hoy ha salido de Estella un ayudante de S, M, con una orden 

«real en que se previene á V. que se presente inmediatamente en esta. 
«Conociendo Jos infinitos agravios que V. tiene recibidos, que es 

«difícil que V. vea en lo que hoy resuelva el real una garantía segu
irá de que se mantendrá mañana, y por consiguiente que V. se pe
rsistirá a acudir al llamamiento, nos apresuramos á escribirá V. para 
A rogarle muy encarecidamente que sin pérdida de tiempo se presente 
«en Estella. 

«Dé V. al olvido lo pasado y atienda solo á lo presente. 
«La ocasión se nos ofrece, y no podemos ni debemos en manera 

«alguna despreciarla. 
«Seria en nosotros una falta grave á la lealtad misma que debemos 

«á nuestro rey el dejarnos llevar de nuestros resentimientos perso
nales anteponiendo cuestiones de amor propio al bien de Ea causa 
«por ia cual todo lo hemos abandonado. 

<E1 sacrificio de hoy lo debemos todos, cada cual en su esfera, á 
«lo que siempre hemos defendido. 

«A V. toca sin duda una parte principal por h superior posición 
*que ocupa y el alto destino á quií al parecer le reserva S. M. 



4 0 6 EL ÚLTIMO BÜRBON. 

*Si V, se obstinase en dejarnos solos en estas circunstancias á que 
«eficazmente hemos contribuido inclinando el ánimo de S, M. á un 
•saludable cambio radical en los hombres de su consejo y de ios im
aportantes mandos del ejército, tendríamos el pesar profundísimo de 
*ver malogrado en su feliz comienzo una empresa que creemos res
tablecerá la preponderancia de nuestra causa harto decaída por 
«efecto de la torcida marcha de los negocios en manos de los inep
tos y fanáticos que hasta hoy los han dirigido. 

«Escribimos á V. confiando en su nunca desmentida nobleza de al
lí ma, que sabrá hacerse superior al recuerdo de sus propios agravios 
<y que no puede abandonar ni la buena causa de su rey, ni á ios 
íbuenos y constantes amigos que aguardan con ansia verle á su lado 
«y á su frente.» 

Esta carta iba rubricada por los hombres mas importantes de Ja 
fracción templada ó de ideas mas ilustradas del partido carlista. 

Grande efecto hizo en el ánimo del general. 
No que le inspirase mas confianza en el carácter del príncipe: pero 

sí contribuyó á vencer su repugnancia á ir á la corte. 
Lo que D, Garlos no hubiese conseguido por sí de Maroto, lo con

siguieron sus amigos. 
El general había desairado á su rey, y no pudo resistir los ruegos 

y las instancias de sus compañeros. 
Sin confianza en el porvenir creyó un deber de compañerismo el 

compartir los azares de la nueva situación con las personas que ha
bían contribuido aerearla, y resolviéndose á complacerles partió para 
Estella. 

Su llegada sorprendió á la camarilla y á los ministros que la ig
noraban , 

D. Carlos por primera y única vez en su vida obró con prudencia y 
cordura en esta ocasión. 

D. Carlos al ver á Maroto, le dijo; 
—Estoy resuelto á poner coto á los errores que hasta ahora han 

venido comprometiendo mi causa, y desde hoy quiero seguir en todo 
marcha distinta. Convencido de la ineptitud de Guergué íe he de
puesto del mando del ejército: tú te encargarás de él. 

Maroto profirió: 
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—SeSor, agradecido profundamente á la distinción con que me 
honra V. M.t reitero mis protestas de fidelidad y de sacrificarlo todo á 
la causa de mi rey; yo tomaré el mando, pero á fuer de sincero y 
franco con V. M,, debo observar que tai vez sea tarde para enmendar 
todos los errores que ha cometido Guergué. 

—Con objeto de enmendarlos te he llamado á tí, profirió el infan
te que parecia inspirado aquellos días por un espíritu de raro acierto: 
en tí pongo mi confianza y deposito mis facultades para que con la 
premura que es necesaria emprendas el remedio. 

Aquel mismo dia ae publicó el nombramiento del nuevo genenl en 

gefe. 
Los exaltados, especialmente los ministros y los individuos de la 

camarilla, se juzgaron perdidos. 



CAPITULO LX. 

Misteriosas intrigas. 

Es una verdad que solo en pechos mezquinos cañe el placer de la 
venganza. 

No es menos cierto que los hombres de levantados sentimientos no 
miran jamás los grandes intereses de la patria por el prisma de sus 
afecciones personales, sino que pasando por cima de lo que indivi
dualmente pudiera afectarles si no se aviene con lo que interesa á la 
generalidad, saben hacerse superiores á sus resentimientos ó amista
des y atender solo á lo que juzgan útil ¿ la causa que defienden. 

Nunca inspiró á Maroto otro espíritu que el del triunfo de la causa 
de D. Carlos y el deseo de verle reinar dentro de los principios de un 
absolutismo tolerante é ilustrado. 

Esto, como ya hemos dicho en otro lugar, era una verdadera ilusión 
en el general Maroto; pero prescindiendo de lo errado de su juicio, no 
puede negarse io sano de su intención y la lealtad de sus miras. 

En éstas entraban el evitar por todos los medios posibles la división 
entre personas importantes del partido y la unión de todos ios ele
mentos para obrar armónica y mancomunadamente aí triunfo de Ja 
causa. 
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Insiguiendo estas ideas llamó á los generales Guergué, Sanz, Gar
cía y á los brigadieres Carmena y Balmaseda á una conferencia. 

Estos, que eran mortales enemigos de Maroto, que en tantas oca
siones se habían conjurado en su contra para perderle, según hemos 
visto en los anteriores capítulos, juzgaron llegado el triste caso de pagar 
sus infamias apenas se encargó Maroto del mando en gefe del ejército. 

Mas, ¡cual fué su sorpresa cuando después de recibirles éste con Ja 
mas fina cortesía les explicó sus deseos de armonía, la necesidad de 
la unión entre los defensores del rey, y concluyó diciéndoles que con
taba de su cooperación para la defensa de Ja justa cansa? 

Sin poder volver de su admiración los generales incapaces de com
prender Jos generosos rasgos de un noble corazón, sospecharon que las 
palabras de Maroto eran solo una vil añagaza para mejor vengarse 
luego de sus agravios. 

Pero muy pronto tuvieron que reconocer á pesar suyo Ja elevación 
de alma del que miraban como sti enemigo-

Inmediatamente fueron todos colocados en importantes mandos del 
ejército. 

Sobre este rasgo que prueba la elevación de miras y noble lealtad 
de Maroto escribe un historiador. 

«Lo primero que hizo Maroto fué conservar á su lado á Gnergué, 
«apesar de que, según sus mismas pahÍ;üisT estaba convencido de que 
«era una verdadera nulidad en asuntos de guerra, y llamar y ocupar á 
«los generales Sanz, García, y Carmona y á todos cuantos eran se
fli ñalados como enemigos de Maroto,» 

Advertimos al lector que se fije en esta circunstancia que ea de 
gran peso para juzgar de los importantes acontecimientos que sobre
vinieron después. 

Apesar de sus miras de conciliación claro estaba que no eran con-
patibles ciertos cargos en manos de determinadas personas, hallán
dose el mando del ejército en las de Maroto. 

El general en gefe y los ministros habían de marchar forzosamente 
en compíeta armonía. 

listo era de todo punto imposible hallándose Arias Tejeiro en los 
consejos de D. Carlos. 

Por indicación de Maroto, fué, pues, inmediatamente exhonerado. 
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El general en gefe propuso en lugar del ministro exhonerado al 
marqués de Valdespina, 

D. Garlos hizo enseguida el nombramiento. 
El nuevo ministro, ilustrado y de ideas templadas, como puede su

ponerse, era además de muy apto para este importante puesto, amigo 
antiguo y probado de Maroto. 

El general le explicó en una carta ¡apolítica que debia adoptarse, 
la cual venia á concretar en estas frases: 

PROTECCIÓN Á LOS HOMBRES DE BIE:^, V GUERRA ETERNA Á LOS ZÁN

GANOS Y ESPECULADORES POLÍTICOS. 

De más está decir si este sistema seria del agrado de aquella corte 
que en su mayoría se componía solo de zánganos, especuladores po
líticos y hombres de tan raras disposiciones para el mal como de es
casas facultades para el bien. 

El nuevo sistema de rectitud y de justicia no podía sentar bien á los 
que vivían solo á la sombra de la iniquidad y de los torcidos manejos. 

Mas dejemos por un momento las consecuencias que de esto sobre
vinieron y veamos á las primeras disposiciones del nuevo general en 
gefe. 

En pocos días se notó en el ejército un cambio saludable, apesarde 
que en ia primera revista que pasó Maroto, ofreció el mas triste y de
plorable aspecto, no solo por el descuido general en que se había te
nido á la tropa, sino por el considerable número de bajas. 

Maroto acudió en primer lugar á satisfacer las primeras necesidades 
del soldado y á cubrir las bajas de los batallones. 

Enseguida inspeccionó Jas líneas y aumentó ios puntos fortificados, 
quedando en breve tiempo listos y dispuestos ios siguientes que tu 
historia numera como muestra dr las relevantes dotes militares de 
aquel general. 

Andoaín. Guetaira, Puerto de Segura, ídem de S. Adrián, Casa 
fuerte de los dos Hermanos, idem de la Zapata, Areiniega, Balmc-
seda, Sodupe, Urgoíti, Urquiola, Puente del Cristo, Castillo de Gue-
vara? Barrio Areto, idem de Ladíbar, Elizondo, Zubiri, Vera, Estella, 
Ja Solana, Mañeru, San Gregorio, y otros. 

Existia además el bloqueo de Bilbao y babia una magnífica línea 
fortificada en la frontera de Francia. 
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Después de haber deshecho Maroto cuanto encontró" mal hecho y 
adoptar todas las disposiciones que su inteligencia y genio militar le 
dictaron, sacó sus tropas á campaña. 

La primera batalla fué cerca del monte del Perdón. 
Al empezar el combate pudo ya conocerse* dice un historiador, que 

una cabeza experta y una diestra mano, movía y dirigía los batallones 
carlistas. 

Las fuerzas de la reina iban mandadas por el general Alaix. 
En medio del combate tres balazos consecutivos le lanzaron del 

caballo y esta desgracia contribuyó no poco á decidir la acción en; 
favor de las armas de D. Carlos, que ya llevaban la mejor parte desde 
el comienzo de la batalla. 

El ver caer al general dejó á la división sobrecogida de espanto. 
Desde entonces siguió una verdadera dispersión, y si la columna 

do la reina no salió completamente destrozada, fué por que la caba
llería carlista distaba mucho de igualar ai valor de la infantería. 

En esa acción se distinguió por estremo un oficial que ha venido 
en tiempos posteriores a probar como pocos á donde llega el valor es
pañol. 

Viendo el destrozo que iba á causar en los dispersos la caballería 
carlista , el citado oficial puesto al frente de 15 lanceros y un trom
peta, tuvo el heroico arrojo de cargar contra un escuadrón enemigo, 
y lo que es mas, el poder de contenerle en términos que no volvió á 
medir el arma blanca con sus contrarios. 

Este bizarro oficial se llamaba D. Domingo Dulce , mas tarde ge
neral y uno de los pocos militares en quien resplandecen en primer 
grado las cualidades cívicas. 

A sus excelentes condiciones de ciudadano, no menos que á saes-
quisíto criterio, debió Cataluña el levantamiento del estado de sitio, en 
la época de su mando y el gozar de la vida civil de que por una in
concebible obcecación la tuvieron privada los gobiernos así moderados 
como liberales, por espacio de veinte años. 

Consignamos como un tributo de justa gratitud hacia el valiente 
general este hecho que no es el uníco por cierto que le hace acreedor 
al aprecio de todos los hombres, que prescindiendo de ías opiniones 
políticas saben apreciar las verdaderas dotes de gobierno , la integri-
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dad del carácter y el amor á lo justo que resaltan en la persona del 
general Dulce. 

La pérdida de los liberales en esta acción i legó á la cifra de mil 
entre muertos , heridos y prisioneros , siendo solo de 100 la de los 
caHísiss. 

13ajo buenos auspicios empezaba Maroto la campaña. 
Los celos de sus enemigos, délos mismos a quienes generosa y no

blemente favorecía, aumentaban al par que la gloria del general. 
Otro combate se trabó en breve, conocido en la historia por la ba

talla de Los Arcos. 
El bizarro gen&ral León, ya conde de Ttelascoín> mandaba las fuer

zas isabelinas. 
Difícil seria decir de parte de quien hubiera estado ía suerte sin 

un incidente que, a no dudarlo, contribuyó en gran parte á la derrota 
del ejército carlista. 

Líevaba Maroto consigo al brigadier Carmona, uno de sus mortales 
enemigos y por consiguiente celoso de su gloria, y a quien asimismo 
habia colocado al tratar de realizar la ilusoria unión de los fanáticos 
con la fracción ilustrada del bando de D. Garlos. 

Carmona no cumplió con las órdenes de Maroto en aquel com
bate. 

La historia le hace responsable en gran parte de la derrota , por 
haber desobedecido las órdenes del general en gefe. 

Este pudo ya conocer por aquel hecho que no había cesado el espí
ritu de envidia y mala voluntad que contra él abrigaban sus ingratos 
enemigos, apesar de verse tan noble y generosamente atendidos y 
considerados por quien podia haberles desterrado de la corte y aun 
de España, en vez de colocarles en altos puestos del ejército. 

Entre éstos se distinguía particularmente el brigadier tialmaseda, 
por su encarnizamiento contra el general. 

Semejante conducta por parte del brigadier, era tanto mas notable 
cnanto que Maroto íe honraba hasta ei extremo de teneríe á su mis
ma mesa. 

Batmaseda viene en la historia cubierto con la horrible nota de fe
roz y sanguinario como el que mas de los exaltados. 

Maroto se esforzaba en vano en corregir al brigadier de esta mala 
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condiciónj y decimos condición, porque la ferocidad era ingénita en 
él, estaba en su naturaleza. 

Se hallaba á la sazón vigente el tratado conocido con el nombro 
de Eliot, por haber intervenido en él este lord inglés, cuyo objeto era 
evitar el bárbaro derramamiento de sangre después del combate. 

En su virtud se respetaban por ambos ejércitos Ja vida de los pri
sioneros y era sagrada la promesa de cuartel. 

Esto se avenia tan poco con el carácter de Balmaseda que siempre 
que se hablaba de ello daba a comprender lo poco dispuesto que se 
hallaba á dominar sus instintos feroces. 

Maroto le dijo en una ocasión: 
—No hemos de ser nosotros quienes rompamos el tratado ; y pues 

está convenido observarlo y mandado además por el rey , prevengo á 
todos y en especial á V., Balmaseda ( que seré inexorable con el que 
falte á lo estipulado solemnemente en favor de la humanidad y en 
desagravio de te civilización ofendida con las crueldades qtie por una 
y otra parte se han cometido en esta guerra. 

Pocos di as después tuvo la división Balmaseda un encuentro en 
Viana. 

Quiso Ja suerte favorecer á las armas carlistas y cayeron en poder 
del sanguinario brigadier gran número de prisioneros isabelinos. 

Olvidando el tratado, lo prevenido por su rey y lo reciente y expre
samente mandado por el general en gefe , Balmaseda sació sus ins
tintos sanguinarios dando muerte cruel á cuatro prisioneros que hizo 
en aquella jornada. 

La noticia irritó á Maroto al último extremo. 
Sí en aquel momento se le presenta Balmaseda, ninguna conside

ración hubiera evitado un furibundo arranque de su justo enojo. 
Pero ya que no le tenia cerca , despachó inmediatamente la orden 

deponiéndole del mando y pasó á reunir todos los datos oficiales para 
remitirlos al ministerio y pedir consejo de guerra contra el conculca
dos de un tratado solemne. 

Pero Balmaseda si era sanguinario, no por esto era valiente. 
Esto no solo no es raro sino que se ve con harta frecuencia. 
Cuanto suele tener de cruel la cobardía, tiene de humano y gene

roso el verdadero valor. 
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Maroto que conocía al brigadier y sabia que éste no podía dudar 
de la inílexibiiídad del general en gefe, extrañó, pensando en eila con 
mas calma, su conducta. 

Juzgó que no se habría expuesto a su enojo sin tener Ja seguridad 
de ser salvado por otras influencias. 

Esta reflexión sugirió al general ia idea de hacer una prueba con el 
brigadier. 

e*=*£±£^5r 



CAPÍTULO LXí. 

Donde se prueba que la cabra tira siempre al monte. 

No iba descaminado el general en gefe. 
Balmaseda estaba muy apoyado por la falange que rodeaba á Don 

Garios, esto es, por ía eterna camarilla. 
Cierto es que á la sazón no figuraba la fracción exaltada en el go

bierno, pero no por esto había perdido su influencia eo el animo del 
fanático príncipe naturalmente inclinado á ella, 

Maroto despachó un segundo corroo i la mando á si al brigadier Bal
maseda. 

Dudaba el general que Be le presentase ; pero acudió. 
Al penetrar en el despacho de Maroto, éste mandó despajar á todos 

los que con él estaban y cerró las puertas con llave quedándose en la 
estancia con el brigadier. 

Balmaseda se puso pálido como la muerte. 
Maroto colocándose cara á cara, te habló en estos términos * 
—Ha cometido V. un acto de que se avergonzaría, no un soldado, 

sino e} mas feroz bandido, Ha asesinado V. bárbaramente é \oe pri
sioneros de Vi ana , después de haberles promettdo cuartel, ¿Dónde 
tiene Y. su palabra, señor brigadier? ¿Dónde el honor y valor del sol-
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dado? En ese corazón el valor no existe, no se halla en él mas que la 
ferocidad del tigre. 

Balmaseda oia con los ojos bajos y sin atreverse á replicar las fuer
tes frases del general, temiendo que éste en un arrebato concluyera 
por atravesarle con Ja espada. 

Maroto continuó : 
—Ha desobedecido V. además la orden terminante mia. ¿Porqué9 

No sabia V. que yo podia y tenía sobrada energía para mandarle fu
silar? Sí, V. lo sabia, y no es creibleque haya V. desafiado mí enojo 
sin la esperanza de contrarrestarle con una iníluencia superior. Esto 
creo yo, y estoy dispuesto á probarle que ni la de S. M. valdrá á V.t 
porque antes de dos horas habrá V. entregado su alma á Dios. 

—Mi general!.,. profirió Balmaseda temblándole las rodillas, bal
buciente de miedo y en tono humilde : yo no soy tan responsable co
mo V. cree de los hechos de Viana. 

—De quién es entonces la responsabilidad ? 
—Yo obedecí á una consigna. 
—¿De quien? 
—De la Junta, 
— ¡ Ah, bien presumía yo !... 
La junta carlista se llevaba en esto un doble fin. 
De una parte satisfacía sus instintos sanguinarios asesinando á ¡os 

vencidos que pertenecían, según ella, al número de los enemigos de 
la religión y á los cuales mandaba Dios exterminar , como sacrilega
mente decían y predicaban los frailes y los curas en el pulpito, en el 
confesionario y entre las filas carlistas ; de otra tenían pretexto con 
eso para hacer responsable a Maroto t como gefe del ejército , de las 
infracciones de sus subordinados al tratado de Eliot 

Balmaseda, como todo hombre de indignos sentimientos y que no 
tiene el valor de sus actos, viendo que el general tronaba contra la 
junta, tomó pié de su enojo para justificarse y con súplicas y protestas 
de adhesión logró aplacarle respecto de su persona. 

Cuesta mucho al leal dudar de ia buena fé del malvado cuando és
te se cubre con la máscara de la sinceridad, y Maroto que era inca
paz de doblez y fingimiento, creyó apesar de sus malos antecedentes, 
en la adhesión que le juró Balmaseda. 
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Le perdonó, pues, no por debilidad, sino por exceso de bondad, y le 
repuso en el mando de la división continuando distinguiéndole como 
antes. 

Mas no transcurrió mucho tiempo sin que el general notase evi
dentes síntomas de la ninguna enmienda del brigadier. 

Este continuaba sujeto á las instrucciones ú órdenes de la Junta y 
contra M a roto. 

No cabía ya consideración y se hacia preciso castigarle. 
l\jr este objeto fué otra vez llamado por el general en gefe. 
Pero Balmaseda que lo sospechó, lejos de presentarse se fugó del 

cuartel general yendo á refugiarse al real, donde so hallaban sus pa
tronos para escudarle y salvarle con su influencia. 

Al saberlo Maroto, puso una fuerte comunicación al ministro de la 
guerra, no ya pidiendo sino exigiendo que inmediatamente se formase 
causa al brigadier, procediéndose enseguida á su prisión para no ha
cer ilusorio el fallo del consejo. 

Los términos de la comunicación de Maroto revelaban su resuelta 
actitud y su firme propósito de hacerse atender, y aunque la camari
lla deseó evitar la formación de causa y prisión de su patrocinado, 
considerando que el general lo era en ge fe del ejército y que como 
tal podia en un momento dado hacerse temer! no se atrevió á poner
se en abierta pugna con él y su deseo fué cumplido, siendo el briga
dier encerrado en el castillo de Guevara. 

Maroto al saberlo vio claro que le temian y se felicitó de haberlo 
descubierto. 

Pero aquel hecho indicaba asimismo la rivalidad que se había 
vuelto á establecer entre el cuartel real y el general. 

Esta disidencia minaba por su base la causa carlista. 
Maroto puesto otra vez en observación vio que cada di a adquirían 

mas cuerpo y que eran mas temibles los ocultos manejos de los Fa
náticos, 

No hallando pretextos bastantes para perder á los ilustrados por me
dio de sumarias como habian intentado contra Zariátegui y Elio, se 
vahan del infame puñal de ocultos asesinos para deshacerse de ge fes 
bizarros y beneméritos que no participaban de su intransigencia y fa
natismo. 
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Este espantoso motivo tsvo la alevosa muerte dada por entonces al 
noble y joven brigadier Cabanas , cayo padre anciano y benemérito 
general fué como hemos dicho en otro lugar, recibido con la mas fria 
indiferencia por D. Carlos , al presentarse á éste á pedir justicia por 
el bárbaro asesinato cometido en la persona de su hijo. 

Ni las primeras diligencias se instruyeron en averiguación de los 
asesinos. 

Maroto debía suponer que no pararia en esto el encono de los exal
tados y que otros pechos que el de Cabanas estaban amenazados por el 
puñal asesino. 

No podía tampoco dejar de sospechar que su persona, no solo no 
seria echada en olvido, sino que como gefe del partido, ilustrado, con
tra ella principalmente se dirigirían las maquinaciones de sus ene
migos. 

Esta sospecha le fué confirmada por una carta de un amigo suyo 
en la que le deeia que los conjurados se reunían diariamente al ano
checer en casa del canónigo Echavarría, donde se fraguaban sus te
nebrosos planes. 

El general en gefe con prete&to de ver al príncipe para hablar de 
asuntos de la guerra, se presentó de improvisto en el en artel real y 
entrando en la «reorte» al anochecer, se dirigió antes que á ver a Don 
Carlos á la casa del canónigo Echevarría. 

Sin permitir que le anunciaran, so presentó en la sala de la reunión. 
Allí sorprendió congregados con varios individuos de la junta á los 

generales Guergué, Sanz, García, Carmona, en una palabra, á los fa
náticos rabiosos de siempre. 

Una exclamación general que ninguno pudo evitar salió de ios la
bios de todos al ver á Maroto. 

Este les dijo can fria caima: 
—Mucho sorprende á VV. mi presencia, señores, nadie díria sino 

que íes he asustado ó que les he cogido tratando de asuntos que yo no 
debo saber... 

Algunos procuraron explicar su sorpresa por lo natural de sí mis
ma; otros callaron no sabiendo qué decir; pero aquellos con su tur
bación y éstos eon su silencio, todos dieron claramente á comprender 
á Maroto la verdad de lo que se le había escrito. 
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El general no quiso manifestarse enterado de sus maquinaciones y 
pretextando que había ido simplemente á visitar al canónigo antes 
que á S, M , por no turbar i D. Carlos el rezo que acostumbraba á 
semejante hora, tomó asiento entre loa concurrentes hablando con los 
generales. 

Transcurrido un cuarto de hora, Maroto se levantó, dio la mano í\ 
todos y se dirigió á la morada de D. Carlos. 

En la calle encontró á la persona que le habia escrito al cuartel 
general avisándole las maquinaciones de los fanáticos. 

—Tenia Y. razón, dijo Maroto; les sorprendí en casa del canónigo. 
—Ha sido, pues, casual. 
—¡Casual!.. 
—Sí, porque podia V. no haberles hallado allí; pues si bien se 

reúnen ordinariamente en casa del canónigo, no es todos Los dias; 
acabo de saber que algunas noches Ja reunión se verifica en el cuarto 
del mismo D. Carlos. 

Maroto quedó un momento pensativo. 
—Desengáñese V., general, es enfermedad Ja dei príncipe que no 

tiene remedio y de que no se curará jamás. Sus inclinaciones natura
les son hacia las ideas de esa gente, y sí por un momento sucesos gra
ves como el de la sublevación ie obligan á variar de sistema, no por 
esto se modifica su manera de sentir, y pasado el weligro vuelve in
sensiblemente al mismo terreno. 

—Pero en presencia del rey se tratan esas eosas!... 
—En su presencia se fraguarán los planea mas inicuo*, so pretexto 

de salvar la religión amenazada y Je esterminará sus enemigos; y el 
principe autorizará masó meaos directamente esas iniquidades. 

El general comprendió á pesar suyo el racional fundamento de k<s 
observaciones de su amigo, y profirió: 

—Entonces no hay enemigo mayor de la causa del rey... 
—Que los que se dicen sus mejores amigos , interrumpió el per

sonaje-
—Y que el rey misino, añadió el general. 
—Verdadera méate, profirió aquel; y para salvar la causa mi habia 

como empezar por ponerá raya al mismo D. Curios. 
Maroto hizo un ligero y afirmativo movimiento de cabeza, 

05 
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—Usted tiene, genera!, la fuerza material en su mano; recuerde V. 
loque hizo Zumalacárregui, el saludable sistema que adoptó y los fru
tos que empezó á dar: desgraciadamente la alevosía y la traición 
triunfaron de su energía; de otra suerte, si él vive, no lamentaríamos 
los graves males que deploramos, y en otras alturas nos hallaríamos 
después del tiempo que llevamos de Jucha y con los elementos pode
rosos que hemos tenido. En fin. general, en el puesto de Zumalacár
regui se halla V. hoy; como él expuesto á ser víctima del puñal ó del 
veneno de sus enemigos, pero también con la fuerza material en su 
mano para luchar y castigar a los traidores á la causa del rey. 

Maro lo hizo otro ligero pero significativo movimiento de cabeza, 
y estrechando la mano de su amigo le dejó, dirigiéndose ai alojamien
to de í). Garlos. 

Este al verle, le tendió los brazos con alegría diciendo: 
—Hombre, me alegro de verte; has hecho bien en venir. 
—Gravísimos asuntos me obligan á presentarme á V. M, 
—¿Pues? ¿qué ocurre? 
—Parece, Señor, que se está tramando una gran conspiración con

tra mí. 
—jContra t í ! 

—Yo Jo sé y todo me lo indica. 
—¿Por quién? 

—Por ios eternos enemigos de ¡os verdaderos y leales defensores 
de V. M.; por ¡os que dicen constantemente á V. M. que solo la in
transigencia y el fanatismo y la crueldad son compatibles con los in
tereses de V. M. y que no ama ni defiende la causa de su rey quien 
no es fanático ni intransigente, ni sanguinario. 

—¡Hombre, hombre!.,. 
—V. M. sabe bien que estas son Jas ideas de los que mas inme

diatamente le rodean y que procuran hacer prevalecer en todos los 
asuntos. Yo, Señor, sé que soy ei blanco de sus iras; nada me importa 
por mí; tranquila mi conciencia estoy dispuesto á todo lo que sobre
venga; solo suplico á V. M. que no me abandone á merced de mis 
enemigos y que en todo caso se me dé lugar á justificarme. 

—Vamos, vamos, comprendo que todos receláis, unos de otros, y 
que ninguno tiene motivo de tales sobresaltos. 
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—Señor, ¿quién asesinó al brigadier Cabanas? 
—Tenia muchos enemigos, no lo extraño, profirió friamente Don 

Garios: expresión glacial y reflejo de la ingratitud ingénita en aquel 
corazón cerrado á todo sentimiento nobie, que en otra ocasión seme
jante usó al recibir ia noticia de la muerte alevosa dada á otro de 
sus m e j or e s ser v í do res, 

El general quedó mirándole sin saber qué replicarle. 
¡ Qué elocuente silencio el de Maroto en aquel momento! 
El imbécil infante incapaz de medir la gravedad de sus propias pa

labras, lo era asimismo para comprender lo que pasaba en el interior 
del general en gefe de su ejército. 

Allí se convenció Maroto por completo, no ya de la nulidad, sino 
de la ausencia de toda condición que hiciera digno al infante del me
nor de los sacrificios que por él hacian sus defensores. 

El general iba tentar su último esfuerzo hablando á D, Carlos con 
un lenguaje ya decidido y enérgico para acabar de una ves con una 
posición tan violenta como insegura; pero en aquel momento llegó la 
noticia de que la princesa de la Beira estaba para llegar al real. 

D, Garlos, alegre como «aniño, ó mejor riéndose y agitándose co
mo un necio, dio enseguida órdenes para el recibimiento de la «reinar» 
que se efectuó con toda la pompa y magnificencia que permitía la 
errante corte. 

imposible distraer al estúpido desposado de sus ridículos amores. 
El asunto mas grave, si aumentar de gravedad podían los que á la 

sazón pesaban sobre su gobierno, no hubiera merecido un instante de 
atención, ocupada toda en el arreglo de la gran ceremonia de ratifica
ción del casamiento, en las funciones de iglesia y en las fiestas reales. 

El tesoro estaba exhausto, las primeras y mas urgentes necesidades 
del ejército desatendidas, pero no faltaban por esto recursos que der
rochar para dar toda la posible pompa á aquella parodia de grandes 
fiestas reales que con pesar profundo de los hombres pensadores y de 
recta intención y con escándalo de los sacrificados pueblos se verificó 
con motivo del casamiento. 

Esta boda, dice un historiador, acabó de entontecer a D. Garlos. 
En efecto, su distracción llegaba al punto de olvidar instantánea

mente lo que hacia y hablaba y se le decia. 
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Solo en una cosa era persistente y ohraba sin contradecirse: en el 
celh por los asuntos de la religión. 

Decimos mal, no era celo, sino fanatismo religioso; y sus cuidados, 
mas que los del soberano, eran los del sacristán que no se ocupa 
sino en ridículos detalles, ó los del corchete que no se emplea sino en 
perseguir ó espiar á los que se le señalan ó mira como sospechosos 
6 culpables. 
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El gran conspirador Aviraneta, 

Nos hallamos ya al nivel de los sucesos ocurridos en el campo de 
ia reina que dejamos reseñados hasta fines de 1838. 

En oí real de D. Carlos las cosas continuaban al empezar el de 183'' 
en el mismo ó peor estado. 

Los fanáticos se habian vuelto á apoderar por completo del ánimo 
de D. Carlos, si bien no Jorraban aun la exhoneracion áe Maroío áe) 
mando de general en gefe. 

Este se hacia querer mas y mas de cada dia por sus tropas. 
El puñal asesino dirigido contra el noble pecho del brigadier Caba

nas era de todo punto inútil para librar á la ca manirá del estorbo de 
Maroto, 

El general vivia prevenido, y era imposible sorprender y ganar la 
fidelidad de los que le rodeaban. 

Los hombres pensadores que consideraban al príncipe como la ma
yor calamidad para su causa > tuvieron la idea de una abdicación en fa
vor del hijo mayor de D. Carlos, que después su tituló VI, y conde de 
Montemoíin. 

Es curioso el modo como se anunció el pensamiento al Preten
diente. 
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Hallábase á la sazón en e! cuartea real el célebre cura Merino, que 
después de haber hecho ía guerra en Castilla todo Jo mal que podía 
esperarse de sus negativas dotes militares, se retiró al Norte yendo á 
aumentar en el cuartel real el número de los zánganos y consumi
dores de raciones. 

Aunque mal militar, el cura Merino no dejaba de tener un claro 
juicio y comprendía perfectamente la mala situación de ¡a causa car
lista y su verdadero origen. 

No por ser cura dejaba de comprender que los clericales eran la 
desgracia del partido. 

Hombre de originalísimo carácter, decia la verdad á todos y á 
riesgo de todo; mas por especial y raro privilegio, ni resentía á nin
guno ni se granjeaba odios ni enemistades. 

Hablaba con el rey lo mismo que con un su igual. 
En una reunión a la que asistió Merino, que era general del ejér

cito t tenida por los que abrigaban la idea de la abdicación, se habló 
como de la primera y mayor dificultad de la forma de hacer saber el 
pensamiento al ttrey.t 

Arriesgada era en efecto la comisión, quien quiera que fuese el que 
con ella cargara; y no se requería escaso valor para desempeñarla. 

Lo que desde luego se exponía era la cabeza. 
El general cura Merino, dijo: 
—No se apuren VV.3 yo se to diré. 
Todos comprendieron que era el único para poder desempeñar el 

grave cargo impunemente, y aunque no podían fiarse de la habilidad 
de su diplomacia} se lo confirieron, no atreviéndose ninguno á desafiar 
un oeligro tan grande como cierto. 

En efecto el cura Merino se presentó á 0. CáHos. 
Este al verle, le saludó en estos términos: 
—Buenos dias, señor Arzobispo de Toledo. 
Este saludo quiso decir a! cura-general que D. Cários habia pensa 

do en él para tan elevada dignidad. 
Merino al oír esto, profirió: 
—No, para mí, no: eso para USTED: yo seré su sacristán. 
Estas palabras puramente históricas, como todo este diálogo, demues

tran, no solo el grado á que llegaba la confianza de Merino con su rey, 
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á quien no daba ni el tratamiento de unagestad» sino el increíble 
atrevimiento de juzgarle en el sentido que lo hacia. 

Responder á D. Garlos que para él había de ser el arzobispado de 
Toledo, era decirle que servia mas para cura que para rey. 

Asi lo comprendió el infante que preguntó asombrado : 
—Pues qué! ¿no me quieres por rey? 
A lo cual declarando Merino todo su pensamiento , respondió sin 

ambages: 
—No : eso para el PEQUEÑOJ para el PEQUEÑO es mejor. 
No es posible hacer comentario alguno que pueda aumentar las 

proporciones que por sí solo tiene este corto diálogo. 
Nos abstenemos de añadir de nuestra parte reflexión alguna que 

seria pálida y no aumentada por cierto el efecto que habrá hecho al 
lector, y nos limitaremos á consignar que la célebre entrevista no 
tuvo otro resultado que el de reirse D. Carlos de las originalidades de 
su amigo Merino. 

Aquí pararon todas las gestiones, no habiendo ningún otro que se 
atreviera a proponer al príncipe su abdicación en otra forma. 

Mientras se alimentaba esta idea por los templados y pensadores 
del bando carlista , el conspirador D. Eugenio Aviraneta, seguía te
jiendo las redes de su plan. 

Como ya hemos manifestado, éste tenia por objeto la paz, explotan
do para conseguirlo la división que reinaba en el campo carlista y el 
cansancio de las provincias con una guerra tan desastrosa como es
téril en buenos resultados para el país. 

Los vascongados se batían no tanto por el rey absoluto como por 
la conservación de sus fueros, y la bandera levantada ó mejor dicho 
que en ocasión oportuna pensaba levantar Aviraneta, tenia este lema: 
ipaz y fueros, n 

Maroto recibió alguna noticia indirecta de esos manejos, y no tardó 
en poseer una prueba segura de ellos, que le dio uno de los gefes que 
ie estaban subordinados. 

El brigadier lturíaga, gefe de la brigada Guipuzcoana , se le pre
sentó diciéndole : 

—Mi general, mi deber de soldado leal de la causa que defiendo y 
el respeto y estimación que á V. profeso, me obligan á declararle un 
vasto plan que se está tramando. 
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-Diga V. 
—Acaba de llegar de Bayona una señora, parienta mia, la cual me 

ha hecho grandes ofrecimientos si me presto á disponer la brigada de 
mí mando á la idea de terminar la guerra. Me consta que por con
ducto de un personaje inglés , se han hecho iguales proposiciones á 
otros gefes. 

—Está bien, procure V, ganar tiempo, y aguarde mis órdenes. 
—Al propio tiempo debo manifestar á V. que el general Sanz va 

malquistando á los oficiales de su división con t;l general en gefe , y 
que se trata de una vasta sublevación militar contra V. 

—Vaya V. adquiriendo noticias y datos de uno y otro asunto y 
aguarde mis órdenes, profirió M a roto. 

Y despidió al brigadier abrazándole en muestra de gratitud y amis
tad. 

El general se dirigió inmediatamente al cuariui real. 
En ¡a entrevista que tuvo con D. Carlos, !e habló lo primero de Jus 

manejos de A vi raneta. 
Un historiador habla así de este suoeso : 
«D. Carlos se enteró perfectamente y contestó á Maroto : «Bien, 

* sigue tú esa liebre basta ver donde para ; pero de ningún modo re-
« suelvas sin contar con migo .* 

«Véase, puest añade el historiador citado > qno dicho general solo 
a faltó á su rey cuando ya no pudo pasar por otro camino,» 

Seguidamente habló al príncipe de Ja conspiración que se tramaba 
con objeto de perderle. 

—Yo sé, Señor, que varios gefes y generales tratan de sublevar las 
tropas pidiendo mi exhoneracion. Si este es el motivo , yo no quiero 
ser causa de que se dé tan fatal y pernicioso ejemplo al ejército. Rué-
go á V. M. que me exhonere y así contentará á mis enemigos -

—Cómo! jamás! 
Y D. Carlos dio al general cuantas seguridades apeteció de que es

taría siempre de su parte , pues conocía su lealtad y ¡a importancia 
de sus servicios. 

Maroto no pudíendo ya replicar, regresó al cuartel general, no en 
verdad satisfecho, porque a pesar de las protestas y la palabra de Don 
Carlos, comprendía que vencerían sus enemigos su ánimo. 
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No so equivocaba el general. 
Apenas saíido del cuartel real, se verificaba un consejo en la ha

bitación de D. Carlos, dice el celoso Arriags. en el cual el obispo de 
León proíiHó estns palabras : 

«Señor, la causa de V. M. es la de Dios; facciosamente ha princi
piado su defensa y facciosamente quiere que se consiga la victoria, 

«Es necesario que V. M. se desengañe: NINGÚN noftiBRE QUR SEPA 

LEER Ni ESCRIBIR NI ESOS GENERALES DE CARTA Y COMPÁS QUIEREN BL 

TRIUNFO DE LA RELIGIÓN Y DE V. M. : solo desean quitar a Cabrera é 
inutilizar á D. Basilio y a Balmasedat porque éstos obran de buena fié 
y son los únicos que aman á V. M. con la efusión de una acrisolada 
iealtad.» 

Tales fueron los términos en que se expresó el obispo de León , y 
este era el modo de sentir de todo el consejo y del mismo D. Carlos. 

Al reflexionar sobre esto, espanta el considerar lo que hubiera si
do de esta España si llega á triunfar ía causa absoluta y ú sentarse en 
el trono tan estúpido príncipe á cuyos consejos hubieran solo concur
rido hombres tan ignorantes como el obispo de León , y tan per
versos como el canónigo Echevarría y Arias Tojeiro. 

Este célebre consejo como la mayor parte de los actos de la cama
rilla, trascendió al público. 

El amigo de Maroto envió inmediatamente á éste una relación de 
todo lo ocurrido. 

Demasiadamente pudo ver el general que las cosas no tenían re
medio y que ya era imposible enderezar la torcida marcha de la cau
sa de D, Carlos, empujada á su ruina por los estúpidos y malvados 
que se habían apoderado de su ánimo. 

Apesar de esto Maroto no dejaba un punto de esforzarse para reme
diar tan grave mal. 

Constantemente desde el cuartel general indicaba loa medios mas 
conducentes y pedia las necesarias refurmas para que no fueran esté
riles los resultados en campaña. 

El amigo de quien hemos hecho mención y que se llamaba Ariza-
ga, era el encargado de comunicar á D. Carlos las exhortaciones del 
general en gefe. 

Cansado Arizagtf y persuadido de que ya nada se alcanzaría , pe lo 
66 
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manifestó asimismo á Msroto trasladándole en corroboración las pa
labras de un ilustrado sacerdote, el P. Gil, que dijo á Arizaga en oca
sión en que este le pidió que influyera en el ánimo del príncipe : 

—Es inútil: conozco demasiado á D. Carlos y es locura esperar re
sultado alguno favorable á menos que Dios obrara un milagro. 

El indigno infante tenia siempre la misma contestación á las peti

ciones de Maroto : 
—Sí, sí, sus quejas son justas, todo se remediará. 
Y en tanto el mal crecía y los allegados al titulado rey llevaban 

adelante sus planes de destrucción de los mejores defensores de su 
causa. 

Así la guerra intestina malograba todas his empresas de éstos por 
felices que fueran los triunfos. 

Un triste accidente vino entonces á empeorar la situación en el 
campo carlista. 

Se había enviado al extrangero á D. Manuel Alvares de Toledo con 
el objeto de contratar un empréstito. 

Toledo regresó sin obtener resultado. 
Al dar cuenta de su viaje á D. Garlos, le dijo: 
—Fácil hubiera sido llevar á cabo la negociación, si los prestamis

tas tuvieran mayor confianza en las personas que rodean á V, M. Han 
dicho que el camino que se sigue no puede conducir mas que á la 
ruina y que tí¿ pudiendo ellos esperar el triunfo de V.M-, mal pueden 
aceptar la garantía de su firma, 

—Eso han dicho! exclamó el príncipe incomodado. 
—Señor, exclamó Toledo , ruego á V, M. me perdone si he sido 

demasiado fiel en mi relato, pero he creído que cumplía mejor y mas 
lealmente con mi rey dícíéndole toda la verdad. 

—Lo prefiero así, has hecho bien. 
Soío D. Carlos podía permanecer con los ojos cerrados después de 

haber sido heridos los suyos tantas veces por el rayo de luz de la verdad. 
Ni el resultado del proyecto de empréstito ni tantas otras elocuen

tes lecciones como recibió en poco tiempo bastaron á sacarle de su 
fatal obcecación. 

El conspirador Aviraneta en tanto seguia tegiendo las mallas de 
au red. 
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Maíoto, fiel siempre y leal, cumplía en este punto lo que habia pro
metido á su rey ; esto es «seguirla Hebrea y darlo cuenta. 

El general logró apoderarse del plan de Aviraneta. 
Aquí es oportuno consignar las profundas frases que dijo el famoso 

conspirador cuando le hicieTon saber que su plan había sido descu

bierto : 
—No importa, profirió : los listos no lo han de impedir, y los otros 

son demasiado brutos para que la noticia les sirva de algo. 
Aviraneta que en estas solas palabras demostrada su talento supe

rior si ya no lo hubiese probado en la organización y ejecución de 
su proyecto, manifestó asimismo el profundo conocimiento que tenia 
de las personas que militaban en uno y otro bando en el campo de 

I"). Carlos. 
Los nlistos,>j como él decía, esto es los ilustrados, claro estaba que 

no lo habían de impedir , porque no era concebible que pudieran ya 
continuar por mas tiempo sacrificándose por un príncipe a cuyo triun
fo había de seguir la ruina y perdición de los que le hubieran sentado 
en el trono; y en cuanto á los otros eran en verdad demasiado brutos 
para salir de su obcecación y dar al proyecto de Aviratieta toda la im
portancia que tenia. 

Aviraneta babia comenzado por organizar los trabajos en la línea 
de Hernani. 

Dio el encargo especial á D. Domingo de Orbegozo y D. Lorenzo 
Álzate , este último secretario del Ayuntamiento de S. Sebastian , y 
ambos estaban bajo la dependencia de D, Eustaquio Amilibia á la sa
zón gefe político de Guipúzcoa. 

Las primeras instrucciones de Aviraneta, que deben ser conocidas, 
son las siguientes: 

«En San Sebastian se establecerá el centro de los trabajos de la 

línea. 
iLa dirección estara al cuidado de U. Lorenzo Álzate , secreta-
etc. y de Ü. José Domingo de Orbe gozo, ambos sujetos de toda mi 

confianza, 
«El directorio de los trabajos se pondrá en tudo de acuerdo con el 

gefe político de la provincia I). Eustaquio de Amilibia. 
a Dirigirá los trabajos á los objetos siguientes : 

rio 
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«Establecerá relaciones con los pueblos y batallones del campo 
enemigo. 

4 Traba jará por todos los medios para introducir Ja sedición y la 
discordia en el mismo campo. 

«Adquirirá todas las noticias que pueda acerca del estado de la 
opinión entre los carlistas , sus discordias y las medidas que deban 
adoptarse para fomentar ía división entre ellos. 

«Para operar un cambio moral á favor de la paz en el campo car
lista (cuyo trabajo debe ser la base fundamental sobre que estriban 
todos los esfuerzos) se adoptarán los siguientes medios : 

«Se interesará á todos los parientes y amigos para que inculquen en 
el pueblo y ios soldados la idea de que D. Carlos es el principal obs
táculo para conseguir la paz ; que la guerra es la perdición del país 
guipuzcoano. 

«Se proporcionarán mujeres de toda confianza que tengan parien
tes é interesados en la facción ; se les pagará y despachará en el 
campo carlista para que se esparzan y circulen en los batallones y 
siembren el odio hacia los castellanos que están entro ellos, y contra 
la princesa de Boira. 

«Las mismas mujeres se dedicarán á promover la deserción en Jos 
batallones. 

4 A los ge fes de éstos y á los generales naturales del país > se les 
iniciará en td secreto de que en Bayona hay un comisionado de la 
reina que está facultado para asegurarles su suerte, siempre que quie
ran ponerse de acuerdo con nosotros sobre el plan íie pacificación ; 
que interesa á etlos y á las provincias el que se entiendan con dicho 
comisionado y abran tratos con él bajo la mayor reserva; que basta 
de una guerra que no hace mas que destruir el país y exterminar los 
naturales para engrandecer á los castellanos de aquel campo. 

«Eí directorio de los trabajos me comunicará diariamente ó dos ve
ces á la semana cuanto ocurra y se adelante. 

«Bayona 29 de Febrero de 1839.—ÍEUGETUO DE AVIRANETA.» 

Una copia fiel y autorizada de este documento llegó á manos de 
Maroto. 

El general no pudo menos de ver con admiración la perfecta orga
nización del plan y lo bien calculado del mismo. 
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Apesar de esto no hubiera temido sus efectos si Aviraiieta y sus 
agentes estuvieran abandonados á sus propios medios y astucias: pero 
tenían un poderoso auxiliar en las discordias intestinas del campo 
carlista, con lo cual ya contaba principalmente el hábil conspirador. 

La guerra que se hacia á ¡Haroto por sus enemigos, era mas cruda 
de cada dia. 

El general comprendió que debía celebrar una entrevista con el 
príncipe para salir de una vea de una situación tan falsa y que se iba 
o mplicando por momentos. 

Con este objeto envió al conde de Negri á pedir permiso á D, Gar
los para pasar por Azcoitia, en cuyo punto revistaría el «rey* Jas tro
pa st á fin de que personalmente se enterase del estado del ejército al 
que no babia visto desde que confiara el mando á fllaroto. 

Pero esto no era por parte del general mas que un pretexto para 
tener una entrevista con el príncipe. 

En vez de obtener lo que deseaba, supo con extrañeza que el cuar
tel real se había trasladado á Vergara. 

Maroto creyó con gran fundamento que se trataba de impedir la 
entrevista con e) objeto dtí no interrumpir las maquinaciones que sa
bia se fraguaban contra él. 

Cuando tan lealmente iba á salvar al príncipe do un gran peligro, 
esta eonducta le exasperó. 

Llevado por el primer impulso de su justa cólera f quiso tomar una 
resolución fuerte y extrema, contando como contaba con el apoyo de 
su ejército que amaba entrañablemente á su general; pero sus ami
gos le aconsejaron que reflexionara fríamente y obrara con mas calma-
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Decisión de Maroto. 

De todas suertes la entrevista con D. Carlos era absolutamente ne
cesaria, y Maroto pensándolo maduramente, movió su ejército con di
rección al cuartel real. 

En el camino le encontró un emisario de D. Gártos que le llevaba 
el permiso solicitado, diciendo que estaba dispuesto á pasar la revis
ta, debiendo las tropas situarse entre Mondragon y Vergara. 

Formado el ejército en orden de parada á la hora que señaló el 
príncipe, se presentó este acompañado de los mayores y mas encar
nizados enemigos de Maroto , entre los que se hallaban el obispo de 
León y Arias Tejeiro. 

Durante la ceremonia reinó , dice un historiador, un siniestro si
lencio. 

Los batallones que sabían donde estaba la causa de los grandes 
males que lamentaban y que vieron á D. Garlos haciendo alarde del 
desprecio que le mereeia la posición del ejército en el mero hecho 
de presentarse á él acompañado de ías personas indicadas; los bata
llones, decimos, estaban mas dispuestos 6 gritar «mueras contra esas 
personas que á dar «vivas* á su rey. 
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Maroto levantó la voz en este último sentido , y solo por no desai
rar á su general respondieron los batallones; pero el «viva* salió de 
sus labios sin entusiasmo, frío, apagado. 

No dejó de observarlo D. Carlos, y mas quu el príncipe, notaron 
esta frialdad las personas que ie acompañaban. 

Faltóles tiempo para darle cuenta de su siniestra observación, lu
ciéndole ver que el ejército de Maroto no le era adicto , porque 
su general lo tenia minado en favor do sí mismo y en contra de su rey. 

Con lo que D. Garlos habia notado no era difícil hacerle creer se
mejante calumnia. 

Concluida la revista, Maroto pidió una audiencia privada que le 
fué concedida. 

En ella el general que Nevaba consigo ei documento en que venia 
detallado el plan de Aviraneta, dio conocimiento de todo á su príncipe. 

—Ya tenia yo noticia de esta trama , profirió ü. Carlos , pero no 
tan detallada. 

—El peligro no está en el plan ni en los agentes propios de que 
disponen sus autores, observó el general. 

—¿En dónde pues? 
—En nosotros mismos, Señor; en nuestras discordias intestinas, 

en las personas en fin que rodean á V. M. las cuales persiguiendo á 
sus ge fes mas leales y manteniendo el descontento en el ejército ha
rán fácil el logro de un proyecto cuya realización seria de otro modo 
imposible. Esta es, Señor, la triste verdad. Movido por la lealtad que 
debo á mi rey, he venido á manifestársela sin rodeos creyendo cum
plir un deber de fidelidad y no esperando que V. M. querrá fusi
larme ... 

Al oir estas palabras D, Carlos demostró la sensación profunda que 
lo causaban y profirió: 

—¿Hombre, no! ¡Ave María! ¿porqué dices eso? 
Maroto repuso: 
—Señor, porqué V. M. me pone en el caso de tener que mandar 

fusilar una ó dos docenas du personas ante su real presencia, para 
que mande hacer lo mismo conmigo. 

Estas fiases, puramente históricas, acabaron de sorprender á Don 
Carlos que, asustado ante la actitud de Maroto, dijo: 
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—No, no, sosiégate, y ten confianza en mí, como yo debo tenerla 
en tí. Todas son intrigas de lo revolución, que yo conozco mejor que 
tú : no bagas caso de chismes, que yo te aseguro sabré cortar las 
desavenencias ; y ve confiado ; pero asegúrame que yo debo estarlo 
en tí. 

IÍÍI lealtad de Maroto se sintió profundamente herida por esta últi
ma frase del príncipe y replicó: 

—¿Hubiera yo llegado á la presencia de mi rey, sino fuese fiel, ni 
solicitado la licencia para venir aquí? De otra manera me hubiera 
conducido, permaneciendo lejos para obrar mejor. 

—Sí, sí, tienes razón, y en tu lealtad confio: ve seguro de que en 
breve yo pondré remedio. 

Ní las frases, ni el tono de D. Garlos pudieron dejar satisfecho al 
general. 

Este que creyó que la fuerza de las críticas circunstancias no obra
ría en él un cambio saludable, salió persuadido de que D, Carlos era 
el hombre de siempre, incapaz de modificarse ni en su carácter débil 
y manejable, ni en sus naturales aflicciones á los hombres de la ca
marilla. 

Y más y más se afirmó en esta triste idea al ver en la antecámara, 
cuando salió del aposento del príncipe, á todos los corifeos exaltados 
y fanáticos que esperaban verle salir para entrar. 

Tal efecto hizo su presencia en el general, que pasó sin devolver el 
saludo que ie dirigieron y arrojándoles una mirada terrible. 

Desde aquel momento comprendió Maroto, observa un escritor, que 
necesitaba obrar con actividad y energía, si quería salvar su cabeza. 

Derecho del cuarto de D. Carlos fuÓ3e en busca de Amaga y de 
otros personajes de ideas templadas, entre los cuales se hallaba el 
padre Gil, á quienes dijo: 

—Ruego á VV. que hagan presente ai rey que si no se apresura á 
hacer justicia castigando á los criminales que le rodean, yo me veré 
en el caso de hacerla por mi mano. 

Así mismo fué trasladado al príncipe. 
No tardaron fa camarilla y los conjurados con ella en saber estas 

intenciones del general en gefe. 
Desde entonces los conspiradores se agitaron más y más. 
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Cruzáronse cartas y se enviaron avisos para hacer estallar Una su
blevación que hacia tiempo proyectaban co'ntra Alároto, y con Cuyo 
objeto los generales afiliados á la infame bandera de la camarilla 
venían infiltrando el espíritu de sedición en sus respectivas divisiones, 
contra el que tenia el mando del ejército. 

Llegaron á noticia tle Maroto los activos trabajes de sus enemigos. 
Ya no ie quedó duda de que en aquel sangriento y terrible juego se 

atravesaba su cabeza ó la de sus contrarios. 
Algunas de las cartas fueron interceptadas por Maroto, y en virtud 

de ellas y de otras pruebas que reunió, acordó y ordenó inmediata
mente la prisión del general D, Pablo Sanz. 

Ei brigadier Carmena que pertenecía á la plana mayor é iba en el 
cuartel general, era el espía que tenian cerca de Maroto la camarilla 
y los generales conjurados. 

Cuanto disponia y hablaba el general en gefe era inmediatamente 
comunicado por Carmona. 

La noticia de la prisión de Sanz, fue, pues, rápidamente transmi
tida á todas las personas directamente interesadas en conocer esta dis
posición del general en gefe. 

Los generales García y Guergué, que se hallaban a la sazón en Este-
Ha t se reunieron inmediatamente con los principales dé sus adeptos, y 
vista la actitud de Maroto resolvieron adelantar el golpe. 

Dejar á Maroto era perderse, porque, comprendiendo que no retro
cedería en el camino empezado, debían suponer que había de alcan
zarles en breve la suerte de Sanz. 

Ya liemos dicho que se trataba de levantar el ejército contra Ma
roto, ya que por otros medios mas diplomáticos no se conseguía qui
tarle el mando superior del ejército. 

Hallándose reunidos, recibió Garcia un pliego del real que abrió de
lante de sus compañeros dándoles enseguida cuenta del mismo. 

El pliego era del ex-ministro Añas Tejelró, uno de los individuos 
mas importantes déla camarilla. 

Arias Tejeiro decia: 
«Sabrá V. ya la prisión de} general Sanz. 
*Esto indica que Maroto lo sabe todo y su decisión de obrar resuel -

«lamente. 
67 
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«O él ó nosotros. 
«Supongo que tendrá V. los trabajos preparados para dar el goípe 

ainmediatamente, puesto que hace bastantes dias que le avisé se apre-
* su rara á prevenirse. 

«Conviene apresurarse á levantar el grito, pues si se le da tiempo 
«frustará todos nuestros planes, 

«Desde el momento en que la sublevación de esas divisiones lle-
«gue á noticia nuestra, se le exhonerará y recaerá en V. el mando. 

«Adjunto remito el papel de que hablé á V, y que prueba que los 
^revolucionarios se dirigieron á Maroto para atraerle á sí y comprar 
<*su traición al Rey. 

tCon esto basta y sobra para que V-, si logra apoderarse de su per
dona, le forme brevemente consejo de guerra ELIGIENDO CON SEGum-
«ÜAD los vocales, á fin de que la sentencia, que deberá efectuarse á 
«las dos horas, libre á la causa de nuestro rey de un tan grave obstá-
«eulo y á la religión de un enemigo declarado. 

«En manos de V. y de sus compañeros está hoy la salvación de 
«nuestros principios. El rey y todos sus leales servidores sabrán agra
decer a V.V. el servicio que prestarán á la buena causa.» 

Sin esta nueva excitación se hubieran dado prisa los generales de 
Estella en adelantarse á promover [a sublevación, cuanto mas después 
do ver las instrucciones del real y la promesa explícita que se les ha
cia de la gratitud inmensa del rey y de todos los corifeos de la corte 
por el inmenso servicio que iban á prestar. 

García despachó inmediatamente emisarios á los gefes de los bata
llones que estaban acantonados en los alrededores, con el objeto de 
obtener su adhesión al movimiento, mientras se procuraba indisponer 
el espíritu de las tropas de la guarnición contra Maroto. 

Este en tanto, llamó al brigadier Carmona y le dijo: 
—Señor brigadier, malamente se porta V. conmigo, 
—¡Mi general! profirió Carmona sorprendido: ¡como puedo mere

cer tan duras frases! 
—Usted es el espía que tienen mis enemigos á mi lado* 
—¡Mi general 1 esas palabras!... 
—Dispuesto me hallo á sostenerlas á V. en el terreno que quiera. 

Yo no oferdo nunca á un caballero sin motivo, ni menos dejo de sos
tener luego la provocación cuando es justa. 
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El brigadier que conocía al general y que no se hallaba dispuesto 
á medir con la suya su espada, profirió: 

—Seria lamentable que una calumnia euntra mí, y creída por V. 
produjera un lance que no tendría disculpa ni aun en mí que soy 
el ofendido. 

—¡ Calumnia! gritó Maroto enfurecido. 
Luego bajó La voz, y añadió en tono reconcentrado: 
—Lo sé todo, ¿oye V-?todo, incluso el aviso que acaba V, de enviar 

á Estella y al real noticiando la prisión del general Sanz. 
El brigadier no supo que replicar. 
—Yo he distinguido á V. mucho, V. se ha portado conmigo de una 

manera incalificable, con la mas negra ingratitud; voy no obstante á 
darle otra prueba, quesera la última, de mi consideración, en este 
consejo: por su bien le encargo que desisla de prestarse á ser ins
trumento de tan viles maquinaciones; diga V. asimismo á esos gene
rales y á todos los que andan en el complot, que cesen en él: mi pa
ciencia se acaba, y estoy ya muy pronto á obrar como general en 
gefe contra militares sediciosos é insubordinados. 

—Mí general, profirió el brigadier balbuciente, yo obedeceré cómo 
una orden el encargo que V. me hace, mas no como complicado en 
esos planes de que me habla, y que si en verdad no ignoro del todo, 
no por esto participo de ellos en lo mas mínimo. 

La disculpa de Garmona era harto necia para que el general le hi
ciera el honor de considerarla: así, se limitó á repetir el consejo y 
volvió la espalda al brigadier. 

Este se apresuró á trasladarlo á las personas interesadas. 
En éstas hizo un efecto contrario al que Maroto se proponía, 
Al ver que les avisaba no creyeron que cumpliese su promesa de 

obrar con severidad y energía; y aunque debia demostrarles la reso
lución del general en gefe la prisión de Sanz, juzgaron que lo había 
hecho por meterles miedo, y a fin de que atendieran mas el aviso que 
luego Jes dio por conducto de Carmena. 

En efecto, Maroto hubiera abandonado el camino de la severidad, 
que estaba resuelto á seguir, si sus enemigos, apreciando su amones
tación, desistían de su propósito. El castigo que en otro caso debia 
imponerles, habia de ser ejemplar, y Maroto no era inclinado á ejer-
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cer la autoridad con dureza, ni aun con sus declarados y mayores 
enemigos. 

Mas cuanto era benévolo y aun indulgente como hemos podido co
nocer, mientras esperaba la enmienda de Jos males que deseaba cor
regir, tenia de severo y fuerte cuando consideraba llegaba el caso de 
poner un remedio heroico. 

Este caso habia llegado ya en concepto del general, y así, apenas 
tuvo noticia del poco ó ningún efecto^que habían hecho á los conspi
radores de Estella sus amonestaciones, emprendió ía marcha para es
te punto-

En el camino encontró al intendente militar Uriz que era otro de 
los conjurados. 

Preguntóle á donde se dirigia y contestando Uriz <pe iba por asun
tos del servicio^ el general le mandó seguirle. 

En presencia de óste llamó al brigadier Carmonu y Je dijo: 
—Adelántase V. á Estella y diga V. al general García y demás 

compañeros de complot, que mañana ai rayar el dia estaré allí; que 
se presenten con las tropas que están sublevando y tomen las pose
siones que mejores les parezcan como mas conocedores que yo del 
país, seguros y persuadidos de que he de fusilarlos con sus mismas 
tropas. En cuanto a V. se puede ir poniendo bien con Dios si desea 
morir como cristiano. 



CAPITULO LXIV. 

A la justicia prender. 

imposible pintar el asombro que causaron al brigadier estas frases. 
Mudo é inmóvil permaneció algunos segundos sin poder proferir 

una palabra. 
El intendente Uriz estaba también como el que ve visiones. 
—Mi general, dijo por fin Garmona, puede V. E. fusilarme si gus

ta, inocente soy del delito que se me supone ; mas ruego á Y. E. me 
releve de una comisión que yo no sabría como desempeñar, 

Maroio le replicó: 
—¿No tiene V. memoria bastante para retener las pocas palabra» 

que be dicho ? pues con trasladarlas al general García y sus cómplices 
está desempeñada su misión. Oreo que esto no es difícil. Con que 
vaya V. y no se resista sino quiere anticipar la hora de su muerto. 

Testualmente consigna la historia estas y las anteriores palabras 
que dijo el general á Carmona } y que indican ia entereza de carácter 
de que dio mas tarde pruebas harto evidentes. 

El brigadier bajó la cabeza, y sin atreverse á replicar de nuevo , se. 
adelantó en el camino para cumplir la enérgica orden. 
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—V,, dijo el general ai intendente Uriz, vaya en calidad de preso 
á retaguardia. 

E! intendente se consideró perdido. 
iba a" decir algunas palabras para disculparse y obtener gracia, 

pero le faltaba el aliento que no daba al labio el corazón oprimido de 
miedo, y callando se separó abatido del lado deí general. 

Entrada ía noche llegó Carmena á Estella. 
No tuvo necesidad de reunir á Jos conspiradores. 
Estos se hallaban todos, es decir los gefes del complot, en el alo

jamiento de García. 
Al ver al brigadier le recibieron con grandes muestras de alegría. 
La actitud y el semblante de Car mona ofrecían un contraste parti

cular con las demostraciones de sus amigos. 
—xMaroto llega mañana, dijo. 
—¡Bravo, tanto mejor.' así no habrá necesidad de ir á buscarle, pro

firió García. 
—¿ Y á qué viene? preguntó Gucrgué. 
—Con objeto de avisarles á VY\ y decirles el propósito que tiene me 

ha enviado. 
—í Hombre, qué cortés y qué atento! 
—¿ Y qué propósito es e! suyo? 
Carmena refirió las palabras de Maroto y concluyó : 
—Y dice que Jos fusilará a YV. con estas mismas tropas. 
Una carcajada general siguió á esta última frase del brigadier. 
Garmona, sin embargo, no perdia su actitud asustada. 
Guergué observando el estado de su ánimo, le dijo: 
—No tenga V. cuidado : nosotros ie fusilaremos á él , si se atreve 

á presentarse. 
—Está para llegar, insistió el brigadier. 
—Lo dudo por mas que le haya dejado V. en el camino. 
En vano insistió el brigadier, 
Los conjurados no se convencieron. 
—Y si viene, que ojalá venga, profirió García, ya hemos dicho 

que nosotros le fusilaremos á él Toda la guarnición es nuestra y de 
un momento á otro esperamos la adhesión de los gefes de los canto
nes vecinos. 
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—Entonces yo juzgo conveniente y hasta necesario que se corra á 
ver a esos gefes. 

—No se apure Y.; están ya muy preparados y serán de los nues
tros. 

•—Repito, señores , que urge saber si se cuenta resuelta y positi
vamente con ellos. Si VY\ quieren yo mismo iré. 

—Puede V. ir. 
Carmona no aguardó mas y salió inmediatamente con este objeto. 
Según habia ofrecido, al rayar el dia se presentó el general en gefe 

delante de Estella. 
García apostó la noche anterior hombres que le avisaran la llega

da de Maroto, caso de resultar cierto lo que afirmaba Carmona. 
Confirmado el mensaje, se levantó rápidamente del lecho y envió 

por Cuergué y otros de sus compañeros. 
—Ya le tenemos aquí, les dijo. 
—Y yo, profirió Cuergué, tengo también aquí esta caria. 
Y enseñó á sus amigos la de un coronel que se comprometía con 

toda la brigada de su mando. 
—Tenemos de sobra, profirió García, con esto y la guarnición, se

guros como estamos de contar con otro tanto de las fuerzas de los 
cantones. Nada, nada, que venga. 

Entrado el dia penetró Maroto en la población acompañado solo do 
su escolta. 

Se dirigió á su alojamiento pasando de intento por la calle en que 
le tenia el general García. 

Con éste se hallaban aun los gefes del complot. 
Las pisadas de los caballos les llamaron la atención , y García se 

asomó al balcón con sus amigos. 
Maroto al pasar clavó la.mirada en ellos, especialmente en García. 
aEste,diceun historiador, se hallaba tan seguro de su fuerza y déla 

partida, que al levantar Maroto la vista esperando que García le sa
ludara como á su superior , lejos de hacerlo , se atrevió á burlarse de 
su general en gefe de manera notable y de todos conocida,» 

«García, añade, habia arrojado el guante; era el principal ejecutor 
«de los planes del cuartel real y tenia en el bolsillo las instrucciones 
* dadas por el fanático Arias Tejeiro, Seguro de su tropa , hizo alarde 
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<ide desprecio al gene?al en gefe ; y en taftto Carmena con pretexto 
«de cumplir la orden de Maroto, habíase dirigido desde Estelia á los 
acantones inmediatos con el objeto de hablar y decidir á los gefes de 
«cuerpo para que se adhiriesen á los conjurados, 

«A la manifiesta burla agregó García Ja grave falta de no presen
tarse á su gefe ni mandar un ayudante á recibir sus órdenes.» 

Maroto llegó á su alojamiento y al poco rato se le presentó el ma
riscal da campo D. Blas María Royo , gobernador militar de Estela, 
el cual después de ponerse á las órdenes del general en gefe, le dijo : 

—Aunque V. ya sabe que existe aquí el plan de una grave cons
piración t yo . cumpliendo con mi deber, de revelarle Jo que acaso 
no sepa V. todavía. 

El gobernador dijo al general lo muy adelantados que tenían los 
conspiradores ios trabajos y como iban á levantar el grito quizá aquel 
mismo dia. 

Maroto profirió con admirable imperturbabilidad : 
—No puedo creer que toda In guarnición de Estella y la fuerza de 

ios cantones haya sido seducida, y sí así fuese yo tengo bastante con 
la que viene conmigo para sofocar ía rebelión y fusilar á sus autores 
como les he prometido y cumpliré. V., señor general, procurará es
tar en su puesto y cumplir con su deber, suceda Jo que suceda. 

—Con ese ánimo he venido a recibir las órdenes del único gefe 
que reconozco y puedo reconocer mientras el rey le conserve en el 
mando superior del ejército, 

—Felicito á V. y me alegro de verle en el puesto de honor pres
crito á los buenos militares. 

El gobernador se despidió encareciendo á Maroto la prontitud en el 
obrar, porque el peligro era inminente y el resultado seria desastroso 
si no se prevenía f tomando en el acto serias y enérgicas disposi
ciones. 

Apesar de esto, el general en gefe permaneció todo el dia inactivo 
y sin salir de su alojamiento. 

Acaso estaba mas enterado de los medios con (fue contaban sus 
enemigos que el mismo gobernador de Estella. 

Menos tranquilos que Maroto se hallaban sus contrarios. 
Después de mandar y recibir á varios mensajeros durante todo D! 
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dia, al anochecer se reunieron, no en el alojamiento de Carcía sino 
secretamente en otra casa, en donde cada cual dio cuenta de las no
ticias que tenia resultando de las de todos que seria muy dudoso el 
termino de la sedición una vez dado el grito , porque no se tenia la 
seguridad de todas las fuerzas con que se contaba. 

Et general Guerguó, profirió : 
— De todas maneras el golpe no puede ya diferirse f de mañana al 

amanecer, Marólo lo sabe todo t nos hallamos ya trente á frente con 
él y nos fusila ó le fusilamos antes de veirito y cuatro horas. Retroce
der, al punto á que ya lian llegado las cosas, es imposible. 

La opinión de Guergué no tenia réplica. 
La suerte estaba echada y no era posible retirar la jugada en ma

nera alguna. 
Los conjurados, pues, resolvieron dar el grito al amanecer. 
Su gefe, general García , óictó al Vi bs primeras disposiciones v la 

reunión se disolvió marchando cada cual por su lado-
García se dirigió á su alojamiento. 
Encerróse en un gabinete donde permaneció un rato reflexionando 

en silencio, y luego como el que toma de repente una resolución, es
cribió una esquela de dos líneas que cerró con lacre , y llamando á 
un asistente de confianza le dijo : 

—Toma esta carta, llévala al señor cura de Sanjuan t te entregará 
un recado; tráelo aquí sin que veas ni menos digas á nadie lo que 
llevas, 

El asistente salió con presteza á cumplir la orden de su amo. 
Veamos, en tanto va y vuelve, como se juzgaba por la tropa de la 

guarnición la presencia repentina del general en gefeen Estelfa. 
En un pequeño cuerpo de guardia de-un portillo que no necesita 

mas que cuatro soldados y un cabo, se halla éste con tres individuos 
hablando del asunto del día, al amor de la lumbre que arrojan cua
tro tizones colocados en un rincón de la reducida estancia y cuyo 
humo sale por un agujero practicado en aquel ángulo del bajo te
jado. 

—Pues yot qué quieres que te diga, se me figura que no amanece
mos sin que haya aquí la de Dios es Cristo , profirió uno de los sol
dados. 

G8 
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—A mí me ha dicho hoy ei asistente del comandante que íbamos á 
sublevarnos mañana de fijo. 

—Pues yo no me sublevo, dijo uno de los soldados. Le tengo odio 
y mala voluntad ai general Guergué , desde que tuvo el mando en 
gefe. Nunca lie visto mas miseria en el ejército ni tantas derrotas. 
Así como desde que manda Maroto estamos mucho mejor. 

—Pues Jos gefes ninguno le puede ver, 
—Porque le tienen envidia, que sabe mandar mejor que ellos. 
—Así como los gefes se han convenido, debíamos hacer lo mis

mo nosotros, y así que dijeran á los batallones: sublevaos, decir toda 
la tropa, que no damos un grito contra el general. 

—Vo dos veces he ido con él y una de ellas hasta me habló, profi
rió el cabo. Fué en la acción de los Arcos. Nosotros íbamos reple
gándonos y el enemigo nos empujaba bien de cerca, El general se 
acercó á nosotros y allí a mi lado nos dijo : «Serenidad , muchachos, 
y orden, que no retiramos para huir sino para ganar. Luego los arro
llaremos á ellos. La acción de hoy es nuestra.» Y así fué. 

—¿Cabo de guardia , ías nueve ! gritó en esto momento el centi
nela. 

El cabo y el número á quien tocaba el turno se levantaron para ir 
á relevar al que estaba aterido de frió al aire libre. 

Mientras el centinela entrante recibía la consigna del saliente, pasó 
por su lado un cura que con acelerado paso salió por el portillo. 

El cabo se quedó mirándole y á los dos ó tres segundos, grité: 
—¡ Padre, padre ! 
El cura, como si nada hubiese oído, seguía su camino. 
El cabo echó á correr tras él. 
—¡ Eh, alto! Je dijo deteniéndole, 
—¿Qué quiere V.? profirió el cura. 
El cabo clavó la vista en el rostro del sacerdote. 
—¿No oyó V. que le llamaban? 
—Soy algo duro de oido... 
—Ah! es usted duro de oído... dijo el cabo sin dejar de mirarle. 

¿Y á dónde va V. á estas horas? 
Eran las nueve de una noche de febrero de 1839. 
—Vov á asistir á un enfermo á esas casas de ahí fuera. 

•i 
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—Me parece que me engaña V. 
—¡ Cabo! respeto V. el hábito que llevo y mi carácter sino quie

re V, ser mañana severamente castigado. Déjeme V. en paz. 
—Ca, no señor, no : V. ha de venir al cuerpo de guardia. 
—Al cuerpo de guardia ! 
—Ni mas ni menos, 
—V. sabe lo que hace ? 
—Me lo presumo. 
El cura comprendiendo por Ja extrema tenacidad del cabo que no 

le dejaria libre, se desembozó, y levantando la sotana ensenó la faja 
de teniente general, 

—¿Me conoce V.? 
El cabo, imperturbable, profirió : 
—¿Yo? io mismo le conozco ahora que hace un segundo; es decir, 

ni ahora ni antes. 
—¿No respeta V. estas insignias? 
—Puede V. habérselas puesto y ser un cualquiera... así, al cuer

po de guardia. 
Y el cabo sin andarse en mas contemplaciones prendió al cura ge

neral. 
Este, al verse delante de los soldados, volvió á mostrar sus insig

nias y dijo : 
—Muchachos, ¿conocéis al general García? 
Antes que los individuos respondieran el cabo dijo : 
—Aquí no se conoce mas que al cabo Hernández que manda la 

guardia, y el cabo Hernández no tiene obligación de conocer á su 
general cuando se le presenta en traje de cura, y al contrarío tiene 
el deber de prender á un cura que se ha puesto la faja de general. 

En vano el preso hizo las mayores amenazas al cabo. 
Este era tenaz, y no había medio de hacerle desistir de su em

peño. 
—¿Pero qué pretende V. hacer? preguntó el cura. 
—¿Qué? Llevarle a V, preso. 
—Bien, lléveme Y. al alojamiento del general García. 
El cabo mandó a uno de ios individuos que tomara el fusil, y entre 

los dos llevaron al misterioso personaje al interior de la población. 
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A tal hora de ía noche en una vüía de escaso movimiento, en aque
lla época y en tal mes del año, las calles estaban desiertas. 

Los soldados y el preso pasaron por la esquina de ia del general 
García. 

El cura dijo: 
—Aquí vive el general. 
Y quiso entrar en ia calle. 
Mas el cabo le replicó: 
—No, no, siga V. adelante. 
—¿-No vamos á casa del general? 
—Sí, pero del general Maroto. 
El misterioso personaje hizo un movimiento de resistencia, pero fué 

inmediatamente reprimido por Jos que le custodiaban. 
Llegados al alojamiento de Maroto, el cabo dijo al gefe de la escol

ta que montaba la guardia: 
—Necesito ver a] general y pido á V. se lo haga saber. £1 asunto 

es de grande importancia y quizá sea la salvación del general. 
El capitán de la escolta, arrojó una mirada sobre el preso, y fué á 

avisar á Maroto, 
A los dos minutos, volvió y dijo al cabo: 
—Pase V. 
—Entre tanto, mi capitán, procure V. que no se escape es le CU

RA... profirió el cabo con malicioso acento. 
Y se internó en las habitaciones, mientras el preso quedaba bajo la 

custodia de la guardia. 



CAPITULO LXV. 

Un consejo de generales. 

—¿Qué ocurre, cabo?preguntóMaroto. 
—Mí general, vuecelencia tendrá que dispensarme si he cometido 

una barbaridad, pero en todo caso lo habré hecho por hacer un servi
cio á vuecelencia; y si he obrado mal, vuecelencia puede castigarme, 
y con mas gusto sufriré el castigo que el roer de Ja conciencia de ha
ber dejado escapar a un cobarde que huía la cara en el momento crí
tico. 

—Pero, ¿qué es ello1? 
—Es que aquí, mi general, se nos ha venido diciendo contra vue

celencia todas las cosas malas que puede imaginar, preparándonos 
para una sublevación contra vuecelencia, que según dicen debia es
tallar esta noche, y como el genera! García era el gefe de ella y el 
primer comprometido, yo al ver que huia.... 

—í Que huia !... 
—Si, mi general, disfrazado de cura.,.. 
—¿Ese cura que está abajo?,,. 
—Es el mismo general García; como que lleva Ja faja debajo de la 

sotana, yo la he visto y él se me ha manifestado y le conozco bien 
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y ai ver que intentaba huirse, lo cual no es de generales ni de hom
bres, le he prendido y aquí le traigo preso, y ahora vea vuecelencia; 
si he faltado, puede castigarme. 

El general llamó á un ayudante y le mandó que hicieran compa
recer al preso. 

Al presentarse el «cura» Maroto quedó verdaderamente sorpren
dido. 

Era en efecto el general i Jarcia, (i) 
Maroto sacó una onza de oro, y poniéndola en la mano del cabo le 

dijo: 
—Se ha portado V. como un hombre. 
—Ya estoy contento, mi general, si vuecelencia aprueba lo que he 

hecho,.. 
El cabo volvió loco de contento á su puesto, á celebrar una franca

chela con sus compañeros. 
Ei general García, en presencia de Maroto y con el traje de cura 

que no le sentaba nada bien, no osaba levantarlos ojos del suelo. 
Estaba corrido, avergonzado. 
Maroto, que era un caballero, sintió asimismo vergüenza por él, y 

no quiso decirle ni una palabra. 
Al mismo ayudante que lo había conducido á su presencia le 

dijo: 
—Lleve V. inmediatamente al señor á la cárcel, y que se le ponga 

bien custodiado y en completa incomunicación. 
García, siguió al ayudante sin proferir palabra. 
¡ Qué conducta la suya ! ¡qué cobardía, qué bajeza ! 

[\) Estaba de guardia el dicho caito en una de las puertas tle Estelía y manifestó á 
Maroto eJ arresto del general García. 

Aquél sorprendido de semejante ocurrencia tan exlrafla, no habiendo procedido de or
den suya, oyó con gran satisfjcoíon porque vifl que podía Mular con la tropa; losiguenle: 

—Mi genera?, como en estos días en que V. E, ha estado en otras provincias, se nos ha 
dicho tatito, y hemos viste que después de llegar V. E, escapaba de la plaza el general 
Garcia, vestido de cura, hemos creído tiaccr un bien en detenerle. 

Conocido y detenido García, quiso hacerae reconocer arrojando manteo y sotana, y ma
nifestando sus insignias: pero los de la guardia no se lo permitieron, dicirmloque habían 
de entregarle!al como estaba, disfrazado, 

JVLDAHA hist. de Espada, tom. XVII. pag. 170, 
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Sabiendo por las noticias que tenía cuando celebró la última reu
nión con sus compañeros, que DO podía contar con la totalidad de las 
fuerzas en que confiaba, y que el resultado era dudoso, se acobardó, 
y en lugar de permanecer en su puesto y sufrir el primero el azar de 
una situación en la que tenia una parte tan principal, huyó vergon
zosamente del peligro, escapándose como el hombre mas vulgar y de
jando en la estacada á sus compañeros, á cuyo frente debia hallarse 
como gefe. 

La vergüenza porque pasó en presencia de Maroto castigó cumpli
damente su proceder en lo que tenía de cobarde y bajo. 

El general en gefe mandó al ayudante que se registrara al general 
García, y se le ocuparan los papeles que acaso llevase consigo. 

Inmediatamente Maroto tomó la pluma y puso la orden de pren
der al general Guergué. 

Llamó á un oficial de su confianza, y entregándosela, dijo: 
—A V. le hago responsable ja ejecución de ella. Lo llevará V. á 

la cárcel, donde se le pondrá incomunicado. 
El oficial obedeció. 
Dos horas después, entraba en la cárcel el general Guergué. 
Al amanecer dictó Maroto estas otras disposiciones: mandando con

ducir á Estella al general Sanz, preso anteriormente y ordenando al 
brigadier Carmona que se le presentase. 

Seguidamente reunió consejo de generales al que concurrieron el 
gobernador militar de la plaza y otros de la división que habia llevado 
Maroto. 

indeciso ante la terrible sentencia, que en su concepto merecían 
ios presos, y no queriendo que se calificara de excesivo rigor ó de 
crueldad, un castigo que la conciencia del general en gefe reputaba 
como justo, manifestó francamente á los miembros del consejo su in
decisión y sus escrúpulos, rogándoles á todos que dieran su opinión 
despojándose de todo espíritu de parcialidad y afección personal y 
atendiendo solo al espíritu de recta justicia. 

Uno de los generales dijo: 
—No estamos aun constituidos en tribunal para conocer de la causa 

y fallar en ella, y por lo mismo nos hallamos en el deber de manifestar 
aquí familiarmente lo que cada uno sienta, á ira de que la opinión de 
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todos se halle mejor ilustrada cuando llegue el caso.de examinar las 
pruebas y los testigos, en virtud de lo cual hemos de fallar. Yo creo, 
señores, que es este el hecho mas grave que ha ocurrido en nuestro 
ejército desde que ha comenzado Ja guerra. Las consecuencias de es
ta conspiración si afortunadamente no se hubiera frustrado, hubiesen 
sido graves para la moral y disciplina del soldado, para la honra de 
nuestra bandera, y aun para la causa del rey. 

En estas apreciaciones convinieron todos ios generales convocados. 
Uno de ellos se adelantó ya á anunciar el fallo que debia dictar el 

consejo, diciendo: 
—Solo con un ejemplar castigo impuesto á Jos conjurados, puede 

evitarse que fructifique Ja mala semilla arrojada por ellos en las filas; 
y la única manera de evitar que el mal se propague es cortarlo de 
raiz. Cuando un miembro del cuerpo esta cangrenado, se amputa; 
cuando en un rebano entra la peste, se quitan las ovejas apestadas; 
cuando en un ejército se fragua una conspiración como ésta, se fusi
lan los conspiradores. 

El conde de Negri, que era uno de los generales convocados tomó 
la palabra ai oir estas frases y dijo: 

—Es necesario que la indignación no nos arrebate al punto de que 
nos estralímitemos del círculo estricto de la ley. Cierta es la trama 
de la conspiración; pero también es verdad que el grito de sedición 
no se ha dado, que no se han hecho armas contra el general en ge fe, 
y esto debe tenerse muy presente, Quizá se consiga el mismo resul
tado en favor de la moral y disciplina del ejército sin imponer á los 
culpables un castigo estremOj bastando á contenerlos y á servir de 
ieccion á los demás, la fea nota de una sentencia de exhoneracion y 
suspensión de empleo dictado por el consejo, lo cual creo sería pena 
suficiente tratándose de personajes de la elevada posición que tienen 
los presos. 

El general Maroto hizo un lijero movimiento de cabeza que indica
ba estar de acuerdo con las ideas templadas que acababa de manifes
tar el conde de Negri. 

Mas el que estaba por prescindir de toda contemplación y aplicar eí 
remedio heroico insistió: 

—Todo eso seria muy bueno si la cuestión fuera menos grave, y 

http://caso.de
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notan pertinaces los complicados en ella: ahora es muy distinto; y 
desde luego me atrevo á asegurar á VV. que si no se fusila á esos se
ñores, por mas que se les suspenda del empico, se les exonere y se 
les senleneie á prisión ó se les extrañe del reino, volverán á ocupar 
sus puestos y á ser el obstáculo permanente que separe al rey de sus 
verdaderos defensores, el origen eterno de divisiones y disgustos en
tre el cuartel general y el real, y por último, ia ruina de nuestra causa. 

En este instante un oficial penetró en la sala entregando un pliego 
al general en gefe. 

Maroto lo abrió, enterándose con gran sorpresa y profundo disgusto 
de su contenido. 

Luego exclamó: 
—¡No hay remedio! con este hombre no se podrá hacer nada nun

ca. Oigan VV., señores, esta carta que me escribe el gobernador del 
castillo de Guevara donde como saben YV. se hallaba preso el briga
dier Ifciimasedn, para responder al resultado de la causa que á mi ins
tancia se le formó por sus inauditas atrocidades. 

Entre las muchas que cometió Balmaseda pone la historia la áe 
haber hecho HERIUR Á FUEGO a un hombre porque no le sirvió como 
deseaba. 

Y este tigre feroz era uno de los gefes mas queridos y apreciados 
de los obispos, canónigos y frailes, esto es, de ios mansos y humildes 
y piadosos ministros de la religión que rodeaban á D. Carlos y cuyos 
consejos seguia éste principalmente. 

Vamos á ver una prueba de esta verdad. 
La carta del gobernador del castillo de Guevara á Maroto decia: 
i Excelentísimo señor D. Rafael Maroto. 
«Muy señor mió y respetable general: Por especial encargo de vue

cencia, puse todo mi cuidado en custodiar la persona del señor bri— 
«gítdier Balmaseda que por orden superior fué enviado preso a este 
«castillo. 

a Nada hubiera bastado á burlar la vigilancia mia, y puedo asegu
r a r que solo perdiendo yo la vida hubiera sido posible al preso esca
lparse, ó ser arrancado á mi custodia. 

«Mas por orden superior le recibí, y en virtud de esta orden he 
idebido dejarle en libertad. 

89 
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«La orden en que así se me manda, no es solo superior, sino su -
a be rana. 

«Se Ja transcribo á vuecencia copiada aJ pié de ¡a letra para que 
a juzgue. 

«Dice así: 

«GAVIMA: PONDHÁS INMEDIATAMENTE EN LIBERTAD Á BALDASE DA, 

• P O R Q U E ASÍ T E LO MANDA V E S LA V O L U N T A D D E T U H E Y . 

CARLOS. 

«El brigadier Balmaseda ha quedado, pues, libre de Ja prisión, 
«habiendo marchado hoy mismo hacia el cuartel real. 

«Lo que Juzgo de mí deber poner inmediatamente en conocimiento 
«de vuecencia para los fines oportunos. 

*Soy siempre de vuecencia leal y respetuoso subordinado y afectí
simo amigo, 

Q. ti. S. M. 
L. DE GAVÍIUA. 

El asombro que esperimentó Maroto al ver la carta fué el que cs-
perimentaron los circunstantes al enterarse de ella. 

El general que opinaba por un remedio heroico, esto es, porque re
cayera un tremendo castigo en los culpables y que había apoyado su 
opinión en ia creencia de que solo sentenciándoles a muerte ^ fu
silándoles dejarían de volver á sus manejos y traiciones de siempre, 
aprovechó el fuertísimo argumento de lo sucedido con Balmaseda, y, 
apoyado en él, insistió nuevamente en la necesidad de un severo y 
ejemplar castigo. 

Maroto juzgó llegado el momento de constituir el consejo y que és
te empezara á obrar con arreglo á ordenanza. 

El general Sanz acababa de ser conducido á Esteila. 
Aquella misma mañana se presentó á Maroto el brigadier Carmona. 
Después de oida por el general en gefe la opinión de los miembros 

que formaban el consejo de guerra y considerando la gran fuerza, en 
contra de los acusados, de las pruebas del delito que aparecerían en 
la causa y de las declaraciones de tantos testigos como sabían su pro
yecto de crimen; teniendo conciencia de todo esto, Maroto no dudaba 
que Ja sentencia seria de muerte. 

Así, al ver al brigadier, le dijo: 
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—No quiso V. dar oidos á mís consejos amistosos, y su obstinación 

le ha perdido. 

Por el tono en que hablaba el general comprendió Carmona Jo apu
rado de su posición. 

Mas no creyó que ésta llegara á un último trance. 
Cuando recibió la orden de presentarse, ya sabia que la sedición bahía 

sido sofocada y pudo prever que sus autores y cómplices serian cas
tigados; pero acostumbrado al carácter naturalmente bondadoso del 
general en gefe, confió también en que esta como otras veces seria 
perdonado. 

En esta confianza, Carmona protestó de su pesar y arrepentimiento 
por babor servido en alguna manera y sin quererlo los planes de los 
conspiradores, y pidió gracia apelando á la generosidad nunca des
mentida del general. 

Pero no faltaba mas que una gota á la copa ya llena de la pa
ciencia de Maroto, y esa gota la derramó en ella, haciéndola rebosar, 
la libertad concebida á Balmaseda. 

Maroto no era ya en aquellos instantes el hombre generoso que se 
deja llevar solo de sus instintos de bondad y compasión; sino el juez 
severo y justo que no oye mas consejo que el de la ley y quo sabe 
cerrar los oidos á los lamentos de una individualidad culpable cuando 
solo debe escuchar la voz de ¡os intereses generales ofendidos y con
fiados á su custodia. 

—Yo ya nada puedo hacer, respondió á Carmona: el consejo de 
guerra se halla constituido y entiende en la causa; á su fallo he de 
atenerme y su sentencia será la que se ejecute en cualquier forma 
que la dicte. 

Y seguidamente llamó á un oficial al que mandó conducir á la car-
cel al brigadier, que salió del despacho de Maroto pálido como un ca
dáver y contándose ya entre los muertos. 

La sedición militar fué plenamente probada por testigos y docu
mentos auténticos. 

Los acusados no tenían escape. 
El artículo de la ordenanza estaba terminante y la pena en él seña

lada era la de muerte. 
A lo que prescribe la ordenanza se atuvo el consejo de guerra. 
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La sentencia fué la de ser pasados por las armas los culpables. 
Brevemente cumplió su cometido el consejo, 
A las dos horas de constituido, dictó el fallo y lo elevó á la aproba

ción del general en gefe. 
Maroto vaciló todavía un momento antes de poner la firma al pié 

de la fatal sentencia. 
Sus sentimientos generosos dejaron oir aun su noble voz en su co

razón inclinado a perdonar, mas que á castigar severamente; pero un 
acto de debilidad podia perderle para siempre; perdonar á los cul
pables equivalia á condenarse á sí mismo; porque tarde ó temprano 
se hubiesen levantado contra él y decretado y ejecutado su muerte 
sin consideración alguna. 

Maroto, pues, aunque violentándose al último grado, tuvo la firmeza 
suficiente para poner su firma mandando ejecutar el fallo del consejo. 

Sobre esto dice el propio generai en sus Memorias; 
«Aunque tuve ¡o necesaria firmeza para llegar al fin de tan trá-

otgico espectáculo, sufrí en silencio los mas crueles tormentos por la 
«resolución á quo había sido provocado por los mismos castigados, y 
«que hubiera revocado indudablemente á tener camino para retroce
dí der sín menoscabo de mi honra y sin el peligro que amenazaba mi 
«vida.» 

Estas palabras del general vienen comprobadas por todos los ante
cedentes y circunstancias que acompañaren aquel hecho, y no cabe 
dudar de su sinceridad, ni del verdadero sentimiento que las dictó. 

Preciso es entre otras circunstancias tener esto muy en cuenta pa
ra poder apreciar debidamente y con justicia a! general Maroto, en 
los graves sucesos en que tuvo una parte tan principal. 

- — - — • t ^ ^ S j * 3 ^ - ' ^ ¡ • - — 



CAPITULO LXVI. 

Los fusilamientos de Estella. 

Los sentenciados á ser pasados por las armas fueron los generales 
García, Sana, Guergué, el brigadier Carmena, el intendente Uriz y el 
oficial de la secretaría de la guerra D. Luis Antonio Ibañez. 

Al notificarles el fallo del consejo esperimentaron todos una pro
funda sorpresa,no porta sentencia en si, que ésta harto debian espe
rarla, sino porque nunca hubieran creido que el general en gefe la 
aprobara. 

Esta es otra prueba moral de la gravedad de su delito, por cuanto 
intentaban cometerlo contra un gefe cuya generosidad eran los pri
meros en reconocer. 

Confiando aun en que inclinarían el ánimo de Maroto al perdón si 
le hablaban, los generales García y Sanz pidieron verle; pero aquél se 
negó no creyéndose acaso con suficiente fortaleza para resistir sus 
ruegos y súplicas. 

A la hora señalada subieron tres compañías al castillo de Puig, don
de se hallaban en capilla los sentenciados. 

Formado el cuadro, salieron de la prisión aasiliados cada uno por 
un sacerdote-
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En aquel crítico instante y viéndose en frente de las tropas que 
ellos mismos habían mandado y comprometido á la sedición, el gene
ral García y el brigadier Car mona tentaron un último esfuera). 

El primero se dirigió á la tropa en estos términos: 
—Muchachos, la fidelidad á la causa de nuestro rey y el deseo de 

cortar las alas á los traidores que intentan perder nuestra causa , y 
que con este objeto están tratando con los agentes del gobierno con
trario, nos ha conducido al triste trance en que nos vemos. Víctimas 
somos de nuestra lealtad y nuestro amor al rey y á la religión : los 
enemigos de tan sagrados objetos son los que ahora nos sacrifican. 
¿Consentiréis, soldados, tan espantosa iniquidad? ¿Tendréis valor para 
emplear vuestras armas como instrumento de muerte de vuestros 
generales ? ¿ Permitiréis que se nos fusile , obedeceréis tan infame 
orden fusilando vosotros mismos á los gefes que han estado á vuestro 
frente y que siempre os han querido como a sus hijos? 

Las palabras de García se perdían en el aire. 
Un silencio sepulcral obtuvo solo por respuesta. 
Los oficíales y Ja tropa, comprendiendo la estension de su delito y 

la justicia que asistía a Maroto, permanecieron mudos, impasibles. 
Y eso que el general en gefe había escogido para formar el cuadro, 

no compañías de las que con él habían ido á Estella, sino de la misma 
guarnición minada en contra suya por los sentenciados. 

En esto cumplía la promesa que Jes hizo por medio de Carmena de 
fusilarles con los mismos soldados que mandaban y tenían dispuestos 
á la sublevación. 

Viendo el ningún efecto de las palabras de García , intentó el bri
gadier Car mona levantar el espíritu de la tropa ; pero fué así mismo 
en vano. La sentencia se verificó sin que una sola voz se levantara 
pidiendo gracia ni menos oponiéndose á Ja ejecución. 

Ante ios cadáveres en sangrenta dos, el general Maroto dirigió la pa
labra a los soldados manifestándoles que la ley de la ordenanza no 
podía ni debía reconocer categorías en los culpables de un delito tan 
grave como era el de sedición , y que mientras él estuviera al frente 
dei ejército, los crímenes serian castigados igualmente en todos, así 
como premiados con igual equidad los buenos servicios y las acciones 
de virtud y valor. 
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La tropa prorrumpió en vivas al general en gefe. 
Este pudo conocer no solo por la muestra de aquel momento sino 

por el efecto que hicieron las ejecuciones en todo el ejército, que su 
espíritu le era favorable por completo. 

El efecto que hicieron los fusilamientos de Estella en la corte de 
D, Carlos no es para descrito. 

El lector comprenderá cómo recibirian la noticia la camarilla y los 
demás fanáticos sus amigos que se vieron privados para sus planes de 
elementos tan poderosos en el ejército como eran Jos generales fusi
lados. 

Dominados todos por el mas profundo terror al paso que exaltados 
por la indignación mas viva , corrieron á rodear al príncipe á quien 
hallaron así mismo verdaderamente aterrorizado. 

—Señor, profirió el obispo de León, España toda y la Europa en
tera contemplarán asombradas los bárbaros asesinatos que acaba de 
cometer el general Maroto en las inocentes personas de los servidores 
mas leales y fieles soldados de V. M, El ejército así mismo mira 
escandalizado un acto tan horrible y es preciso que se dé inmediata 
satisfacción á h moral general ofendida y á todos los que miran Jos 
mas sagrados derechos tan bárbaramente atropelladas. Es necesario 
que V. M. exonere en seguida á Maroto , que le declare traidor á la 
patria , á la religión y al rey , y que si no acude á sufrir el condigno 
castigo que merece su conducta, encargue V. M. á todos los gefes y 
autoridades do todas clases y á todos sus leales servidores que le per
sigan sin descanso hasta aprisionarle. 

D. Garlos oyó estas frases que apoyaron seguidamente todos los 
miembros de ia camarilla y consejo privado > y se resolvió publicar 
una orden general basada en todas las ideas emitidas por el obispo de 
León. 

En tanto el general Maroto enviaba á uno de ios gefes militares de 
la servidumbre de D. Garlos, llamado Sacanell, un recado para que 
se le presentara inmediatamente. 

Los amigos de este gefe le aconsejaron que no acudiera al llama
miento si no queria ser fusilado. 

Verdaderamente era esto de temer atendida la firme y decidida 
actitud en que Maroto se habia colocado. 
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Pero Sacanelí era uno de los pocos individuos de la servidumbre 
del príncipe que no habia tomado parte en las inicuas maquinaciones 
fraguadas contra Maroto , y conociendo el recto espíritu de justicia 
del general en gefe y hallándose el tranquilo en su conciencia , no 
tuvo inconveniente en presentarse. 

Maroío lo dijo: 
—He mandado llamar á V. porque conozco su fidelidad al rey y su 

honradez, para que sea portador de esta carta que pondrá V. en pro
pias manos de S. M. Yo sé que^no faltará V. al encargo y á la comi
sión para cuyo fiel desempeño ie he llamado espresamente y que no 
dará V. parte á «adíe de ella ni menos entregará ia carta á otro que 
no sea el mismo príncipe ; pero por si no cumpliera V. con la fideli
dad que me prometo, debo advertirle que le va en ello la cabeza y 
que su falta le costaría la vida. 

Escusamos decir si el portador de la carta protestaría al general de 
ser exacto y fiel en el cumplimiento del encargo que le confiaba. 

Sacanelí partió, pues , bácia el cuartel real y puso en propias ma
nos de D. Garios el citado documento. 

Por su mucha estension en primer lugar y por no ocupar sin nece
sidad un espacio que necesitamos para cosas mas indispensables , no 
insertamos aquí la carta de Maroto á D. Carlos, que tampoco necesita 
el lector conocer testualmente por cnanto se refiere a la esposicion 
de las circunstancias que motivaron los fusilamientos de Estelía y á 
otros hechos de que ya hemos dado conocimiento. Consignaremos sin 
embargo, que la carta estaba escrita en el mas respetuoso estilo, que 
en ella el general señalaba otra vez á su rey el ruinoso camino por 
el que ie arrastraban los fanáticos, y sus deseos y propósito de salvarle. 

D. Carlos contestó á la espresada carta con el siguiente docu
mento acordado ya de antemano según sabemos. 

«Voluntarios: fieles vascongados y navarros: 
*El general D. Rafael Maroto, abusando de! modo mas Í'KHFIDO K 

«INDIGNO de la confianza y la bondad con que le habia distinguido , 
aapesar de su anterior conducta, acaba de convertir las armas que le 
«habian encargado para batir á los enemigos del trono y del altar, 
«contra vosotros mismos. 

«FASCINANDO Y ENCAÑANDO á los pueblos con GROSERAS CALUMNIAS, 
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«alarmando, excitando basta con empresas sediciosas y llenas de fal
sedades á la insubordinación y la anarquía, ba fusilado, sin preceder 
«formación de causa, á generales cubiertos de gloria en esta lucha, y 
«a servidores beneméritos por sus servicio* y fidelidad acendrada, 
asumiendo mi paternal corazón en la amargura. 

«Para lograrlo us SUPUESTO que obraba con mi real aprobación, pues 
«solo así pudiera haber encontrado entre vosotros quien le obedeciera, 

«Ni la ha obtenido, ni la ha solicitado , ni jamás la concederé para 
«arbitrariedades y crimines. 

^Conocéis mis principios, sabéis mis incesantes desvelos por vuestro 
«bien estar, y por acelerar el término de los males que nos afligen. 

«Maroto ha hollado el respeto debido á mi soberanía y los mas sa
grados deberes, para sacrificar alevosamente a los que ponen un 
«dique insuperable á la revolución usurpadora , para esponeros á ser 
«víctimas del enemigo y de sus tramas.» 

«Separado ya del mando del ejército, le declaro traidor QQÍÍIO á 
«cualquieraque después de esta declaración, á que quiero sedé la ma-
ayor publicidad, le auxilie ú obedezca; losgefea y autoridades de todas 
«clases, cualquiera de vosotros, está autorizado para tratarle como 
«tal, si no se presenta inmediatamente á responder ante la ley, 

«He dictado las medidas que las circunstancias exigen para frus-
«trar este? nuevo esfuerzo de la revolución, que abatida, impotente, 
«próxima á sucumbir, solo en él podía librar su esperanza; para ej«" 
«cütarlas, cuento con mi heroico ejército y con la lealtad de mis 
a amados pueblos, bien seguro de que ni uno solo de vosotros al oir 
¿mi voz, al saber mi voluntad, se mostrará indigno de este suelo, de 
ala justa y sagrada causa que defendemos, de laa filas á que me glo-
«rio de marchar el primero para salvar el trono, con ei auxilio de 
«Dios, de todos sus enemigos, ó perecer si preciso fuese, entre yoi*» 
«otros. 

«Real de Vergara2í de Febrero de 183U. 
CALILOS, 

Este documento tiene al pié las tres siguientes observaciones, pro
cedentes de Maroto. 

« 1 / Es falso que yo (habla Maroto) hiciese circular proclamas de 
«ninguna especie. 
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«2/ El pretesto de que yo escitaba á la rebelión, cuando preci
osamente habían sido los castigos de Estella por sostener el orden y 
«la disciplina, es una fábula poco afortunadamente traída y hasta in-
«verosímil por la razón expuesta; y 

«3.1 Que ninguna cuenta tenia yo que dar antes de los castigos, 
*pues existia por derogar y en todo su vigor una orden de Fernando 
«VII, per la cual estaban autorizados los gefes militares á proceder 
abreve y sumariamente contra delincuentes cómo los de Estella, ni 
«mas ni menos que cómo lo hizo el conde de España con el infortu
nado Bessieres.» 

Grande, profundamente dolorosa fué la i ni presión que causó á Ma-
roto el manifiesto que antecede y que en multitud de ejemplares se 
hizo circular por todos los pueblos y divisiones del ejército carlista. 

Por mas antecedentes que tuviera de la ingratitud é incapacidad de 
D. Carlos, nunca creyó que llegara al extremo de autorizar con su fir
ma semejante documento. 

En su redacción vio Maroto claramente reflejadas las ideas de la ca
marilla y el estilo de su mas mortal enemigo, Arias Tejeiro. 

Este personaje, en verdad, era el que babia redactado el documento. 
En tan crítica situación ¿cuál era el deber de Maroto y qué partido 

debia tomar? 
El general estuvo largas horas, no solo perplejo entre dos ó mas 

ideas, sino privado de todo pensamiento conducente á un fin deter
minado. 

Entre la multitud de ideas que cruzaron vagas por su mente, llegó 
finalmente a fijarse en la única que podía ofrecerle una salida digna y 
decorosa en la comprometida situación en que su rey le había col oca du. 

El general expidió órdenes á todos los gefes del ejército que man
daba para que concurriesen con sus respectivas fuerzas á un punto 
determinado. 

Estas órdenes dadas por un general que acababa de ser tan igno
miniosamente exonerado del mando, fueron distintamente recibidas 
por les dos bandos en que se dividían los gefes de los cuerpos. 

Los mas ilustrados y de ideas templadas, esto es, los que participa
ban de las mismas de Maroto, recibieron su orden, no solo con acata
miento, ?:no con satisfacción, porque le creyeron enérgico y fuerte 
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como le deseaban para hacer resistencia á una disposición que había 
indignado sus corazones por la ingratitud é injusticia del fondo y lo 
indigno de la firma, 

A tal estremo llegó el mal efecto que produjo en aquellos gefes el 
manifiesto de D, Carlos, que, lejos de darle publicidad como desde el 
real se les babia mandado, prohibieron su circulación entre la tropa 
y en los pueblos en donde se hallaban. 

La otra fracción la formaban los exaltados, los fanáticos, esto es, los 
amigos del oscurantismo, afiliados á los planes de la camarilla y com
prometidos en mayor ó menor grado en la conspiración abortada. 

Estos gefes, siguiendo conducta contraria á la de aquellos, dieron 
toda la posible publicidad al documento que se les remitió del real, y 
en cuanto a la orden de Maroto, lejos de pensar en obedecerla, se 
inclinaron á resistirla, y no solo esto, sino que intentaron además 
perseguirle y apoderarse de él, como traidor según el rey le declara
ba y les mandaba en el manifiesto. 

Pero la fracción exaltada era relativamente tan pequeña en el ejér
cito como en la corte, y los gefes inclinados a los deseos de la cama
rilla comprendieron á pesar suyo que en el terreno de la fuerza mate
rial serian débiles para llevar á cabo eon buen éxito Jo que D. Carlos 
ordenaba. 

Vista la actitud de Maroto después de su exoneración, creyeron 
que solo contando con el apoyo de la mayor parte de los batallones 
podia. haberse atrevido á desobedecer el mandato del rey. 

El general tenia sin duda ese apoyo, pero la verdad era que obraba 
independientemente de esta idea y solo movido de su honor y su de
coro ofendidos, al reunir su ejército para presentarse á él. 

Al punto señalado concurrieron, pues, todas las tropas de su mando, 
inclusas las que se hallaban bajo las órdenes de los gefes exaltados, 
los cuales no se atrevieron á desobedecer al general, temiendo su
frir la suerte de los fusilados de Estella, si contaba Maroto> como fir
memente creían, con el grueso del ejército. 

Reunido éste y formado, apareció ante las masas el exonerado ge
neral en ge fe. 

He aquí como da cuenta un historiador de este solemne é impor
tante acto: 
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«Maroto á quien no eo dehe ni puede negar un gran corazón, luego 
a que estuvo el ejército reunido y entre él algunos batallones «dudo-
«sos.» se presentó á revistar la línea, 

«Comenzó mandando leer en alta voz el manifiesto en cuestión, y 
«en cuanto concluyó la lectura, con voz sonora y enérgico acento 
<tdijo: 

«—Aquí me tenéis; yo soy ese hombro, que se os manda asesinar; 
«haced todos y cada uno de vosotros lo que mejor os parezca, ; Solda
dos! á nadie quiero comprometer en causa que mees personal; fran
jeo tenéis el camino. 

«Un j VIVA EL GENERAL EN GEFB ! fué la unánime respuesta, siendo 
ales primeros a dar el grito el conde de Negri y el general de inge
nieros.» 

Aquí debemos advertir que estos gefes, fueron los que se habian 
separado del voto general en el consejo de guerra que sentenció á los 
de Estella. 

Esto prueba que aun para esos dos generales que no creian nece
saria i a terrible sentencia, no daba éski justo motivo al real para exo
nerar y declarar traidor á Maroto. 



CAPITULO LXVÍI. 

De cómo deshizo Maroto lo hecho por la camarilla. 

Si grande fué el pesar del maltratado general carlista al verse con 
tanta ingratitud correspondido y de tal modo deshonrado pop su rey, 
mayor hubo de ser su satisfacción al contemplar la rehabilitación que 
e] valiente ejército hacía del honor de su digno y estimado gefe. 

UD historiador hace muy oportunamente esta reflexión al reseñar 
aquel hecho : 

«En aquel momento , dice, Maroto pudo sin remora ni obstáculos 
«disponer de D. Garlos ; y si le hubiera sido traidor , pudo entonces 
«sin temor demostrarlo ; empero su conducta fué de hombre leal: k 
«imparcialidad y la verdad histórica apoyadas por Jo que ahora aire
amos, obligan á consignarlo así 

«Después do aquel verdadero triunfo, se% limitó á decir : lie Tfliuiíi-
tFAlK) DE LA AMHTííAWEDAJ}, INJUSTICIA V ÜÜÜEUACION UE UN PRÍNCIPE, 

«¥ LA HISTORIA ME JUZGARÁ EN SU DÍA.» 

Terminada la revista tomó Maroto Ja vueita del cuartel real. 
Rápidamente llegó á noticia de la corte carlista el movimiento deí 

general y BU ejército. 
Imposible es pintar la ansiedad, el miedo, el terror de los que se ha

bían conjurado para perderle, que ya le creían perdido con el fuerte 
golpe descargado sobre su cabeza por la mano del rey, y que lo mira-
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ban mas fuerte que antes con la prueba que de la fidelidad y adhesión 
á su persona acababa de darle el ejército, 

Grandes eran los agravios que Maroto habia recibido ; sus enemi
gos de ia corte no podian dudar, en vista de su conducta en Estella, de 
su decisión para destruir los obstáculos que se presentaban en contra 
de la política que el general juzgaba la mejor, y de su prepia persona. 

Recordaban además que Maroto había manifestado ser incompati
bles entre sí y ruinosos á la causa do D. Carlos , los elementos juntos 
templado y exaltado. La lucha entre ambos habia Negado al último 
extremo de exacerbación; y el mas débil habia de ser necesariamen
te destruido por el mas fuerte. 

La fuerza estaba decididamente de parte del elemento templado ; 
prueba evidente de el Ja era la conducta de su gefe en Estella, y sub
siguientemente su actitud de dirigirse al real seguido del poderoso 
ejército que se conservaba fiel á sus órdenes. 

El partido exaltado y fanático estaba, pues, gravemente amenazado, 
sin que pudiera servirle de escudo de protección el débil príncipe á 
quien ya no respetaría Maroto en nada que fuese contrario á los pla
nes que llevaba. 

Algo, empero, habia de hacer ía aterrorizada camarilla para preve
nir el próximo golpe que la amenazaba; y con este objeto el duque de 
Granada de Ega, investido de las facultades de ministro de la guerra, 
comisionó al general Urbiztondo para que saliera al encuentro de Ma
roto, situándose en la villa de Tolosa y privando en ella el paso del 
TRAIDOR que atentaba á la soberanía del rey. 

No era en verdad este general amigo de Ja camarilla ; antes al con
trario, participaba como uno de los mas ilustrados del ejército carlis
ta, de las ideas de Maroto. 

Esto no obstante, obedeció dirigiéndose á la citada villa. 
Puesto en camino recibió un oficio con el epígrafe RESERVADÍSIMO 

y con las instrucciones siguientes, que revelan los grandes talentos 
que tenia D. Carlos á su inmediación : 

«En el caso de que D. Rafael Maroto se dirija hacia la villa de To
llosa y cuando so halle todavía á una distancia respetable , como de 
«dos ó tres leguas, el general Urbiztondo prevendrá al gefe de la co-
tlumna se detenga, y reclamando un seguro de Maroto, se presenta-
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«rá a él, procurando lo estén también algunos gefes de ÍOB que le 
«acompañen, é invitará desde luego á Maroto, con dignidad y sin de-
«jar traslucir el menor asomo de timidez á que le manifieste sus in
atenciones. 

«S. M. quiere que en la entrevista del general Urbiztondo con Ma
lroto, consulte el primero con prudencia y discreción todas las cir
cunstancias que en aquella posición le rodean, eligiendo y emplean
d o los recursos que su educación y lealtad le sugieran , para hacer 
a su misión lo mas provechosa posible en beneficio del mejor servicio 
*del rey nuestro señor, y que sondee la convicción de las fuerzas que 
«siguen á Maroto... 

«Si Maroto quiere entrar en contestaciones, Urbiztondo oirá sus 
«proposiciones, aceptando por base preliminar el que no penetre en 
«Tolosa, 

«Urbiztondo trasladará inmediatamente á S. M. las proposiciones 
«de Maroto, para que con conocimiento de ellas resuelva en su alta 
«sabiduría... 

a Si Maroto no quisiere tratar con el general Urbiztondo , después 
«de apurados todos ios medios de hacer decidir á las fuerzas que si
eguen á aquel á que le abandonen, se retirará á Tolosa, desde donde 
^observará los movimientos y dirección de Maroto. 

«En el caso en que éste intente penetrar en Tolosa , aún haciendo 
«uso de la fuerza, por no comprometer aquella villa, quiere S. M. que 
«no se haga resistencia en ella. 

«En este estado el general Urbiztondo se replegará á Alegría con 
tías fuerzas de su mando, inclusos los tercios armados. 

«Al tiempo de emprender el movimiento, lo anunciará al serenísi
m o infante D. Sebastian Gabriel y á S. M. por conducto de esta se-
«cretaría del Despacho. 

«S. M. quiere que esta instrucción sea reservada sólo al general 
«Urbiztondo, y que en la puntualidad de su cumplimiento no se halle 
«motivo de desear ni más exactitud, ni un celo mas eficaz por ei me-
«jor servicio del rey nuestro señor. 

*Re¿i de Villafranca 23 de Febrero de 4839. 
M. GHANAEIADE EGA. 

*Exmo. Sr, general Urbiztondo,* 
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Cumpliendo con la orden que se le habia dado, Urbiztondo tuvo una 
entrevista con Maroto en la cual éste general dijo al primero : 

—-Pesa sobre mí una nota tan infamante como injusta que mancha 
mí reputación y que yo debo lavar. Ya no es posible fiar en las pro
mesas del rey por mas espiícitas que las haga mientras permanezcan 
á su alrededor los hombres que le aconsejan. Es preciso que el brazo 
<te la justicia no se detenga y limpiar el cuartel real de tanta pon
zoña. Estoy resuelto firmemente á- seguir mi camino y mi propó
sito 

Convencido Urbütondo de que no lograr i a disuadir á Maroto , se 
replegó á Alegría oficiando al duque de Granada y dándole cuenta áel 
paso que acababa de dar en virtud de las instrucciones recibidas. 

En tanto en el cuartel real seguian en aumento la ansiedad y la 
zozobra, sabiendo que Maroto se aproximaba. 

Los mismos que participaban die sus ideas aguardaban con temor 
el momento terrible de su i legada. 

Entre estos se haífaban dos gefes superiores, Goni y D. Simón La-
torre, militares francos y leales, quienes siguiendo los impulsos de su 
fidelidad á su rey y para evitar un espantoso desastre , se le presen
taron con el objeto de hablarle y decirle la verdad desnuda, 

—Señor, dijo al príncipe el general La-torre , V. M. se deja guiar 
ciegamente al precipicio, los hombres á quienes ha preferido en sus 
consejos, son odiados en el ejército y en los pueblos; solo separándo
los se conseguirá restablecer la armonía entre los leales servidores 
de V, flí. y deshacer agravios profundos que perderán sin remedio la 
causa. 

El príncipe replicó : 
—¿Quién es aquí el agraviad»? ¿será por ventura Maroto despuea 

de los fusilamientos de Esteila ? 

El general Goñi tuvo el valor de contestar rotundamente á Don 
Carlos: 

—Maroto ha hecho en Estella lo que debia. 
El príncipe quedó asombrado al ver que taa francamente se apro--

baha en su presencia una medida que él habia condenado de la ma
nera que hemos visto ; pero el valeroso Goñi, lejos de modificar el 
sentido de sus palabras, lo replicó añadiendo : 
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—Si alguna falta puede echarse encara á Maroto, es únicamente 
la de no hihe? hecho antes justicia. 

A lo cual, replicó D. Carlos estas testuaies frases: 
—ESTÁ miís , ME CONFORMO : PEIIÜ MÁUGUATE INMEDIATAMENTE DE 

MI CUARTEL HEAL. 

Esta singular manera de terminar la entrevista con dos de los mas 
leales gefes de su ejército, es otra muestra de las negativas faculta
des que acompañaban al desgraciado príncipe. 

Kn tanto Mar oto so acercaba aJ real. 
Para prevenir á I). Carlos despachó como emisarios suyos á los ge

nerales conde de Negri y Silvestre , los cuales se presentaron al in
fante diciéndole que permaneciese tranquilo paTa escuchar las pala
bras que habia de decirle el que habia sido y se creia aun general en 
ge fe de su ejército. 

Ü. Carlos alejó un tanto la especie de miedo que de él se habia 
apoderado, ordenó á los emisarios de Maroto que volviesen dentro de 
una hora á recibir sus órdenes y mandó Mamar a ios fanáticos y exal
tados que formaban la camarilla y su consejo. 

Pero éstos, tan cobardes como sanguinarios, temiendo ser sorprendi
dos por su enemigo, se habían escapado dei real refugiándose en Segura, 

Hasta los ministros abandonaron & su roy reuniéndose con aque
llos en este sitio, al tener noticia de la aproximación de Maroto. 

Cuando los enviados volvieron á la presencia del infante , éste 
desengañado de los que hasta entonces habia mirado como sus mas 
fieles amigos, les dijo : 

—Dispuesto me hallo á aceptar cuanto proponga Maroto , pero ha 
de ser con una condición: que suspenda su marcha , y que mitigue 
su enojo contra las personas que le tenia. 

No llevaban los emisarios instrucciones acerca de este punto, de
masiado importante, para que se atrevieran á prometer nada de su 
cuenta ; al contrario, sabido el espíritu que animaba á Maroto y con
vencidos de la necesidad suprema de imponer otros castigos, signifi
caron que la última parte de la condición , esto es , la de respetar á 
las personas que habían provocado el justo enojo del general, era casi 
imposible, sobre todo tratándose de hombres que, como el obispo de 
León, tan graves daños hablan causado. 

71 
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Los emisarios volvieron al cuartel general con la respuesta del prín

cipe. 
Maroto se desentendió de tan estúpida proposición y siguió su ca

mino hacia el real. 
La corte carlista presentaba á su llegada el mas triste aspecto. 
Todos los ánimos se hallaban sobrecogidos de profunda zozobra es

perando presenciar prontamente sangrientos castigos, 
Al llegar á las puertas de la población, Maroto mandó otra vez al 

conde de Negri á solicitar de D. Carlos licencia para penetrar en ella 
y presentársele. 

Compréndese de antemano la respuesta de D. Carlos. 
¿Cómo negarse á la petición, abandonado de sus amigos y sin es

tar seguro ni de la fuerza que guarnecía la villa ? 
Pocos momentos después el general besaba respetuosamente la ma

no de su rey. 
La entrevista fué larga y por parte de Maroto hubo en ella toda ia 

franqueza y energía que pedían Jas circunstancias. 
No así de parte de D, Carlos. 
A pesar de las fuertísimas y claras razones del general, aunque se 

esforzaba en darse por convencido , el tono de sus palabras y la es-
presion de su rostro indicaban que estaba muy iéjos de sentir y pen
sar de aquel modo, y que solo accedia forzado por las circunstancias. 

En virtud de éstas y no por un acto de su voluntad espontánea, 
convino D. Carlos en cuanto Maroto le propuso. 

Desde luego se exoneró ai ministerio fanático sustituyéndole por 
otro compuesto de hombres de ideas templadas. 

La derrota de los exaltados, dice un historiador, fué celebrada con 
públicos regocijos y causó general placer. 

A esta medida siguió la espulsion del cuartel real y de España de 
los hombres que en primera línea figuraban en la fracción fanática. 

He aquí la lista : 
Obispo de Leoiit general D. José Uranga, general D, Francisco Vi-

vanco, general D. Basilio Antonio García, coronel D. Antonio Jesús 
Serradilia, coronel D. Fabián de Jas Herrerías, D. José Lamas Pardo, 
D, José Arias Tejeiro , D, Lino Antonio Orel lana , D. Diego Miguel 
García, ÍK Antonio Suarez, D. Pedro Alcántara Díaz Labandero 5 Don 
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F. Ignacio Lárraga 4 D. Celestino Martínez de Celis , D. José María 
A guilló , D. Juan José Lasuen , D. Lorenzo Solana , D. José Tejeiro, 
D. Ramón Fecondon , D. Roque Fernandez , ]).' Jacinta Souanes de 
Velasco, esposa de D. Luis Fernandez, D, Pedro Manyé. 

El encargo de conducir á Francia á estas personas, fué confiado 
al general Urbiztondo acompañado del coronel I). Leandro Eguia. 

Ai despedirse Urbiztondo del príncipe para ir a desempeñar su mi
sión, éste le habló sumamente compungido y bumedecidos los ojos de 
lágrimas encargándole que tuviera las mayores consideraciones con 
aquellos personajes. 

El sentimiento de D. Carlos pudo dar á conocer á Marolo cuan vio
lenta le era aquella situación y lo dispuesto que estaría siempre que 
las circunstancias volviesen a" serle propicias á cambiar un sistema 
que tan poco conforme se hallaba con sus naturales inclinaciones. 

Los citados personajes viéronse estrechamente apurados antes 
de emprender su marcha a Francia, porque había hecho acercar Ma-
roto dos batallones castellanos mandados por Fuígoaio y Ortciza , en 
observación de los expatriados, de cuyo maquiavelismo no podia estar 
seguro. 

Como eran tan generalmente odiados, fué necesario todo el ascen
diente que ambos gefes tenían con sus respectivos batallones, para 
que los soldados desistiesen de su propósito de entrar en la villa y fu
silar álos refugiados en olla. 

~ ^ > — h 
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De cómo se dio á Espartero el titulo de duqae 
de la Victoria, 

Creemos deber trasladar aquí algunos párrafos de Ja relación que 
hace el mismo Lírbiztondo de los sucesos de aquellos (lias, 

aOí á ü. Carlos lamentarse con repetición del aje que sufría su dig
nidad eon el escandaloso paso del gefe de E. M. G. de su ejército y 
aquejarse de la injusticia con que se perseguía al obispo da León y 
«cuantos designaba Maroto como perjudiciales á su causa... 

«Quise distraerle, asegurándole que á pesar de la firme resolución 
«de Maroto* dispuesto á fusilarlos en su mismo cuarto (en el de Don 
«Carlos) si continuaban á su inmediación, habia variado el aspecto de 
«las cosas* y que aquel general se contentaría con que fuesen expa-
ttríados, en cuyo caso respondía con mi persona de conducirlos con 
«seguridad y las consideraciones debidas al aprecio que les dispen-
«saba. 

* Manifestóme su agradecimiento; y conocida la agitación m que se 
aballaba, le hics indicaciones para que se recogiera, logrando ú fuer-
ctza de los mayores ruegos se retirara á las dos de la madrugada, desde 
acuya hora basta las cuatro que lle^ó el conde Ne^ri, fueron las úni
cas que pudo descansar... 
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a A esta hora (seis de la mañana del %i de Febrero J llegó D, José 
«Manuel de Arizaga} auditor general y después de haber conferencia
ndo con D, Carlos, se le encargó redactase los decretos de separación 
«y reemplazo de los ministros, y la real orden confiriéndome la comU 
«sion especial para conducir á la frontera de Francia á los anotados en 
«la lista y recoger las causas relativas á los generales U. Miguel Go-
«rnez, D. Juan Antonio Zariátegui y D. Joaquín Alió, y la del briga-
ítdier D. Fernando Cabanas. 

«Aquella rn i sma tarde pasamos al cuartel general Amaga y yo, acor-
adando con Maroto el modo de desempeñar mi nueva comisión, mar-
«che al siguiente (25) á la villa de Segura, donde existían la mayor 
«parte de ios expulsados, en cuyo punió permanecí hasta el 28, en 
«que habiéndome comunicado Maroto su movimiento para ¿\zpeitia, 
a aproveché aquella coyuntura para tomar la oportuna dirección per
noctando en Echarri Aranaz, desde donde al siguiente dia y sucesivos, 
«continué mi marcha, llegando á Vera al anocher delude Marzo y lo-
«grando terminar mi encargo ai siguiente. 

«El 6 me presenté en Tolosa a D. Garlos, quien después de mani
festarme su satisfacción por haber trasladado á sus favoritos sin con-
«tratiempo, resolvió el 7 marchase á las órdenes de Maroto, para que 
«me destinara según creyera conveniente. 

«Eí 12 me nombró comandante general de la división castellana, 
«en cuyo destino fui confirmado por D. Carlos dos dias después. 

La rehabilitación de Maroto debía de ser necesariamente una délas 
primeras medidas. 

El nuevo ministro de la guerra, García Puente, habló de ello á Don 
Carlos. 

Este halló la cosa muy natural y dijo: 
—Sí, sí, redacta presto la revocación de aquella orden ŷ t rae la que 

yo la firmaré. 
El ministro iba á salir del despacho para cumplir el real mandato 

cuando ü. Carlos le detuvo para decirle: 
—Mira debe estar el escrito en términos que satisfagan cumplida

mente á Maroto; se ha portado ahora muy bien conmigo y quiero de
sagraviarle por completo. 

—Señor, profirió el ministro, procuraré ser fiel intérprete de los 

file://�/zpeitia
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deseos do V. M,, redactando ía orden en los términos que ha tenido 
á bien prevenirme. 

A lo cual repuso D, Carlos: 
—Ya veo que entiendes lo que yo quiero • pero no só sí aun así tra

ducirás la idea que tengo: mejor será que yo mismo la escriba; hoy 
dictaré el decreto á mi secretario y te lo comunicare. 

En efecto aquel mismo dia recibió el ministro de ía guerra el si
guiente decreto que á su vez comunicó á Maroto, y sobre ei cual ro
gamos al lector que Jije su atención. 

«Excelentísimo Señor: 
«El Rey, nuestro Señor, se ba servido dirigirme con esta fecha el 

«real decreto siguiente: 
«Animado constantemente del espíritu de justicia y rectitud que 

«he consignado en el ejercicio de todos los actos de mi soberanía, no 
alie podido dejar de ser altamente sorprendido, cuando con nuevos 
«antecedentes y leales informes, he vísto y conocido que el teniente 
«general, gefe de E. Rí. GM D. Rafael Maroto, ha obrado con la pie-
<tnitud de sus atribuciones y guiado por los sentimientos de amor v 
«de fidelidad que tiene tan acreditados en favor de mi justa causa: 
«estoy ciertamente penetrado de que siniestras miras íundadas en 
«equivocados conceptos, cuando no hayan nacido de una criminal 
«malicia, si pudieron ofrecer á mi regia confianza hechos exagerados 
«y traducidos con nociva intención, no debo permitir corran por mas 
«tiempo sin la reparación debida á su honor mancillado; y aprobando 
«las providencias que ha adoptado dicho general, quiero continúe co
cino antes á la cabeza de mi valiente ejército, esperando de su aecn-
«drada lealtad y patriotismo, que si bien ha podido resentirle una de
claración ofensiva, ésta debe terminar sus efectos con la seguridad 
«de haber recobrado aquel mi real gracia, y la reivindicación de su 
«reputación injuriada: asi mismo quiero se recojan y «UEMEN todos 
«los ejemplares del Manifiesto publicado, y que en su íugar se impri
ma y circule esta mi espresa soberana voluntad, dándose por orden 
a en la general del ejército, y leyéndose por tres días consecutivos al 
«frente de los batallones, 

«Tendreislo entendido y lo comunicareis a quien corresponda. 
«Está rubricado de ia real mano. 
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«De real orden lo traslado á V. E. para su inteligencia, satisfac
ción y úemás efectos consiguientes. 

«Dios guarde á V. E. muchos años. 
<fReaI de Villafranca á 24 de Febrero de 4839. 

Luis GARCÍA PUENTE. 

Señor gefe de E. M. G. del ejército. 
Después de los antecedentes que tenemos, de las cualidades nega

tivas de D. Carlos como príncipe y como hombre, sino estrañamos el 
precedente documento, no podemos menos de apreciarle como la úl
tima muestra de indignidad por parte del imbécil príncipe. 

No necesitaba éste por cierto para revocar su anterior decreto y 
lavar el nombre de Maroto de la injusta mancha que sobre él habia 
echado, inferirla tan grande al suyo propio, ni rebajar su dignidad 
real y su decoro a tan lamentable extremo. 

D. Carlos deshace lo hecho, no solo do la manera mas vulgar, sino 
retractándose en términos que hubieran repugnado el mas modesto de 
sus oficiales. 

Todo esto se nota en el citado documento en el cual después de 
las retractaciones y repetidas protestas del soberano hacia el subdito, 
se manda QUEMAR los ejemplares del anterior decreto, los cuales lle
vaban al pié la firma del titulado rey. 

1). Carlos, pues, llegó al colmo de la indignidad mandando quemar 

su propia firma. 

¿Qué podia ya esperarse de un príncipe en quien á tal punto bri
llaba la ausencia del propio decoro y estimación? 

El mismo Maroto al recibir el decreto no pudo evitar una impresión 
viva de profundo disgusto. 

Acabó de comprender que sobre ser fatal para España un prín
cipe de tales inclinaciones, seria harto deshonroso un rey tan in
digno. 

Aunque en aquella situación parecía D. Carlos haberse entregado 
por completo á la confianza y a merced del general en gefe de su ejér
cito, éste por los justos motivos que dejamos indicados, habia perdido 
ya toda ilusión, toda fe para continuar la guerra sacrificando vidas y 
haciendas de buenos españoles para elevar al trono ú un rey que en 
ningún concepto merecía sentarse en él. 
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En tanto eí activo Espartero no perdía hora ni momento en es
trechar la situación del ejército de D. Garlos. 

Sabedor de las gestiones que practicaban los agentes del conspira
dor A vi raneta en el campo de D. Carlos, el general de Ja reina traba
jaba en el misino sentido, destacando de su propia cuanta emisarios 
con igual objeto, 

Pero comprendiendo que las gestiones pacíficas darían mejor re
sultado si estaban apoyadas por las operaciones en campaña, no solo 
no descuidaba estas últimas, sino que ponia en ellas redoblado 
ahinco. 

Con esta idea volvió su pensamiento á Ramales y Guardamino. 
Ambos puntos eran por extremo importantes. 
Desde ellos favorecía al enemigo la guerra por toda ¡a parte de 

Santander, estendia su dominación por aquella costa, llevaba el 
fuego de la civil discordia á Asturias y le propagaba á Galicia. 

Espartero participó al ministro de ia guerra su proyecto que en
contró ruda oposición en la curte, no siendo los que menos se opo
nían algunos que pasaban por buenos generales. 

La misma gobernadora íe dio cuenta de lo que ocurría pidiéndole 
en particular detalladas explicaciones para poder formar cabal con
cepto de la empresa y obrar luego en consecuencia. 

Amplias se las dio Espartero, sosteniéndose entre ambos una inte-
teresante correspondencia particular sobre este punto. 

El general de h reina, recibió al fin autorización para realizar su 
proyecto. 

Difícil era éste por ia multitud de inconvenientes materiales que 
ofrecia. 

Mas Espartero, firme en él, salió de Villarcaya empezando el movi
miento hacia el puerto de los Tornos, 

A medida que avanzaba por el camino de la Nestosa, iba examinan
do los numerosos obstáculos que los enemigos habian esparcido, es
pecialmente en cortaduras que las había multiplicadas. 

A destruir inconvenientes se dedicaron los ingenieros á los cuales 
se mandó construir un reducto en la cúspide de la montaña, en el 
cual se puso de guarnición un regimiento de infantería y allí se si
tuaron los parques. 
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No tardaron ya en romper las hostilidades. 
Las guerrillas de ambos bao dos se batieron junto a la Nestosa. 
La historia hace notar que aquel dia no procedió Maroto con la 

energía y actividad que acostumbraba. 
Pudo empeñar el combate con ventaja y ni aun lo intentó. 
Un historiador presenta con tal motivo este dilema: <ó había per

dido Maroto su perspicacia y su certero golpe de vista, ó comenzaba 
á no defenderse como podia para dar lugar á la realización del gran 
acontecimiento cuya verificación se acercaba.» 

Nuestra humilde opinión ya la hemos consignado de antemano: 
Maroto se hallaba con razón profundamente disgustado y le do lia en 
el alma el derramamiento de generosa sangre española> inútil para el 
bien del país, vista la incapacidad del príncipe que defendía. 

La perspicacia de Espartero penetró en el ánimo de su enemigo. 
Un reconocimiento que practicó después de las escaramuzas de la 

Nestosa, le convenció de que Maroto por lo menos queria evitar la 
lucha; empero esto era muy difícil, por no decir imposible, cuando se 
trataba de habérselas con un hombre tan firme y decidido como el do 
Luchana. 

Según ya hemos indicado, entraba por mucho en el plan de Es
partero eí adelantar en las operaciones de la guerra y ganar terreno 
mientras los diversos agentes que, partiendo de distintos puntos, pero 
llevando el mismo fui, recorrían el campo carlista para debilitar su 
fuerza moral fomentando sus intrigas y discordias. 

Así, prosiguió Espartero con admirable actividad sus operaciones 
librando ua difícil combate en las Peñas llamadas del Moro y dei Mazo, 

Después de grandísimos esfuerzos venció allí el conde de Luchana, 
acampando el ejército liberal en las posesiones conquistadas. 

Continuaron las obras preparatorias como reductos, cortaduras, 
baterías, un puente, etc., en que los ingenieros trabajaron con admi
rable actividad, y el dia 8 de Mayo se rompió el fuego contra las ca
sas fortificadas de Ramales, uno de los puntos que según hemos ma
nifestado, constituían el objeto principal que llevaba Espartero en tan 
difícil empresa. 

A las pocas horas estaba en muy mal estado el tambor y completa
mente arruinada la casa fuerte de la izquierda. 

72 
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Parte de las tropas liberales fueron á ocupare! glacis, mas descen
dieron los defensores y se arrojaron sobre ellas con tal ímpetu que les 
obligaron a" retirarse. 

Entonces el bizarro Espartero puesto á la cabeza de su escolta dio 
una arrojada y arrobadora carga, y los carlistas después de sufrir 
grandes pérdidas de muertos y heridos, se retiraron replegándose al 
amparo del fuerte de Guardamino. 

Recomenzáronse los ataques, siendo los carlistas sucesivamente 
desalojados de sus primeras posiciones. 

Anocheció el dia U quedando este fuerte en una posición tan crí
tica que era imposible salvarle. 

Al rayar el alba del dia \ll recibió Espartero un oficio de Maroío 
que á Ja letra decía: 

«SÍ dispone V. que suspendan las hostilidades contra el fuerte y 
«deja salir en clase de prisioneros á sus defensores, mandaré su eva-
«cuacion, y remitiré al punto que V. señale un número igual de Jos 
«que tenemos en nuestros depósitos. 

«Hago a V. esta proposición deseando que ía contienda relativa al 
«referido punto se concluya sin mas costo de sangre española.* 

Espartero contestó enseguida lo siguiente: 
«Por los sentimientos de humanidad de que estoy animado, propu

lse ayer al gobernador del fuerte de Guardamino que lo rindiese bajo 
«las condiciones que V. me indica en el oficio que acababa de re-
«cibir. 

«Por los mismos sentimientos estoy aun pronto á mandar cesar las 
^hostilidades contra dicho fuerte, siempre que mande V. Ja orden 
«para que se entregue prisionera la guarnición, la que será preferida 
«para el cange en el momento en que se realice el de igual número 
«de los pertenecientes á este ejército que se hallan en poder de V. 

«Espero que la orden la mandará V. sin pérdida de momento para 
«evitar la fusión de sangre, que en otro caso será indispensable se-
«gun los medios que tengo adoptados.» 

Pocas horas después recibió Espartero el siguiente oficio: 
*Es adjunta la orden que V. en su oficio de este dia exige para que 

«se entregue prisionera de guerra la guarnición del fuerte de Guar-
adamino, y convengo en todo lo demás que aquél me manifiesta, 
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«pero una vez que tampoco hay diferencia de lo que V. quiere á lo 
«que yo propuse, quisiera merecerle se sirviese permitir el que des
ude luego la espresada guarnición viniese á mi campo, seguro como 
«debe estar de que mi promesa es sagrada y que seré puntual en 
«remitirle igual número sin pérdida de momento, y que entraran , si 
«a V. le acomodare, los prisioneros que se bailan en mi poder pro
cedentes de estos dias.* 

El fondo y la forma de estos oficios, demuestran patentemente lo 
inclinados que estaban ambos generales á evitar mas derramamiento 
de sangre española, asi como la mesura de su redacción dice bien que 
no se hallaban tan lejos el uno y el otro del terreno de una avenencia. 

El gobernador del fuerte en cuestión, era un militar excesivamente 
celoso de su deber y se negó á entregarse sino se le presentaba un 
ayudante de su mismo general en gefe á darle la orden. 

Maroto, fiel á su palabra, envió el ayudante y el fuerte fue inme
diatamente entregado con artillería, municiones y todo lo en él con
tenido. 

Espartero por su parte cumplió fielmente su promesa de soldado y 
caballero. 

Los importantísimos puntos de Ramales y Guardamino quedaron, 
pues, en poder de las tropas de la reina. 

La importancia de conquista tan difícil no podía desconocerse; tan 
señalado triunfo fué enaltecido como merecía por el gobierno de Ma
drid, y la reina gobernadora premió el valor, los esfuerzos y la alta 
inteligencia militar del bizarro Espartero, haciéndole merced de la 
grandeza de España de primera clase con el título de duque de la 
Victoria. 

Cuanto alentaron al campo liberal las gloriosas jornadas de Rama
les y Guardamino, tanto contribuyeron á desmayar el ánimo de las 
harto castigadas provincias Vascas. 

La historia atribuye al desaliento en que se hallaba Maroto, el mo
tivo principal del triunfo alcanzado por Espartero, 

En verdad no pudo el general carlista esforzarse ma3 de lo que hi
zo en aquellos dias. 

No se prueba empero que tuviera en sí medios suficientes para evi
tar la rendición de los fuertes. 
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El lector tiene todos los antecedentes para formar juicio acerca de 
esie particular. 

De todas maneras, fuese ó no culpa suya, es lo cierto que tan im
portante triunfo de tes armus de la reina fué un golpe gravísimo para 
la causa do D, Carlos. 



CAPITULO LXIX. 

Donde se prueba una vez mas la lealtad de Maroto 
con D. Carlos. 

En las tres provincias hermanas parecia terminada la guerra, según 
la inacción que se observaba. 

Las gestiones que haoia Espartero con este ña se atendieron ya 
hasta hacer hablar directamente a Maroto. 

Estos trabajos secretos del general en gefe de la reina trascendieron 
al público dando todo el carácter de verdad al rumor de que corrió 
entre ellos una proclama del comandante general isabelinode Guipúz
coa á los carlistas, cuyo documento concluía con estas significativas 
frases: VENID, BASTA DE HORRORES, ABRACÉMONOS COMO HERMANOS. 

Mas si los trabajos de los agentes de Espartero y de Aviraneta pu
dieron influir en favor de la terminación de la guerra, en el ánimo 
de los fatigados habitantes de las provincias Vascongadas y aun en 
gran número de la tropa carlista, no así en la lealtad de su general 
en gefe. 

Este después del terrible golpe de Ramales y Guardamino, elevó 
una esnosícion á D. Carlos proponiendo Je U reunión de un consejo 
de generales para resolver un plan de operaciones lo mas acertado 
posible. 
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Maroto, en vista del nuevo aspecto que las cosas ofrecían, no quiso 
fiar en sí mismo y habló á D. Cirios el lenguage de la mas franca 
verdad. 

En la esposicion que le dirigió se leia el siguiente párrafo: 
«Señor, confieso en verdad que tiemblo aventurarme á una batalla; 

«sí es general y se perdiese, podría ocasionar la última desgracia, y 
«si parcial ninguna ventaja proporciona,» 

D. Carlos aceptó la proposición y señaló á Zornoüa para reunir la 
junta. 

Fueron convocados á ella el infante D. Sebastian y los generales 
conde de Casa-Eguia, Villareal, Montenegro, Silvestre, Zariátegui, 
Latorre y Urbiztondo. 

D. Carlos al manifestar el objeto de la reunión dijo: QUE SE ADHE

RÍA Á LA PROPUESTA ÜE MAROTO, QUE APROBAJíA LA RECTITUD OE S[!R 
VRJNCIPtOS Y SH TlESEO DE ACIERTO-

Consignamos estas frases porque no tardaremos en oirías bien dis
tintas de boca de D. Carlos. 

Maroto propuso á la junta un plan de campaña que mas tendia á 
estar á ía defensiva que á tomar la ofensiva. 

Con ligerísimas observaciones, el pensamiento fué aprobado por to
dos los miembros del consejo mereciendo el completo asentimiento 
de D. Carlos, y Maroto se separó para obrar seguidamente de confor
midad con el plan acordado. 

En el indicado plan entraba la evacuacian de Orduña, Amúrrio 
Arciniega y Valinaseda, puntos que ocupó Espartero inmediatamente 
después de ser desocupados por los carlistas. 

Maroto entonces se situó en Areta que á sus ventajosas condicio
nes topográficas que la hacían casi inexpugnable, unia formidables 
defensas artificiales. 

Allí concentró sus fuerzas suponiendo que el duque de la Victoria 
pagaría en aquel sitio sus anteriores triunfos. 

Los historiadores deducen de esto la buena fe con que procedía 
Maroto por la causa que defendía, pues ni el mismo D. Carlos, dice 
un escritor, si hubiese tenido inteligencia para hacerlo, pudiera ha
ber elegido la posición con mayor acierto. 

En tanto que así obraba el general en ^eíe carlista, los expulsados 
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por él del cuartel real redoblaban los manejos en que nunca cesa
ron, para desacreditar su lealtad presentándole como traidor. 

Así, cuando Maroto se situaba en Areta con la mas sana intención 
en favor del que llamaba su rey, los partidarios de los apostólicos que 
habían quedado en el cuartel general, por su insignificancia militar y 
política, siguiendo las instrucciones remitidas de allende el Pirineo, 
hacían circular subrepticiamente proclamas en que se afirmaba la in
tención que Maroto tenia de entregar todas las plazas y castillos para 
arruinar la causa carlista-

I). Carlos pronto siempre á creer y descreer, á dar y quitar su fa
vor, participó de la infame sospecha que infundieron nuevamente en 
su ánimo los apostólicos deque nunca se vio libre. 

Maroto tuvo noticia de esto, creyó conveniente dirigir al ejército 
una alocución que al par que desmintiese a los que le tachaban de 
desleal, satisfaciese á D. Carlos, acallase á la falange furibunda y de
mostrase que no estaba indeciso, ni carecía de ánimo y de elementos 
para continuar la guerra. 

He aquí el citado documento cuya reproducción creemos indispen
sable como importantísimo dato para formar cabal concepto de la con
ducta del general carlista en los graves sucesos que vamos histo
riando : 

»Voluntan os: 
a Se acerca un dia de combate en el cual probaremos al mundo en-

«tero que los defensores de la legitimidad no cederán jamás el triunfo 
«á los usurpadores. 

«Si el abandono voluntario que hemos hecho de algunos puntos 
«que no me presentábanlas ventajas que debo buscar para combatir 
^contra las fuerzas enemigas, les ha hecho creer que les tememos, 
«cuando salgan de las posiciones que ocupan, sino retroceden, halla-
«rán la muerte que vuestro brazo debe darles . en recompensa de la 
«conducta infame que observan saqueando y quemando vuestros cam~ 
«pos y aldeas. 

*La campaña que han empezado con fuerzas tan desiguales , como 
«todos vosotros habéis visto, es la mas bárbara que puede imaginarse. 

«En Navarra, en Solana, en Al va á la parte de Vitoria, en Guevara 
«y aldeas inmediatas lo queman y lo saquean todo , sin que nada se 
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a libre de su rapiña; y veis al rebelde Espartero destruir en Amurrio 
(tj Orduña y Arciniega todo cuanto puede su Inhumanidad y su bar-
aharie. 

G E N VANO ALGUNOS VILES INTRIGANTES ESPARCEN RUMORES DE TRAN

SACCIÓN, PBES JAMÁS PUEDE IIARERLA ENTRE DOS PARTIDOS CUYOS P R I N -

« CJ PÍOS SON TAN OPUESTOS. 

«Sea nuestra constante divisa el rey y la religión. 
«Es necesario morir ó triunfar. 
«Cuartel general de Orozco á 23 de Junio de 1839. 

«Vuestro general y compañero, 
RAFAEL MAROTO. 

No es posible lanzar sin sentirla una alocución semejante, 
Maroto no solo estaba lejos de la idea de transacción, sinoqueade-

más se bailaba profundamente irritado con el enemigo por los exce
sos íí que este se entregaba. 

Semejante conducta no puede explicarse en un general tan noble 
y caballero como el duque de la Victoria , sino por la idea de acabar 
de fatigar al país para mejor inclinarle á la paz. 

De todas suertes era cierto que semejantes excesos se cometían y 
que en vista de ellos había llegado á su colmo la cólera del general 
carlista. 

Todos creían con fundamento al ver el aspecto que la situación 
presentaba, que la guerra iba nuevamente á encenderse con redobla
do furor. 

Mas si era este el ánimo del general en gefe de D, Carlos , no así 
el de varios batallones de su ejército. 

En el primer cboque que tuvieron con las tropas de la reina , ape
nas hicieron resistencia, dando lugar á que la acción se perdiera mi
serablemente. 

Irritado Maroto se presentó á ellos reprendiéndoles con suma dureza 
hasta insultarles en términos que no hubieran tolerado de ningún 
otro gefe. 

A su reprensión los soldados respondieron con estas frases: 
Mf CKXEftAL, Á VUECENCIA LE üi^EXUERESIQS HASTA LA MUERTE, 

PERÜ NO QUEREMOS I'ELiíAR PUESTO ÜUE SE TRATA DE ACABAR LA 

GUERRA. 
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Esta respuesta indicó á Maroto el*grado á que alcanzaban los traba
jos de Los agentes en las filas carlistas. 

No eran los que menos contribuían á ello los emisarios lanzados 
por la falange apostólica , aunque éstos no trabajabaÚ por conseguir 
la paz, sino con el objeto de acrecentar los rumores de transacción 
para tener motivo mas verosímil ds acusar á Maroto como cómplice 
en el proyecto. 

Sus maquinaciones lograron ganar el espíritu de algunos cuerpos, 
y el 5.° batallón de Navarra al cual se unió el H y eM2, se insur
reccionaron al grito de ¡ VIVA EL REY , MUERA MAUOTO , MUERAN LOS 

TRAIDORES ! 

El general Zariátegui mandaba la división en que se dio el 
grito. 

Inmediatamente dio parte á Maroto de la ocurrencia, diciendo en
tre otros pormenores lo siguiente ; 

«A medía noclie se me ha presentado el comandante del 5." bata-
ai Ion dándome parte de que en aquel momento so habia desertado 
«como la mitad de la fuerza con casi todos los oficiales subalternos, y 
«que infería que su dirección era al Baztan. 

«Entonces se ha notado que toda la indicada compañía de tiradores 
*que como digo estaba en mi cuartel general y era la úrica fuerza 
«que en él existía, inclusos las guardias, faltaban del pueblo, 

«Al frente del enemigo y á media noche no me ha parecido con-
i veniente de modo alguno alarmar a las tropas existentes on los de
finas cantones con medidas ruidosas, antes por el contrario, limitén-
adome á darlos avisos convenientes, espero á b mañana para man
ada r al Baztan alguna fuerza tras de los desertores » 

Luego, manifestaba las posiciones que ocupaba á su frente el ejér
cito de la reina y su temor de que sabido et escandaloso hecho, trata
se de aprovecharle. 

El parte de Zariátegui distó mucho de satisfacer á Maroto. 
No era una comunicación a la altura de los gravísimos aconteci

mientos que la motivaban, y el general en gefe carlista sospechó del 
que como sabemos era su amigo y participaba de sus propias ideas y 
manera de sentir. 

Está probado sin embargo que Zariátegui era inocente, 
73 
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Asimismo los generales Goñí, Madrazo, Elio y Escalera, de quienes 
también llegó á sospechar Maroto, 

Ninguno menos que este general podía esperar una subkva&ion 
contra su persona y su mando de parte de la tropa , que tantas y tan 
repetidas muestras le habia dado de estimación y respeto. 

La noticia le dejó tan asombrado como profundamente herido en 
el alma. 

«Este movimiento, dice un historiador, tuvo tres motivos: dos de 
a ellos procedentes de Francia : uno, que partía de los apostólicos ex-
«pulsados que deseaban volver al mando para aprovechar el tiempo 
«involuntariamente «perdido;» y otro que era hijo del celebérrimo 
«Aviraneta, del cual los batallones navarros fueron instrumento sin 
«saberlo ni comprenderlo. 

«El tercero salió del cuartel general del conde de Luchana; de 
a allí partieron los agentes con los fondos necesarios al campo de Don 
«Garlos. 

«Era difícil, añade, por no decir imposible, que tres tan poderosas 
«palancas unidas no diesen en tierra con todo.» 

Mas adelante escribe el citado historiador : 
«Maroto no habia fusilado á todos los gefes superiores revoluciona-

arios en sentido de reacción. 
«Los que habian sabido proceder, y no dar, como vulgarmente se 

«dice, la cara, en el ejército estaban. 
«Algunos se estendian á decir, que no era el mismo D. Carlos ex

traño al movimiento sedicioso ; pero si esto no está plenamente pro-
«hado, es un hecho que dado el grito oor los tres batallones na var
aros, algunos gefes superiores se adhirieron al movimiento. 

«Entre ellos se hallaban los ge aérales D, Basilio García y D. Juan 
«Echevarría y otros gefes, quienes cruzaron una alocución favorable 
«a 1), Carlos y contraría á Maroto , con otra de Zariátegm excitando 
«al orden y acriminando á los batallones sediciosos por la ignominia 
«que, seducidos por los enemigos, habian aceptado.* 

La posición de Elio no podia en verdad ser mas crítica y apurada. 
Era la autoridad superior carlista en la provincia de Navarra. 
Y aquel fué el terreno en que se fijaron los insurrectos. 
El activo é intrépido general León operaba con las fuerzas de la 
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reina en aquellos campos; por manera que Elio se hallaba con dos 
terribles enemigos á quienes combatir. 

La dura alternativa de su posición la manifiesta el mismo en una 
carta en que so leen estas frases: «si ataco a los sublevados somos 
perdidos, y si no los ataco no veo remedio.» 

Es decir que si atacaba á los sublevados era perdido, porque ocu
pado en esto seria destrozado por León, y si no los atacaba no veia 
remedio, porque la insurrección iría tomando creces espantosas. 

En la inacción de Elio se fijó Maroto y esto dio motivo á que sos
pechara de él como deZariátegui. 

El general en gefe carlista afectado vivamente con tan grande no
ticia, no tuvo la suficiente tranquilidad de ánimo para ver la crítica 
posición de los generales de Navarra. 

^e*£* i«f*Me*'5— 



CAPÍTULO LXX. 

Mansedumbre de los apostólicos. 

Encendido ya el fuego, Aviraneta por una parte y Espartero por 
otra, multiplicaron sus esfuerzos para conseguir su objeto. 

Sus ajenies en crecidísimo número no se daban punto de reposo: 
las proclamas se cruzaban profusamente y el dinero corría con grande 
abundancia. 

En el cuartel real comprendieron pronto que no se debia á sus ex
clusivos manejos la sublevación y que el resultado no sería el que 
allí se deseaba, sino el que buscaban ios amigos y agentes de la 
reina. 

Entonces se pensó en sofocar el movimiento y se envió orden ter
minante á Maroto para que se apresurase á matar la insurrección, 

Maroto respondió á la orden en esta comunicación á D. Carlos: 
«Señor; 
«La causa de V. R. M. se pierde indispensablemente, pues yo no 

«puedo dejarme sacrificar a Ja intriga que conozco. 
«La insurrección del i.\ 12." y demás fuerzas que se manifiestan, 

«debe V. M. sofocaría con su voz y su presencia al mismo tiempo 
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«que con im público real decreto; de lo contrario repito que la causa 
«de V. M. se pierde por lo que los enemigos se aprovecharán de 
«muestra división. 

«Separe V. M. inmediatamente de su lado al secretario de ia guer-
«ra Montenegro; Zariátcgui y Madrazo que vengan á presentárseme 
«como les tengo mandado. 

«Pese V. M. en la balanza de su recto juicio la manifestación que 
«tuve la honra de hacerle por medio de su consejero Aria zaga, y no 
adude V. M. un momento de mi fidelidad; de lo contrario vuelvo á 
« repetir á Y, M, que se pierde su justa cansa en la que nadie está mas 
«interesado que yo. 

«Dios guarde la real persona de V. M. dilatados años. 
* Altos de Durango 15 de Agosto de 18Í.Í9. 

Señor, 
A. L, R. I\ deV. M. 

IUFAKL MARÜTO. 

Apenas salió esta comunicación hacia el cuartel real, recibió Maro
to de uno de sus amigos que en él se hallaban la siguiente carta: 

«Mi estimado general: 
«El movimiento de los navarros contra V. es obra de sus enemigos 

«de siempre, éstos han vuelto ó apoderarse por completo del ánimo 
«del rey; prueba de ello es que acaba de nombrar á D. Basilio García 
«primer gefe, y á Echevarría segundo para que vayan á ponerse in-
«mediatamente á" la cabeza de los batallones navarros. 

«Ya ve V. que muestra mas patente de que es suyo el proyecto de 
«sublevación, no puede darse. 

«El nombramiento de los generales D. Basilio y Echevarría se ha 
«hecho reservadamente, de manera que muy pocos lo saben á la hora 
«en que escribo á V. ésta; pero ño dude V, de la noticia pues yo mis-
amo he visto la orden que es de propio puño de D. Carlos, lo cual 
«manifestará á V, claramente que el rey, si al principio no «stuvo, 
«ahora está en el complot contra V. 

«Sírvale á V. de saludable aviso el que le doy y procure no dejarse 
«prender en las redes que le han tendido.* 

A este aviso se unieron otras noticias que recibió Maroto y que pa
tentemente le hicieron ver la verdad de los hechos. 
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Considerando inevitable Ja ruina de la causa carlista colocada ésta 
otra vez en el camino fatal de los fanáticos, Maroto apelando ó un úl
timo extremo de conciliación, escribió á Echevarría en términos su
mamente moderados y corteses, lamentándose de que fuese él el autor 
del golpe mortal que se daba al partido de 1). Carlos, instándole á 
que desistiese de su fatal propósito é invitándole á celebrar una en
trevista con el objeto de llegar á un acuerdo amistoso para salvar la 
causa. 

Maroto concluia diciendo, que por su paite no tenia otra bandera 
que rey, religión y la felicidad del país, 

A esta comunicación escrita según hemos dicho en términos los 
mas atentos y conciliadores, contestó el «cura» general Echevarría con 
una carta que debemos insertar porque da la medida de lo que era el 
furibundo partido fanático. 

Dice así: 
«Sr. D. Rafael Maroto: 
«Quien da el golpe mortal á la eausa del rey, a la religión y á las 

«provincias es V., el TKAJDÜIÍ , el ASESINO, el enemigo declarado del 
«uno y de los otros. 

«Hablen por nosotros los sucesos-
i¿Quién fué el autor de los asesinatos de Estella? 
«¿Quién obligó al rey con el puñal en la garganta a firmar el contra 

«decreto? 
«¿Quién ha vendido y entregado a Ramales, Guarda mino, Valma-

«seda, Orduña, Urquida, y Duríingo? 
«¿Quién ha perseguido á muerte h todos ¡os partidarios del rey y 

«de su causa? 
«Jamás me uniré con traidores y asesinos como V, 
«Con menos tropas y recursos hemos podido siempre con tr are star 

«al enemigo é impedirle que invada el país: ahora ha atravesado en 
«triunfo parages en donde hasta el último debiera haber perecido. 

«Pero ¿que estraño es esto siendo público y notorio que hace ya 
alargo tiempo que está V. vendido á Espartero? 

«Pero no crea el traidor Maroto que Jos batallones 5." y l%° sean 
dos últimos que levanten en grito de ¡ viva el rey! ¡ muera Maroto! 
«no: este ejemplo será seguido por todos los verdaderos realistas v en 
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* especial por los denodados navarros: sus obras lo demostrarán así. 
«Me admiro que un impío se atreva ú hablar do religión cuando 

«todos los actos de su conducta demuestran que es su mayor ene-
«migo. 

«Pero yo, mis mayores amigos y todos los oficiales y soldados esta
os mos penetrados de Ja obligación que nos impone nuestra conciencia 
«de defender hasta el último suspiro al rey y á la religión y no con-
«sentir nunca una humillante transacción con ios principios que nos 
«propusimos defender, y confiamos en que el puehlo apoyará nuestros 
«votos y deseos, 

«Es do V. S.S. 
JrAN EülfEVARMA. 

«Santesteban 20 Agosto de 1839. 
Antes de calificar la precedente carta aun que por sí sola se califi

ca, cúmplenos hacer notar el lenguaje grosero y rabioso de su autor 
tan en oposición con su carácter de sacerdote y su posición de gene
ral del ejército y tan distinto del lenguaje y manera de sentir que 
hemos observado en Maroto. 

Difícil era por demás al contestar semejantes escrito no descender al 
terreno inmundo á que habia bajado su autor. 

El desprecio era quizás lo que aconsejaba al general en g&fe car
lista su propia dignidad. 

Mas en la carta se leiau acusaciones que podian parecer fundadas y 
Maroto no podia dejar de responder para vindicarse de ellas. 

Con este objeto contestó. 
Acerca de Ramales y Guardamino, dijo que si hubiese tenido arti

llería bastante, el enemigo no hubiera triunfado; que los generales 
Latorre, Negrí, Goñí y otros gefes conocidos, contribuyeron á la de-
tensa, y que ellos antes quo Maroto habían de haber sido trai dores, si 
traición hubiese habido en aquellas jornadas. 

Acerca de la evacuación de los puntos de Valmaseda, Orduña> etc. 
replicó que fué acordada en consejo de generales precedido por Don 
Garlos y aprobada por éste. 

Contestados estos dos puntos que interesaban principalmente á la 
honra militar de Maroto, éste no pudo menos de devolver los insultos 
quo Echevarría le habia dirigido con merecidas frases tanto mas 
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terribles para Echevarría cuanto que eran públicos los hechos á que 
hacían referencia. 

Este mal sacerdote, cuya conducta por extremo rebajada era el es
cándalo aun de la misma corrompida corte de D. Carlos, habia lleva
do sus desordenadas pasiones basta el torpe extremo de no respetar ni 
á las mujeres de su propia familia. 

Después de echarle en cara estos hechos con el vicio del juego y la 
bebida, Maroto le dijo que no entendia qué genero de religión podia 
tener el sacerdote que, manchado con tales excesos, no tenia incon
veniente en celebrar todos los dias el santo sacrificio de ia misa. 

Desde este momento era imposible toda tentativa de avenencia en
tre el cuartel real y el general. 

El canónigo Echevarría era el alma de los fanáticos que rodeaban á 
D. Carlos y su ódío contra Maroto, recrudecido por Jas contestaciones 
que acababa de tener con él, hubiera esterilizado todo proyecto de 
concordia aunque naciera del mismo príncipe. 

Éstas discordias profundas en la esfera superior del bando carlista, 
unidas á los efectos que alcanzaban entre la tropa los agentes de Avi-
raneta y Espartero, tenian completamente disgustado al ejército. 

El descontento llegó á un punto tal que ya las divisiones en masa 
hacían exposiciones para que cesaran de una vez tan vergonzosas in
trigas. 

La de Guipúzcoa dirigió con este objeto una representación á Don 
Sebastian firmada por todos Jos gefes de la división. 

En olla declaraban que era triste que después de seis años de guer
ra fuese el ejército juguete de las cabalas é intrigas de los partidos; 
que preveian un choque terrible entre el cuartel real y el general, y 
que la división permanecía neutral sin inclinarse á uno ni otro lado 
por no faltar al rey ni ser instrumento de una trama injusta y odiosa 
contra el general Maroto. 

Las firmas que iban al pié do esta exposición, importante en alto 
grado para el desenlace de aquellos sucesos, eran después de la an
tefirma que decia: A NOMBRE PE I,A DIVISIÓN GUIPUZCOASA, las si
guientes: 

Manuel Oliden, gefe de la primera brigada.—Gregorio Zutacain, 
teniente coronel mayor.—Manuel Fernandez, coronel comandante.— 
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Manuel Alta mira, coronel comandante.—Faustino Echeto, primer co
mandante. —José Manuel Echauíz, primer comandante. — Miguel 
Jrasa, segundo comandante-—Juan José Urbrita, segundo coman
dante.—Pablo Olagabal, segundo comandante. 

Después de estos nombres iba una media firma que decia—ITL'IÍUE 
que era el gefe ó comandante general de la división. 

En esta situación creyó ya Espartero llegado el caso de celebrar 
una conferencia con Maroto. 

Este accedió á ella, pero el resultado fué completamente estéril 
para el plan de Espartero, puesto que ambos generales se separaron 
irritados y con ánimo uno y otro de proseguir la guerra con mayor 
ahinco. 

El general carlista se apresuró á dar cuenta inmediatamente á su 
rey de la secreta conferencia celebrada á instancia del duque de la 
Victoria, enviando detalladamente espoleadas las proposiciones de 
transacción que éste habia presentado. 

No cabe dudar después de este hecho, de la fidelidad de Maroto 
hacia su príncipe, apesar de la cruda guerra que éste permitía que le 
hicieran los fanáticos á los cuales estaba completamente adherido. 

Repetimos que no puede darse muesca ai as evidente de la lealtad 
del general carlista. 

Podia tomarse como efecto de hipocresía refinada en otro hombre; 
no en Maroto cuyos brillantes antecedentes y noble carácter le defien
den de semejante indigna suposición ante todos los hombres impar
ciales. 

El general carlista creyó sin duda que este paso pondria en claro 
su lealtad a los ojos de su rey y que fiando en él oiría sus consejos, 
desatendiendo los de las personas que le rodeaban. 

Pero si abrigó esta esperanza, bien pronto la vio burlada como otras 
muchas. 

D. Carlos pagó este acto de fidelidad exonerándole del mando del 
ejército á instancias de los apostólicos que le hicieron ver este acto 
del general como hijo de la perfidia mas refinada y de la traición que 
escondía su pecho. 
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Una tentativa de envenenamiento. 

Este último acto de negra ingratitud no pudo ya resistirlo el ge
neral Maroto. 

Su justísimo enojo se hrzo superior á su misma leaitad. 
Perdido el mando del ejército , lo inmediato era perder la cabeza ; 

porque sus enemigos no habían de contentarse con expatriarle , sino 
que le fusilarían sin remedio. 

Esto no podía dudarlo un momento. 
¿Se dejaría arrebatar el mando entregándose inerme á su ven

ganza ? 
Por obedecer á su rey, ¿perdería la vida, sin provecho alguno para 

su causa y solo en aras de una lealtad que era mas bien indigna ba
jeza consagrándola á un príncipe tan innoble, á un hombre tan des
preciable? 

Maroto, visto el proceder de D, Carlos , se creyó desligado para 
siempre de todo deber de obediencia y se negó á cumplimentar la 
orden. 

Provocado ya á tal extremo, arrojó el guante al príncipe y á Ja ca
marilla. 

D. Carlos al tener noticia de su actitud , se asustó y quiso revocar 
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la orden ; pero le alentaron los fanáticos y nombró sucesor de Maroto 

al conde de Negri. 
Maroto, según ya hemos visto en otra ocasión, estaba seguro de su 

tropa. 
Negri, que era su amigo y participaba de sus ideas, se dejó cegar 

sin duda por el brillo de su nueva posición, y rompiendo los vínculos 
de amistad que le unían con su antiguo gefe y compañero , comenzó 
a espedir órdenes contra osle. 

Valióle á Maroto que no era hombre inactivo ni hacia a medias lo 
que una vez se proponía. 

No descuidó por su parte el tomar con toda urgencia las medidas 

que creyó mas oportunas, y destacó inmediatamente fuerzas para pren

der al conde Negri. 
Este fué muy pronto capturado. 
ftefiere la historia que el conde de Negri a pesar de su valor y su 

gran serenidad acreditado en apuradísimos lances de la vida, se aba
tió completamente al verse prisionero de las tropas de Maroto. 

Era que nunca como entonces hnbía contemplado Negri tan segu

ra la muerte. 

Conocía el carácter entero y la energía de Maroto en las situacio
nes supremas, y recordando su ingratitud y el justo motivo de resenti
miento que habia dado al general en gefe, juzgaba que éste no halla
ría en él causa mas leve que la que tuvo para fusilar á los conspira
dores de Esteüa. 

En esta tristísima convicción llegó el conde de Negri á la presen

cia de Maroto. 
Este le recibió con severa actitud y le dijo : 
•—Ya no estraño que mis enemigos hayan subyugado el débil ca

rácter de un príncipe sin inteligencia ni constancia , cuando han te
nido medios para seducir á un general como V. Con señalada ingra
titud corresponde V. á las grandes consideraciones de mi amistad; 
no era esta la conducta que yo debía esperar del hombre que estuvo 
siempre conforme con mis ideas y principios, y que se hallaba unido 
á mí por antiguos y no leves compromisos. V. me ha faltado como 
amigo y compañero, como político y como soldado, y se ha faltado V. 
á sí mismo de una manera indigna, señor conde. 
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El rubor encendió las mejillas de Negri al oir estas frases. 
Mas no se atrevió á replicar. 
No ya la posición ventajosa de Maroto, menos aun el cobarde mie

do de h muerte, porque Negri era hombre de honor y ninguna con
sideración podía él sobreponer á la de su dignidad y su honra ; sino 
la superioridad de carácter del general en gefe carlista y la grande 
altura á que las circunstancias def momento le elevaban sobre Ncgri 
era lo que tenia á éste abatido y mudo y humillado. 

Maroto prosiguió: 
—No tomaré yo, sin embargo, venganza de sus agravios ; grandes 

son los que de V. be recibido pero no quiero castigarlos severamente. 
Está V. en libertüd, señor conde; pero le aconsejo á V. si no quiere 
empeñarse en morir, que no se me ponga otra vez frente á frente, si 
no que abandone Y. el mando que ha aceptado y se vuelva al real, 
donde puede V. desempeñar una comisión que todavía será útil á Don 
Garlos. Dígale V. de mi parte que no cuente ya con los servicies del 
que fué gefe de estado mayor genera! : dígale V, así mismo que aun 
le quedan algunos recursos para sostener su causa si sabe aprove
charlos ; que reúna todas las fuerzas militares que quieran seguirle y 
procure unirse con Cabrera por el alto Aragón t pues de lo contrario 
no le queda mas recurso que internarse en Franeía. En este último 
consejo va el último servicio mío al príncipe que yo miré como mí 
legítimo rey, á quien defendí con todo género de sacrificios y á costa 
de todo; de quien iodo lo sufrí mientras esperé quo se corrigiera de 
sus grandes defectos y que pudiera ocupar un dia dignamente el tro
no para felicidad de España; pero a" quien considerando ya incapaz 
de enmienda y mirándole como una perpetua y la mayor calamidad 
para mi país, abandono por completo; porque no está en mi honra, 
ni en mi dignidad, ni en mi amor á mi patria el defender á un prín
cipe que el dia en que ciñera la corona no babia de tratar á los bue
nos españoles mejor que ha tratado al mas leal de sus generales. 

El conde do Negri escuchó sin perder una sílaba todas las impor
tantísimas palabras de Maroto y profirió : 

—Doy á V. mi palabra de honor de que trasladaré fielmente á Don 
Carlos cuanto V. me encarga aunque me cueste la vida. 

Maroto concluyó : 
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—En cuanto á V., después de cumplida esta misión , le aconsejo 
que abandone el real y se interno en Francia, 

Con estas palabras despidió Maroto al conde de Negri. 
Este, cumpliendo con su promesa, trasladó con escrupulosa fide

lidad a D. Carlos el consejo del general en gefe. 
Maroto fué leal al príncipe hasta en este mismo acto de abierta re^ 

helion, presentándole tal como era la situación de las cosas y la idea 
de que estaba anidado. 

Grande efecto hizo esto al príncipe y á sus consejeros; mas no con
sideraron la situación tal cual era en sí; y abrigando locas esperan
zas que era necedad alimentar haUandose minado todo el ejército y 
la mayor parte de él adicto y unido á IVÍaroto t adoptaron la loca re
solución de hacer frente á los acontecimientos y dominar las circuns
tancias. 

Estas habían de presentarse necesariamente mas críticas y aflicti
vas de cada dia, 

En pugna abierta el cuartel real con el general, lo quede una par-
té se disponía era contrariado por la otra. 

Los fanáticos enviaron emisarios para malquistar á laa tropas (fe 
Maroto con su gefe, mas en vano. 

Entonces apelaron á un medio que solo por ese infame bando ha 
podido emplearse. 

Al facultativo de Maroto se le hicieron brillantes ofrecimientos á 
cambio del crimen espantoso de proporcionar un veneno al general. 

Se dijo entonces que D. Carlos no era estraño á esta maquinación 
horrible. 

Un historiador empero le defiende de esta acusación, fundándose 
en una mon que el lector apreciará según su juicio y lo que entien
da que significa la religión para ciertas gentes^ 

Ei historiador es Pirala y dice : 
d desde luego afirmamos que no tendría la me-

«ñor intervención D, Carlos. ííra buen cristiano para autorizar siquie
r a tal crimen.» 

Nosotros nos guardaremos bien de afirmar sa complicidad: solo 
diremos que la tentativa de envenenamiento esta prohada f que en
tonces corrió el rumor de la complicidad de D. Carlos, y que la razón 
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que da Pirala nos deja en la misma incertidumbre , cuando no ha
llamos en parte alguna datos positivos que esclarezca el hecho en uno 
ú en otro sentido. 

Las consecuencias del abierto y público rompimiento entre el cuar
tel general y el real debian dejarse sentir inmediata y necesariamente 
en la masa del ejército carlista. 

Harto descontentos ya ios batallones , indecisos los gefes y fatiga
dos los pueblos, este último acontecimiento acabó de disgustar á to
dos, predisponiendo los ánimos a una solución cualquiera que fuese 
con tal que trajera una situación clara y despejada, 

Apesar de esto, todavía Maroto intentaba sostener la lucha , des
preciando los mensages de Espartero que apenas supo lo ocurrido 
trató de aprovechar la ocasión redoblando sus instancias. 

E! general en ge fe carlista trató de atacarle entre Vergara y Uña
te ; pero las tropas manifestaron que solo querian paz y no nuevos 
combates. 

Es de suponer que tos gefes de brigada y de los batallones habrian 
dispuesto el ánimo de los soldados en este sentido , cosa que ya no 
debió estrañar á Maroto cuando bacia pocos dias que se le babian 
trasladado las siguientes comunicaciones : 

« Di visión de Guipúzcoa. 
«En contestación al oficio ña usía (hablan al gefe de la división) 

«de este dia, referente á la crítica posición en que nos hallamos por 
alos puntos que ocupa el enemigo y la imposibilidad de poder ba
stirle con éxito por la distinta dirección que ha tomado la divi-
*sion alanesa, hemos acordado los gefesde esta divion, reunidos para 
«el efecto en casa del señor comandante general, autorizar en un 
«todo al excelentísimo señor D. Rafael Maroto PARA QIÍK SAQIÍJÍ TODAS 

«LAS VENTAJAS QUE SEAN COMPATIBLES EN LAS ACTUALES CIRCUNSTAN

C I A S EN PAVOR DE LOS HABITANTES DE ESTA PROVINCIA V DE LOS QUE 

«NOS HALLAMOS CON LAS ARMAS EN LA Ai ANO. 

itAndoaín 27 de Agosto de 1839. 
RKI comandante general, Bernardo Iturríaga.—Cefe de la primera 

«brigada , Manuel 01 ¡den.—Gefe de la segunda , .losé Antonio Sos-
<tva.—Coronel comandante del 7.° ba tai Ion, Isaac Bamery.-—Coronel 
«comandante del o.° batallón , Manuel Ibero.—Coronel comandante 
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«del l.Q batallón, Manuel Fernandez.—Comandante del 9.6 batallón, 
«Faustino Echaeh—Coronel comandante del 4,* batallón , Aniceto 
«Alustiz.—Segundo comandante del 5.°, José Joaquín Agüinada.—Se
cundo comandante del 5.*, Domingo de Artola,~Gefe de estado 
«mayor accidental, Gregorio de Valacam.—Brigadier gefe de la bri
dada de operaciones, José Ignacio de Iturbe.—Coronel comandante 
«del Ia batallón, Manuel Aitamira.—Coronel del 1.*, Zacarías de 
«JáureguL—Segundo comandante del 7.°, José María de Echari-
«ri.—Segundo comandante del 4.°, Ignacio de Aranaz.—Segundo co
mandante del 2.° Lesmes Basternca.w 

La otra comunicación era como sigue : 
• División de Vizcaya 

«Excelentísimo señor: 
«Atendiendo á las críticas circunstancias en que se encuentra este 

filustre solar por razón de la guerra civil que le devora liace ya seis 
«años, y teniendo entendido que las divisiones de Guipúzcoa y Castilla 
«han autorizado á V. E. para arreglar el tratado de pacificación con el 
«gefe superior de las fuerzas de la REINA, facultado así mismo por su 
«gobierno al efecto, reunidos todos los que abajo firmamos en casa del 
«señor comandante general, hemos acordado nombrar á V. E. con ám-
«plias facultades para que en nuestro nombre arregle un asunto tan 
«arduo , no dudando del acreditado celo de V. E. y amor a estas Pro-
«vincias, sacará cuanto partido sea posible en favor de los habitantes 
a de este señorío, siendo la base principal la conservación de los fue-
«ros, dejando asimismo en honroso puesto las armas que hemos em
puñado. 

«Dios guarde á vuecencia muchos años. 
«Cuartel general de Marquina á 29 de Agosto de 1839. 
«Exctno, Señor: 
«El comandante general, Juan Antonio Goiri.—El comandante ge-

«neral de la provincia de Santander, Castor Andeehaga.'—El brigadier 
«gefe de la 4.a brigada, de la segunda de operaciones Juan Antonio 
«Berástegui.—El coronel gefe de estado mayor Pedro Brionez.—El 
«coronti comandante del 2." batallón, Antonio de Urrúsalo,—Coman-
«dantes: José Pascual de Ibarriabal; José Antonio de Aguirre; Félix de 
«Alolai; Juan José Perea; Nicolás de Sescímcgué; Guillermo de Galar-
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«za; Manuel Ibañez de Aldecoa; Manuel José de Urrengoechea; Martín 
«Luciano de Echevarrí; Bonifacio Gómez; Nicolás (loguenuri; Nicolás 
«Aguisa. 

Excmo. SenoT gefede Estado Mayor General. 
Creemos innecesario insertar Ja comunicación de la división de Cas

tilla del todo conforme con las de Guipúzcoa y Vizcaya. 
Después de visíos los antecedentes que conocemos, no puede causar

nos estrañeza el espíritu de esas divisiones en favor de la pacificación. 
Nótese desde luego en esos documentos Ja ausencia de toda pala

bra referente á D, Carlos: desnudas van de todo sentimiento de cari
ño, de respeto y ni aun de compasión al que Mamaron su rey, por el 
que sacrificaron hacienda y hogar y vertieron a torrentes su sangre. 

Semejante olvido, semejante muestra de indiferencia hacia el prín
cipe que tanto mereció de sus batallones, no cabía en el generoso 
pecho de los nobles hijos de aquellas provincias sin un poderoso y 
justísimo motivo. 

Este no era otro que la incapacidad y mas aun Ja negra ingratitud 
de D. Carlos, «nidos a ios escandalosos abusos que a su sombra co
metían sus cortesanos. 

Otra circunstancia notamos asimismo y es que en la comunicación 
de la división Vizcaína se estampa la frase, FUERÜAS DE LA RE ISA, pri
mera vez que así la vemos nombrada en documentos oficiales carlis
tas, lo cual es una muestra de que desde aquel instante la reconocia 
como tal la división de Vizcaya. 

Lal ínea de conducta marcada á Maroto no podía ser mas clara. 
La reunión de todast absolutamente todas Jas circunstancias en que 

se hallaba, circunstancias fatales creadas por sucesos que era imposi
ble deshacer, no solo le señalabau, sino que le obligaban a marchar 
rectamente á la paz. 

Toda tentativa, todo empeño en sentido contrario, sobre ser inútil 
carecía de objeto. 

En efecto: ¿cuál hubiera sido el resultado final de la lucha empe
ñándola nuevamente Maroto y concediendo que triunfaran sus armas? 
¿Sentar á D. Carlos en el trono? Esto lo consideraba Maroto como Ja 
mayor calamidad para ei país, y no podía en manera alguna Juchar 
con esta fin. 
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Y faltando este objeto, ¿qué otra podia justificar la continuación 
de ía guerra? Ninguno. La lucha era ya absurda, imposible. 

Maroto no podia ni debía seguir otro camino que el de la pacifica
ción. 

Apartarse de él bubiera sido faltar á todos los deberes que le impo
nía su posición. 

Ni bastaba tampoco librarse de ella abandonando el campo y de
jando en otras manos la solución de tan grave asunto. 

Esta bubiera sido una justa mancha para su nombre. 
En él tenían depositada toda su confianza las divisiones; colocado 

fatalmente en aquel terreno, él personificaba el justísimo deseo de 
paz de aquellas provincias. 

El retirarse abandonándolas en aquellos momentos habria sido, re
petimos, una falta grave de carácter y de valor de que nunca le hu
biera absuelío la historia. 

Pero junto á la idea de este deber ¡ cuánto no pesaba en su honor 
la de parecer traidor á la causa que hasta entonces había defen
dido ! 

La propia convicción y la voz de la conciencia, que le aconsejaban 
la paz, no bastaban á desvanecer en su mente la idea de la traición 
que como aguda espina se clavaba en su leal y noble coraron de sol
dado y caballero. 
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CAPITULO LXXII. 

EL Convenio. 

En esta horrible lucha interior entre el deber y la repugnancia de 
parecer traidor á él, permaneció Maroto algunos dias negándose á 
recibir nuevas proposiciones que con redoblada instancia le hacia Es
partero, 

Pero esta indecisión no podia durar largo tiempo al punto á que 
habian llegado las cosas, y el general en gefe carlista celebró por fin 
una conferencia con Espartero para acordar ías bases de un convenio 
que pusiera término a la fratricida guerra del norte. 

Los dos generales se reunieron en Oñate y el convenio quedó acor
dado aquel mismo día. 

Maroto tenia, como sabemos, la representación de casi todo el ejer
cito, mediante las comunicaciones que le babian dirigido los coman
dantes genera/es. gefes y oficia fes de ías divisiones de Guipúzcoa, de 
Vizcaya y de Castilla, y quiso que, al formalizar el importante docu
mento, figuraran al pié las firmas de los gefes que le habian autoriza
do para eUo. 

Maroto anduvo prudente y cauto al exigirlo así, compartiendo justa-
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mente la responsabilidad de acto tan grave con los que tenían en é\ 
una participación igual por ío menos á ia del general. 

Los gefes que se hallaban presentes firmaron, pues, el documento, 
cuyas bases fueron redactadas y aprobadas en esta forma: 

CONVENIO, 

«Artículo J." Ei capitán general D. BaldómePO Espartero, reco-
«mendará con interés al gobierno el cumplimiento de su oferta, de 
«comprometerse formalmente á proponer á las cortes la concesión ó 
a modificación de ¡os fueros. 

*A*t- 2." Serán admitidos los empleos, grados y condecoraciones 
«de los generales, gefes, oficiales y demás individuos dependientes 
«del ejército del teniente general D. Rafael Maroío, quien presentará 
«las relaciones con expresión de las armas á que pertenecen, que-
«dando en libertad de seguir sirviendo, defendiendo la Constitución 
tde 1&ÍJ7, el trono de Isabel U y !a Regencia de su augusta madre; ó 
«bien de retirarse á sus casas los que no quieran seguir con las ar
omas en la mano. 

«Art, 3." Los que adopten eü primer caso áe continuar sirviendo* 
<Ítendrán colocación en los cuerpos del ejército, ya de efectivos, ya 
ade supernumerarios, según el orden que ocupan en la escala de las 
*inspecciones á cuya arma correspondan. 

«Art. 4.u Los que prefieran retirarse á sus casas, siendo genera
dles ó brigadieres, obtendrán su cuartel para donde lo pidan, con el 
esueldo que por reglamento les corresponda: los gefes y oficiales ob
tendrán licencia ilimitada á su retiro, según reglamento. 

«Si alguno de esta clase desease licencia temporal, la solicitará por 
tfconducto del inspector de su arma respectiva y le será concedida, 
«sin esoeptuar esta licencia para el extrangero; y en este caso, becba 
tía. solicitud por el conducto del capitán general D. Baldamero Es
te partero, éste les dará el pasaporte correspondiente, al mismo tiem-
«po que dé curso á las solicitudes recomendando la aprobación de 
«S. M. 

«Arh E>," Los que pidan JiceucJa temporal para el extranjero, 
a como no pueden recibir sus sueldos hasta el regreso, según reales 
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¡tórdenes, el capitán general D. Baldomcro Espartero les facilitará las 
«cuatro pagas en orden de las facultades que le están conferidas, in-
«cíuyéndose en este artículo todas las clases, desde general hasta sub
teniente inclusive. 

«Art. C* Los artículos precedentes comprenden á todos los em
pleados del ejército, haciéndose estensivo á los empleados civiles 
«que se presenten á los doce días de rectificado el Convenio. 

«Art. 7.u Si las divisiones navarra y alavesa se presentasen en la 
«misma forma que las divisiones castellana, vizcaína y guipuzcoana, 
«disfrutarán de las concesiones que se espresan en los artículos pre
cedentes. 

«Art. 8." Se pondrá á disposición del capitán general D. Raido-
amero Espartero, los parques de artillería, maestranzas, depósitos de 
«armas, de vestuarios y de víveres, que están bajo la dominación y 
earbitrio del teniente general D. Rafael Maroto. 

«Art. 0.n Los prisioneros pertenecientes á los cuerpos de las pro-
«vincias de Vizcaya y Guipúzcoa y ios de Jos cuerpos de la división 
«castellana que se conformen en un todo con los artículos del presen
t e Convenio, quedarán en libertad, disfrutando de las ventajas que 
«en el mismo se expresan para los demás. Los que no se conviniesen 
«sufrirán la suerte de íos prisioneros, 

«Art. 10. El capitán general D. Baldomcro Espartero, hará pré
nsente al gobierno de S. M., para que éste lo haga á las Cortes, ia 
«consideración que se merecen las viudas y huérfanos de los que han 
«muerto en la presente guerra, correspondientes á los cuerpos á 
«quienes comprende este Convenio. 

BAT.UOMUKO ESPARTE no. 

«Convengo en nombre de mi brigada, José Ignacio I turbe.—Con-
«vengo en nombre de la primera brigada castellana, Hilario Alonso 
*de Cuevillos.—Convengo en nombre de Ja segunda brigada castella
n a , Francisco Fulgosio.—Convengo en nombre del batallón de mi 
amando, -i," de Castilla, Juan Cabañera.—Convengo en nombre del 
«tercer batallón de Castilla, Antonio Diez Mogrovejo.—Convengo en 
«nombre del primer batallón de Castilla, José Fuigosio.—Convengo 
«en nombre de las compañías de cadetes y sargentos, el coronel pri
mer gefe, Leandro de Eguia.—Convengo en nombre de las fuerzas 
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«ide ingenieros que se hallan presentes, Hugo Straus.—Convengo en 
«nombre de la fuerza de artillería, Francisco de Paula Selgas.—Con-
«vengo en nombre del escuadrón de mi cargo, Guipúzcoa, Manuel de 
aSagasta." Convengo en nombre del primer escuadrón de lanceros 
«de Castilla, Pantaleon López Aillon.—Convengo por la brigada que 
«antecede, brigadier, Fernando Cabanas.» 

El Convenio se imprimió para repartirlo profusamente á las divi
siones. 

Para celebraT el acto solemne acordado, se eligieron los campos de 
Vergara, señalándose el dia 31 de Agosto. 

Los generales Espartero y Maroto se separaron para expedirlas ór
denes convenientes á sus respectivas tropas á fin de reunir los dos 
ejércitos el día indicado en la llanura ele Vergara. 

En el momento de separarse, llegó cubierto de polvo y sumamente 
agitado un oficial carlista con un pliego para Maroto. 

Espartero adivinó que ocurría algo grave y se detuvo. 
Maroto abrió precipitadamente el pliego y en su rostro se manifes

tó la impresión profunda que le habia causado. 
Era una comunicación del general Urbiztondo en la cual le partici

paba que casi toda !a división Vizcaína y varios batallones de las de
más se babian arrepentido del Convenio y que marchaban al interior 
dispuestos á combatirlo. 

Maroto entregó á Espartero la comunicación de Urbiztondo. 
Este aconsejaba además en elia que se tomaran rápidamente las 

disposiciones necesarias para obligará los díscolos al cumplimiento de 
su palabra. 

Espartero profirió: 
—Es preciso hacer inmediatamente lo que dice Lrhiztondo; tomtí 

V. enseguida por su parte las disposiciones convenientes; yo por la 
mia les atacaré fuertemente para obligarles al cumplimiento de lo 
tratado. 

Veamos brevemente las razones que motivaron tan inesperado cam
bio en las filas carlistas. 

No parecía que restara recurso alguno á los exaltados para comba
tir con alguna probabilidad de éxito los efectos de un convenio acor
dado por la mayor parte del ejército; sin embargo, bailaron un motivo 
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aparentemente verdadero, y como el náufrago que se coje desespera
do k una tabla con que casualmente tropiezan sus manos entre las en
crespadas olas, los fanáticos se apoderaron de ese motivo para influir 
en la tropa y hacer retroceder a los gefes. 

Sabemos que la aspiración general de Jas divisiones vascongadas 
era la conservación de los fueros del país, 

Eí verlos amenazados por el advenimiento de una reina liberal al 
trono de España, fué lo que principa!mente les decidió á tomar las 
armas en favor de D. Garlos. 

Este punto importantísimo no estaba en verdad suficientemente 
aclarado en el convenio; mejor dicho, quedaban en elaire> puesto que 
se dejaban á merced del gobierno de la reina, diciéndose que sin 
faltar al convenio podrían ser los fueros modificados. 

No fué difícil hacer creer, no ya á la tropa de varios batallones, 
sino a los mismos gefes que se trataba de engañarles miserablemente. 

Los autores del Convenio, según observa juiciosamente un histo
riador, como militares que eran, cuidaron de Jos militares con pre
ferencia á todo, sin ocuparse sino muy vagamente del sostenimiento 
de los fueros. 

Los fanáticos ganaron rápidamente mucho terreno en estos tra
bajos. 

Cierto es que desplegaron una actividad sorprendente. 
Con esto objeto presentóse al general íturriaga un inteligente emi

sario del obispo de León, quien le persuadió de que el objeto de 
Espartero no era otro que el de apoderarse de los parques, maestran
zas etc., para después dejar sm cumplimiento su promesa. 

Sabemos que íturriaga, comandante general déla división Gui-
puzcoana, era uno de los mas decididos, y aun podríamos decir de los 
iniciadores del convenio. 

Su firma aparecía al frente de la de los gefes de la división en el 
oficio en que se se autorizaba á Maroto para hacer ¡a paz. 

íturriaga, sino habia firmado con otros gefes las bases del Conve
nio, fué por no bailarse presente a su confección, no por que ao es
tuviese identificado con la idea. 

Pero persuadido de que se le engañaba, se volvió atrás dispuesto á 
obrar en sentido contrario. 
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Cuando se logró persuadir á un general tan comprometido, juzgue 
el lector si las gestiones de los agentes del fanatismo logra Han éxito 
entre los gcfes inferiores y la tropa. 

Así fué que á las pocas horas de firmado el convenio se manifesta
ron casi todos los oficiales arrepentidos y dispuestos £ combatirlo. 

Nunca fué tan crítica la posición de Maroto. 
Con suficiente valor y sobra de energía para reducir á los batallo

nes, le faltaba, sin embargo, la autoridad necesaria que nace déla fuer
za moral para hacerse obedecer. 

Los exaltados habían logrado hacer creor á las tropas que el enga
ño que manifiestamente aparecia en el Convenio era hijo de la mala 
fé de Maroto que no había buscado mas que un indigno lucro mate
rial y la conservación de sus empleos y honores. 

El general sabia esto y comprendía bien que le imposibilitaba para 
ir personalmente a obligar á los batallones. 

En esta dolorosa imposibilidad, no tenia mas remedio quo hacerse 
sustituir por gefes de gran carácter y de conocido prestigio en las di
visiones. 

Así, recibió el difícil encargo para con la división castellana el va
liente brigadier D. José Martínez ; para la vizcaína se comisionó al 
bizarro general 1,1. Simón Latorre, y el coronel Fernandez fué desti
nado con el mismo objeto á las brigadas guipuzcoanas. 

Con admirable acierto, gran prudencia y firme valor desempeñaron 
estos gefes su arriesgadísimo cometido, exponiendo en mas de una 
ocasión la cabeza. 

Las dos divisiones vascas, esto es, la vizcaína y guipuzcoana fue
ron las mas tercas como mas directamente interesadas en la cuestión 
de los fueros. 

El general í). Simón de Latorre tuvo que ponerse frente á frente 
de Iturriaga, gefe de la división de Guipúzcoa. 

Ambos á la vez procuraron arrastrar á los batallones; pero al fin ven
ció Latorre, teniendo que escapar Iturriaga á uña de caballo para li
brarse de la muerte. 

Mas difícil que la de Latorre fué la posición del coronel Fernandez. 
La división vizcaína, á la cual tenia el encargo de reducir al cum

plimiento de lo pactado, ocupaba todavía la línea de Andoain. 
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Espartero, insiguiendo el plan convenido con Maroto, hizo salir la 
guarnición de San Sebastian para atacar á los batallones vizcainos 
que ocupaban la indicada línea. 

Estas tropas, exaltadas por un sentimiento de amor propio y de or
gullo provincial , queriendo demostrar entonces que no babia sido el 
temor ni la falta de brios la causa que les babia movido á convenirse, 
se portaron tan valerosamente, que, haciendo prodigios de arrojo, obli
garon á la guarnición de San Sebastian á volver derrotada á la plaza. 

En esta situación liego el coronel Fernandez. 
Los batallones justamente orgullosos por la victoria alcanzada, ha

bían de estar menos dispuestos que nunca á someterse a un convenio 
que juagaban engañoso y depresivo de su honra y dignidad provin
cial. 

Mas despreciando esta consideración y el gran peligro que corria 
su cabeza, el valiente Fernandez acometió la empresa arengando á Jas 
tropas y controvertiendo con los oficiales para convencerles de su lo
cura y de que solo en el convenio estaba la salvación del país. 

Por mucho que fuera el prestigio del citado coronel entre sus com
pañeros y la tropa T era difícil que se creyeran hijas sus palabras de 
la lealtad y sinceridad de su sentimiento. 

No faltó un agente de los fanáticos en la división que soltara la 
terrible palabra * traidor* y desde aquel instante se oyeron espantosas 
voces de * muera? contra el bizarro coronel. 

Exaltada la tropa y cruzados de brazos los gefes, la muerte de Fer
nandez era segura, á no haberse presentado en el lugar de la escena 
otro geíe de no menos prestigio, pero de mayor respetabilidad, á cuya 
vista y enérgico acento cambió el aspecto de la situación. 

Era este ge fe el general Lardizábal, quien como compatriota y 
hombre do grande arraigo en el país se hizo escuchar, logrando al fin 
convencer á ios batallones y a sus gefes de la gran necesidad de lle
var á cumplimiento las bases del pacto acordado, único medio de sal
var á las Provincias de su completa desolación y ruina. 

El general concluyó con estas palabras que no admitian contesta
ción : 

—Con un rey como D. Carlos, ¿ de qué nos servirán los fueros ? 
¿ es posible esperar que se respete derecho alguno por Jos hombres 
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ignorantes y déspotas que rodean al principe, de los cuales no puede 
apararse ni se separaría jamos y en cuyas manos estapian nuestros 
mas sagrados intereses? 

Este argumento que no podia menos de hacer su efecto en todos 
casos por lo muy verdadero, lo hizo tan grande en aquella ocasión, 
que convenció por completo á la división de Guipúzcoa , dispuesta á 
seguir cualquier bandera menos la del indigno príncipe que hasta en
tonces habia defendido. 
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CAPITULO LXMil. 

El abrazo de Vergara, 

Amaneció el memorable dia 31 do Agosto de 1830. 
Loa brillantes rayos del sol naciente que iba á desvanecer las ne

gras nubes de fatal discordia que cubrían el hermoso cielo del norte 
de España, reflejaron en las armas de las divisiones de Espartero que 
á primera luz de la aurora se hallaban ya formadas en los campos de 
Ver-gara. 

Poco después apareció á su frente k división castellana carlista y 
á las primeras horas de la mañana llegaron las de Guipúzcoa y Vizcaya. 

Un silencio profundo reinaba en nqsettss masas qiao veinte y cua
tro horas antes no hubieran podido avistarse sin rebullir una y oíra 
con ]a comezón deí próximo y encarnizado combate , y que se mira
ban ahora inmóviles , mudas y suspendido el ánimo por la gravedad 
del solemne acontecimiento que iban á celebrar. 

Los generales Espartero y Maroto salieron al frente de su respec
tiva tropa saludándose cortésmente con ia espada. 

Los dos generales estrecharon mas el espacio que los separaba y al 
llegar á la distancia de dos metros , el duque de la Victoria alzando 
su potente voz se dirigió á los batallones carlistas y les dijo : 

tt¿ Queréis vivir todos corno españoles bajo nna misma bandera ? 
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ahí tenéis á visivos hermanos que os aguardan ; corred á abrazarlos 
como yo abrazo á vuestro general.» 

V el duque de la Victoria tendió los brazos á Maroto estrechándole 
contra su corazón. 

Imposible describir escena tan tierna, tan grandiosa y sublime. 
Cuadro semejante puede solo concebirlo la imaginación , de nin

gún modo pintarlo exactamente ia pluma. 
Un clamor de universal entusiasmo resonó en las divisiones que 

componían uno y otro bando. 
Puestas en pabellones las armas poco antes rivales, vióse á los que 

las empuñaban salvar el breve espacio que los dividía, y estrechán
dose las manos abrazarse con toda la efusión de sus almas, sin fingi
miento, sin resto alguno de su pasada enemistad. 

Todos los antiguos agravios se dieron al olvido en aquel momento 
supremo, confundiéndose todos los corazones en un mismo y sublime 
sentimiento ; en el afecto de españoles, en el amor de hermanos. 

Desde aquel momento ambos ejércitos quedaron unidos bajo una 
misma bandera, y gefes y oficiales y soldados confraternizaron como 
compañeros de toda la vida, como amigos de toda la campaña.. 

Los generales Espartero y Maroto publicaron respectivamente una 
alocución notable por mas dé un concepto, que acabó de poner el se
llo á la unión proclamada. 

He aquí la del general Maroto : 
& Voluntarios y pueblos vascongados : 
«Nadie mas entusiasta que yo para sostener los derechos al trono 

ade las Espafías en favor del señor D. Carlos María Isidro de Borbon, 
«cuando me pronuncié; pero ninguno mas convencido, por la expe
riencia de multitud de acontecimientos, de que jamás podría este 
tPríncipe hacer la felicidad de mi patria, único estímulo de mi cora-
«zon. Por lo tanto, unido al sentimiento de los gefes militares de Viz
caya, Guipúzcoa, castellanos y de algunos otros puntos , he conve
l ido para poner término á la guerra desoladora, que se haga la paz: 
«la paz , tan deseada para iodos, según pública y reservadamente se 
«me ha hecho conocer, vista la falta de recursos para sostener la guer-
<tra después de tantos años, y la demostración pública de odiosidad a la 
«marcha de los ministros, que me han comprometido al último paso. 
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«Yo manifesté al rey mi pensamiento y proposiciones con la noble 
tí franqueza que me caracteriza ; y cuando debí prometerme una acó-
«egida digna de un Príncipe , desde luego se me marcó con la resolu
ción de sacrificarme. 

«En tan crítiea posición , mi espíritu se enardeció , y los trabajos 
apara conseguir el término de nuestras desgracias se multiplicaron : 
«por último , lie convenido con el general Espartero , autorizado en 
«debida forma por todos losgefes referidos , que en estas provincias 
«se concluya la guerra para siempre; que todos nos consideremos re
cíprocamente como hermanos y españoles , cuyas bases se publi-
«carán ; y si las fuerzas de las demás provincias (Álava y Navar
r a ) quieren seguir nuestro ejemplo, evitando la ruina de sus padres, 
«hermanos y parientes , serán considerados y admitidos; pero para 
«ello es indispensable que desde luego se manifiesten , abandonando 
«á ios que les aconsejan la continuación do una guerra que ni con-
«viene ni puede sostenerse. 

«Los hombres ni son de bronce, ni son como los camaleones para 
«que puedan subsistir con el viento. 

«La.miseria toca su extremo en todo el ejército, después de tantos 
«meses sin socorro : los gefes y oficiales tratados como de peor con-
«dieion que el soldado, pues á éste se le dá su vestuario, y a aquél 
atan sólo una corta ración, mirándoles de consiguiente marchar des-
a calzos, sin camisa, y en todos conceptos sufriendo las privaciones y 
«fatigas de una guerra tan penosa. 

«Si algunos fondos han entrado del extranjero, los habéis visto di
sipar entre los que los recibían ó manejaban. 

«El pais abrumado en fuerza de los excesivos gravámenes, ya nada 
«tiene con que atender á sus necesidades, y ei militar que antes con
staba con el auxilio de su casa, en el dia siente las angustias de sus 
«padres que lloren la generosidad de su pronunciamiento que sólo la 
«desolación y la muerte les promete. 

«j Provincianos ! Sea eterna en nuestros corazones la sensación de 
«paz y unión entre los españoles, y desterremos para siempre los en-
«conos ó resentimientos personales, 

«Esto os aconseja vuestro compañero y general, 
RAFAEL MAROTG. 
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La alocución del general Espartero estaba concebida en estos tér
minos ; 

aSeis años de guerra, que jamás debió encenderse en estas her-
«mosns y florecientes provincias, las han reducido al lamentable es
pado en que boy se miran. 

«La flor de su juventud ha sido víctima de los combates, 
«El comercio ha sufrido quiebras y menoscabos. 
«La propiedad, siempre invadida , ha reducido á la miseria á sus 

«dueños y colonos. 
«Las artes y oficios han participado de la paralización que consti

tuye la ruina de infinitas familias. 
«Todo, en fin , ha experimentado el desconcierto y la amargura, 

« haciendo cruel y precaria la existencia. 
a Contemplad vascongados y navarros nuestra presente situación. 
«Comparadla con la felicidad que disfrutabais en otros tiempos, y 

«no podréis menos de confesar que el azote de tan sangrienta lucha 
«cambió el bien por el mal, el sosiego por la zozobra, las costumbres 
«pacíficas de vuestros mayores por un deseo de exterminio , la ven
tura por todas las desgracias. 

«Y ¿contra quién y por quién se ha hecho Ja guerra? 
«Por españoles contra españoles : contra hermanos por her

manos. 
«Vosotros fuisteis sorprendidos. 
«Se os hizo creer en un principio que los defensores de Isabel II 

«atentaban contra la religión de nuestros padres ; y los ministros dol 
«Altísimo que debían haber cumplido la ley del Evangelio , y su mi-
tsion de conservar la paz, cuidando de curar las conciencias , fueron 
«los primeros que trabajaron por encender esta guerra intestina, que 
«ha desmoralizado los pueblos donde las virtudes tenían su asiento. 

^Vosotros luego fuisteis engañados por un Príncipe ambicioso que 
a pretende usurpar la corona de España a la sucesora de Fernan-
«do VII, á su legítima hija la inocente Isabel. 

«Y ¿cuáles son sus derechos? ¿Cuál el justo motivo de haberos 
«armado en favor de D, Carlos? ¿Qué ventajas positivas os habia de 
«reportar su soñado triunfo ? 

«Persuadios, navarros y vascongados, del error> de la injusticia de 
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«tía causa que os ha hecho defender, y de que jamás hubierais aícan-
fltzado otro galardón que consumar vuestra ruina. 

a Ya sé que los pueblos ya están desengañados : que en su corazón 
«sienten estas verdades y que aman y desean la paz á todo trance. 

«tLa paz ha sido proclamada por mí en Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, 
«y esta palabra dulce y encantadora ha sido acogida con entusiasmo 
«y vitoreada con enardimiento. 

«El general D. Rafael Maroto y las divisiones vizcaína, guipuzcoana 
«y castellana, que solo han recibido desaires y tristes desengaño* del 
«pretendido rey, han escuchado ya Ja voz de la paz y se han unido al 
«ejército de mi mando para terminar la guerra. 

«Loscampos de Vergara acaban de ser teatro déla í'raternal unión. 
«Aquí se han reconciliado los españoles y mutuamente han cedida 

«de sus diferencias, sacrificándolas por el bien general de nuestra 
«patria. 

«Aquí el ósculo de paz y la incorporación de las contrarías fuerzas 
a formando una sola masa y un solo sentimiento, ha sido el principio 
«que ha de asegurar para siempre la unión de todos los españoles h;i-
«jo la bandera de Isabel II, de la Constitución de la monarquía, y de 
«la Regencia de la madre del pueblo, la inmortal Cristina. 

«Aquí se ha ratificado un convenio que abraza los intereses de to
ados y que aleja el rencor, la animosidad y el vértigo de venganza por 
«anteriores extravíos. 

«Todo por él debe olvidarse, todo; todo por él debe ceder generó
se sámente ante las aras de la patria, y si las fuerzas alavesas y na var
aras, que tal vez por no tener noticia no se han apresurado á disfrutar 
«de sus beneficios, quisiesen obtenerlos, dispuesto estoy á admitirlas 
«y á emplear todt- mi esfuerzo con el gobierno deS. M. la Reina, pa-
«ra que muestre á todos su reconocimiento. 

«Vascongados y navarros: que no me vea en el duro y sensible ca-
«so de mover hostilmente el numeroso, aguerrido y disciplinado ejér
c i to que habéis visto. 

«Que los cánticos de paz resuenen donde quiera que me dirija. 
«Que se consolide por siempre la unión, objeto de mis cordiales y 

«sinceros votos y todos encontrareis un padre y protector en 

til- DUQUE DE LA VICTORIA. 
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No pudo llevarse á cabo tan reservadamente el convenio que antes 
de verificarse no trascendiera fuera del círculo de sus autores. 

En la corte carlista se tenian antecedentes bastantes para temer el 
acto que se verificó en los campos de Vergara; sin embargo la noticia 
cierta de haberse consumado produjo una sensación profundísima 
semejante á la que causa el último estremecimiento de un moribundo, 
por mas que se haya previsto su muerte. 

El abrazo de Verga ra fué para la moribunda causa de 1). Carlos el 
último estremecimiento en las provincias del norte de España. 

Los primeros momentos de recibir ía noticia fueron de completa 
confusión en la corte carlista-

No habia ya esperanza; pero ¡a ira y la cólera suplieron en el co
razón de los exaltados la falta de confianza en sus fuerzas, y movidos 
por su desesperación, publicaron con la firma de Ü. Carlos una pro
clama en la cual se calificaba de VEXTA INFAME el acto de Maroto, se 
le declaraba traidor, y se exhortaba a los batallones, que aun no habían 
entrado en el convenio, á permanecer fieles al «Rey», asegurándoles 
que Ü. Carlos les garantiría los fueros de distinta manera que se ha
bia hecho en las bases acordadas por Maroto. 

Una parte de la tropa guipuzcoana no habia podido acudir á Ver-
gara por hallarse en Andalucía; y el general Guibelakie hizo grandes 
esfuerzos para evitar que se uniera al grueso de la división; mas todo 
fué en vano, y los de Andoain abandonando este punto se apresura
ron á reunirse á sus compañeros. 

Contraria conducta observaron los navarros. 
Estos, tercos y tenaces por naturaleza, creyeron que no debían ad

herirse al convenio y que por el contrario debían luchar lusta morir 
bajo la bandera que habían enarbolado. 

Tan ciegos estaban y tan desatentadamente procedían, que el acto 
mas leve daba lugar á sospechas de traición y se lanzaban como fieras 
á los mayores atropellos contra todo el que les parecía, no ya traidor, 
sino débil para sostener la causa con el ardimiento que las circuns
tancias requerían. 

Por esta misma causa perecieron á manos de sus mismos soldados 
varios gefes no menos exaltadas que los navarros, pero de mas claro 
juicio para comprender que la causa estaba muerta y que era inútü 
empeñarse en resucitarla. 
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Uno de estos gefes fué el general D. Vicente Moreno, que com
prendiendo la situación determinó pasar con su familia á Francia; v 
al verificarlo ie alcanzaron sus soldados descargando sus armas cen
tra él, y haciéndole luego pedazos á la vista de su aterrada familia. 

Otros gefes sufrieron igual suerte. 
La ceguedad de los navarros llegó á tal extremo que hizo lem<:r al 

mismo D. Carlos por su seguridad personal, obligándole á alejarse de 
ellos y replegarse hacia Elizcmdo, 

En esta villa D. Carlos, frente á frente de su desgracia, y compren
diendo, aunque tarde, sus errores, llamó a su lado á los generales Elio, 
Coñi, Vilíareal y otros con quienes tan ingrato se habia mostrado, y 
loa cuales, olvidando sus grandes agravios, fueron bastante nobles pa
ra acudir á su llamamiento movidos a compasión por su desgracia. 

En Elizondo se reunieron esos generales á escopcion del mariscal 
de campo Goñí, á quien en el camino le alcanzó una carta de un ín
timo amigo suyo, en la que le prevenía que se le llamaba para fusi
larle, por que ios exaltados estaban furiosos y ya que no podían alcan
zar á Maroto, querian desahogar en alguna manera su cólera con los 
que, comoCoñí, habían aprobado los fusilamientos do Esteila y la ac
titud del general en gefe del ejército carlista. 

Con tan poderoso motivo cambió Goñí de dirección y tomó la vuel
ta de Cirauqui; reunió á los gefes y oficiales de las tropas que por 
aquellos cantones habia, les preguntó su opinión habiéndoles en favor 
del Convenio y todos se comprometieron á seguirle. 

Formando un regular cuerpo de ejército se trasladó á Estelia desde 
donde escribió al duque de la Victoria. 

Este envió al general Rívero con la guardia real, y las fuerzas reu
nidas por Goñí quedaron adheridas al convenio. 

El duque de la Victoria comprendiendo que los no presentados ya no 
se presentarían, abandonó á Vergara dirigiéndose en busca de D, Carlos. 

Los generales que éste habia reunido, obrando con su nunca des
mentida lealtad, le manifestaron que la resistencia en el norte no pro
duciría otro resultado maa que acabar de ensangrentar el suelo y cu
brir de luto á familias y poblaciones; que no habia mas recurso que 
seguir el último consejo de Maroto y pasar á Aragón á reunirse con 
Cabrera el cual tenia todavía bastantes elementos para resistir. 
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Pero ya ni este recurso quedaba al triste Pretendiente: para pasar á 
Aragón era tarde. 

Espartero, obrando con la alta previsión de que siempre dio muestra 
en la guerra, había distribuido sus fuerzas oportuna y conveniente
mente para impedir que D. Garlos pudiera salir de las provinuias, sino 
se resolvia á pasar á Francia, cuyo camino le dejó espedito. 

Viendo frustrada la última esperanza , el Pretendiente se entre
gó al mas profundo abatimiento, rogando á aquellos mismos genera
les que tanto babia despreciado y maltratado , que no le abandonasen 
haciéndoles prometer que no se adherirían al convenio. 

Yillareal, Elio y Xáriátegui estaban en el ánimo de adherirse, pero 
eran nobles y caballeros, y movidos á compasión por el abandono y 
triste estado de D. Carlos, hicieron por él este último sacrificio, colo
cándose con esta acción a inmensa altura sobre su ingrato é indigno 
principe. 

Estrechando más y más el círculo , Espartero le obligó á pasar la 
línea fronterizo, como en efecto lo verificó por la parte de Urdax el i4 
de Setiembre. 

Acompañábanle los mencionados Elio , Villa real y Zañátegui, y 
«algunos» de los corifeos fanáticos. 

Estos últimos, no por lealtad, sino porque no habían hallado medio 
de abandonarle. 

Los que pudieron le abandonaron así que vieron extinguirse el úl
timo rayo de esperanza. 

Seguían al príncipe los tenaces batallones navarros. 
Estos, movidos por la desesperación, no quisieron abandonar el pa

trio suelo sin ensangrentarlo, y antes de llegar á la frontera francesa, 
hicieron frente al enemigo que les seguía y empeñaron el combate. 

El noble conde de Luchana se vio en la necesidad de aceptar la ba
talla y de teñir nuevamente sus armas con sangre de españoles, lo cual 
desde que se efectuó el convenio venia prudentemente evitando, limi
tándose á estrechar el círculo y obligar á retirarse a Francia á los que 
no quisieron adherirse. 

La tenacidad y desesperación de los navarros tuvieron que ceder 
á la fuerza superior del enemigo que les obligó á pronunciarse en re
tirada. 

77 
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Cuando Espartero los tuvo fuera del alcance de bala de fusil , esto 
es , cuando los tiros de los navarros no podían molestar á sus tropas, 
mandó cesar el fuego. 

Entonces ocurrió un accidente de que no podemos menos de hacer 
mención. 

Espartero pudo destrozar á los fugitivos haciendo jugar la artillería. 
Los franceses que presenciaban la acción se pasmaron de aquella 

generosidad que les pareció incomprensible. 
Terminado todo, el general Arispe se acercó á saludar á Espartero, 

y le dijo : 

—¿Cómo habéis dado la voz de ALTO EL I-'ÜÉGO en el momento mas 
crítico y decisivo? 

A lo cual respondió el duque de Ja Victoria : 
—General , he querido mejor hacerles puente de plata que matar 

algunos centenares PORQUE SON ESPAÑOLES. 

Palabras hidalgas que un historiador interpretó rectamente en esta 
forma : 

SOY GENEROSO , Y, ADEMAS, NO HE QUERIDO DAR Á LOS FRANCESES 

EL ESPECTÁCULO DE VER COMO NOS DESTROZÁRAMOS LOS DÚOS DE ES

PAÑA. 

Así terminó en las provincias del norte h fratricida guerra que en 
mal hora provocó el absolutismo y fomentaron traiduramente los fal
sos amigos de la Libertad. 



CAPÍTULO LXXIV. 

El conde de España. 

No podemos prescindir para terminar el período de la guerra civil 
de ecbarnna rápida ojeada sobre Aragón y Valencia, donde descuella 
la terrible cuanto gran figura de Cabrera; y sobre Cataluña donde se 
halla al frente de las tropas carlistas eí feroz y desalmado conde de 
España. 

La noticia del Convenio cayó como una bomba en el ejercito de Ca
brera, produciendo primero el asombro y seguidamente el desaliento 
en los gefes y soldados. 

Este mismo efecto hizo también en su general ; pero el caudillo 
tortosino, comprendiendo que necesitaba de toda la fuerza de su po
derosa voluntad y del gran valor de corazón, que ninguno le ha nega
do, sofocó dentro del pecho los justos temores por las consecuencias 
naturales que habia de traer el tremendo golpe del Norte, y manifes
tándose animoso y decidido como nunca, empezó á dictar disposicio
nes animando el valor de sus soldados con una enérgica proclama, 
preparándose á recibir con su ejército de veinte y dos mil hombres al 
formidable Espartero que venia sobre él con cuarenta y cuatro mil 
infantes, tres mil caballos y numerosos trenes de artillería-
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La actitud del caudillo tortosino era sin duda la mas á propósito 
para levantar el ánimo de SUS soldados, y produjo en verdad todo su 
efecto. 

No así la que observó el conde de España en Cataluña. 
Este verdugo feroz que primero en nombre do Fernando VII y des

pués en el de Carlos V, y siempre por amor a la religión y el mejor 
servicio de Dios, cometió en Cataluña espantosas crueldades que no se 
registran mas que en la historia de los pueblos mas bárbaros del mun
do, y á quien ni sus mismos partidarios lian concedido jamás un solo 
sentimiento generoso, y de quien no se cuenta ni un solo rasgo de 
humanidad, había llegado al último grado de la barbarie cuando se 
supo en Cataluña la noticia del abrazo de Versara. 

No solo ios desgraciados prisioneros que caian en su poder , no ya 
los pueblos que pasaban por liberales y á los cuales entraba á saco y 
á degüello, sino las mismas villas que eran afectas á Ja causa carlis
ta, y los mismos gefes y oficiales de su tropa eran objeto de la in
creíble crueldad de aquel monstruo á quien parecía que atormenta
ban de continuo t empujándole á las mayores ferocidades, todas las 
furias del Averno. 

Hacia tiempo que se maquinaba entre los carlistas de Cataluña, ó 
fin de librarse del insoportable yugo del conde ; mas era tal el terror 
que á todos infundía , que apenas imaginado un plan , sus mismos 
autores desistían de él atemorizados con la idea de la cruel ven
ganza. 

Un solo modo hubiera sido eficaz y seguro , pero para emplearlo 
faHaba influencia bastante y pretesto justificado. 

Este medio consistía en alcanzar del «rey» la destitución del conde. 
D. Carlos, aunque expatriado de España, era para ios suyos la mis

ma «magestad* imperante. 
Y ¿cómo la sanguinaria y fanática camarilla que le rodeaba , había 

de aconsejarle la destitución del conde? 
Harto veía la Junta carlista de Cataluña que esto era imposible, y he 

aquí porque no apelaba á este recurso único, seguro y salvador. 
La actitud del conde, al saber la noticia del convenio de Vergara, 

dio á la junta el pretesto que buscaba. 
El conde pronunció estas palabras : 
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—Pues tanto se tardará en concluir la guerra en Cataluña, cuanto 
tarde Espartero en pasar el Ebro. 

Y hablando de esto mismo añadió: 
— Cuando Espartero nos venga á visitar, entonces veremos el plan 

que debemos adoptar. Yo, ni por mi edad, ni por mi posición, ni por 
mi categoría, estoy en el caso de hacer la guerra de montaña : ínte
rin pueda tener las fuerzas reunidas permaneceré á su frente ; pera 
el día que haya de hacer la guerra de guerrillas , reuniré á todos loa 
gefes, les hablaré cual corresponde, entregaré el mando al de mayor 
graduación y me retiraré al valle de Andorra , hasta ver el final. Si 
quieren consultarme algo y valerse de mi estos señores allí me ten
drán, y sino harán lo que les parezca. 

En estas palabras pues tuvo la junta el pretesto deseado. 
Creyeron 6 afectaron creer que el conde de España estaba dispues

to al presentarse Espartero á hacer lo mismo que Maroto. 
Las frases del general con la interpretación que se les dio t se hi-̂ -

cieron correr velozmente causando igual efecto en todos los ánimos 
dispuestos á creer cuanto pudiera perjudicar al tirano aborrecido. 

La conducta del conde parecía justificar la interpretación que se 
habla dado a sus frases, por cuanto desde entonces permaneció inac
tivo respecto de las operaciones de guerra, aunque no en verdad lo
cante á sus crueldades. 

Estas, que pareeia no poder ya esceder del grado á que hahian lle
gado, asombraban cada dia por lo atroces. 

Para dar una pálida idea de su carácter feroz á los que ya no la 
tengan, si alguno existe que no participe de la general de horror que 
inspira el solo nombre del odiado conde de España, haremos breve y 
sucinta mención de solos dos hechos de aquellos dias. 

En una retirada que efectuó acosado por las tropas de Valdés, man
dó que al retirarse sus fuerzas sobre Gironella y Orban , fuese incen
diado cuanto en el paso encontrasen. 

«No fueron esceptuados, dice un historiador, de la bárbara orden, 
«deque se hubiera avergonzado un despótico bajá, los molinos {fe 
«trigo que tan necesarios ó mas bien indispensables eran á los car-
elisias como á los liberales ; mas no por esto hubo escepcíon, y que-
«daron los que en aquel trayecto existían reducidos á cenizas. 
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«No es ciertamente para descrito el espectáculo que presentaba 
«aquel país preso de las llamas y los infelices moradores jóvenes y 
«ancianos, hombres y mujeres, niños y todos los seres vivientes que 
«poblaban aquel suelo , corriendo despavoridos para librarse del des
tructor elemento dando al aire sentidos lamentos y volviendo el ros
tí tro surcado de lágrimas, para dirigir la postrera mirada á la casa en 
tque nacieron y que no volverían jamás á ver, 

«Pero aun no estaba satisfecho el conde que parecía un demonio 
«exterminados 

«No se dirigió contra Valdés; marchó a ver si se cumplían pun
tualmente sus órdenes y á disponer nuevos destrozos , sin esceptuar 
«los templos, ni los establecimientos fabriles , industriales y de reco-
«nocida utilidad. 

«Nótese que muchas de las personas que por efecto de las destruc
toras órdenes del conde quedaban reducidas á la miseria, y algunos 
ade los pueblos destruidos, eran carlistas. 

«Parece que el conde tenia un verdadero vértigo que le hacia de-
asear el exterminio general.» 

Al lado de este hecho horrible producido por la verdadera embria
guez de horrores , resalta este otro hijo de la mas espantosa sangre 
fria , para que se vea que el conde de España era el mismo en todas 
las situaciones v en todas circunstancias. 

Tenia á sus órdenes un corneta á quien se habia puesto el sobre
nombre de «Batalla» por su heroico valor, siendo apreciada desde el 
general y los oficiales hasta el úítimo de sus camaradas. 

«Batalla, cuenta Pirala , se embriagó una noche en compañía de 
«otros compañeros, y titulándose ronda se acercó con ellos a una guar
idla; salió el cabo con dos individuos á reconocerla y no bien se 
«aproximó, el ¿brío corneta le tiró un sablazo al cuello que causó la 
^muerte al cabo. 

«Este crimen irritó justamente al conde de España que hizo salir 
«patrullas en todas direcciones en persecución de los perturbadores, 
«pero fué en vano, porque no ¡os hallaron. 

«Estos al recuperar su razón reconocieron la enormidad de su de-
dito y deliberaron sobre la resolución que les convendría tomar. 

«No dudaban que el general los ahorcaría , y en este supuesto la 
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a mayoría propuso pasarse al enemigo para salvarse ; pero á esta pro-
«posición se resistió pundonorosamente el desgraciado Batalla dicien-
ddo : que no quería borrar un delito con otro, 

«Añadió que sabia cuál seria su suerte , y que la única gracia que 
a imploraría del conde al presentarse, seria que le fusilase en vez de 

& ahorca ríe.» 
Aquí debemos observar que además de los destierros y multiplica

das prisiones que verificaba el conde atestando Jas cárceles , mandó 
levantar una horca en una elevación inmediata á Berga y al pió del 
repugnante suplicio puso un tajo para cortar en él las manos ú otros 
miembros de los que después perecian en la horca. 

Volvamos al corneta : 
«Con efecto, regresando solo a Caserras, se presentó á su general 

*en quien su presencia despertó el furor y le mandó poner en ca-
«pilla. 

«Al medio día ya las tropas formaban el cuadro fatal en cuyo 
«centro se veían tres objetos á cual mas horribles: el pilón, el verdu-
«go, y el conde. 

«Al acercarse el reo al inlemal suplicio empezó á implorar en vano 

«la protección de la Virgen. 
ÜEI general repitió sus órdenes. 
«El infeliz alargó la mano y bien pronto la cuchilla se la separó del 

«brazo, 
«Esto no era bastante, 
«La pluma se resiste á estampar la escena siguiente, 
4 La víctima rogaba la gracia de ser fusilado.... el conde le manda-

aba presentar la cabeza al verdugo: éste se resistía y era amena-

cfzado 
«Dejemos esta descripción; no descubramos toda la ferocidad que 

«puede abrigar el corazón humano. 
«Batalla colocó su cuello en el pilón y diez ó doce golpes prolon-

«gando su martirio consiguieron separar la cabeza del cuerpo. 
a Y sin embargo no nos horroriza tanto este castigo como nos ad-

«mira que centenares de hombres lo presenciasen sin lanzarse sobro 
«aquella hiena hambrienta. 

«Hubo desmayos; unos cayeron al suelo con sus fusiles, otros se 
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«desplomaron de sus caballos y ninguno dejó de estremecerse en el 
«fondo de sus entrañas. 

«Solo un semblante estaba impasible y frió: ¡el del conde de España! 
«El vivo estaba ya castigado, pero su cadáver no: hizo todavía des-

«cuartizarlo y colocar sus cuartos en todas Jas avenidas del pueblo,» 
(Pirak. Historia Guer. Civ. T. V. Pag. 441.) 
La Junta carlista de Cataluña, teniendo, pues, un pretesto ó motivo 

justificado para hacer sospechoso al conde á la camarilla de D. Carlos, 
elevó á éste una exposición detallada pidiendo la destitución del ge
neral, y una persona de toda confianza marchó a Francia con ella y las 
instrucciones necesarias para alcanzar del príncipe lo que se deseaba. 

El comisionado que se llamaba ei doctor Espait supo cumplir tan 
bien su cometido que al poco tiempo recibió la junta un pliego con 
tres documentos de los cuales uno era para dicha junta y estaba con
cebido en estos términos: 

¿Primera Secretaría de Estado del Rey nuestro Señor. 
«Excmo. Señor, 
«Habiendo tenido el Rey nuestro señor á bien relevar del mande 

«en gefe del ejército del Principado y de k presidencia de k Junta 
«de Gobierno, al teniente general conde de España, se ha servido 
«nombrar para sucederle en estos dos cargos, al mariscal de campo 
«D. José Segarra. 

«Lo que de real orden participo á V. E. para su inteligencia y 
«cumplimiento en la parte que le toca, incluyéndole las dos reales 
«órdenes de relevo y nombramiento que liará V. E, llegar con segu
ridad á sus respectivos destinos. 

«Dios guarde á Y. E. muchos años. 
* París 18 de Octubre de 1839. 

PAULINO RAMÍREZ DE LA PISCINA. 

«A la junta superior gubernativa del principado de Cataluña.» 
Recibidos estos importantes documentos pork junta, reuniéronse 

sus miembros para deliberar acerca del futuro destino del conde. 
Loa odios que había sembrado no se satisfacían con su destitución 

del mando. 
Necesitaba la junta tomar venganza de su despotismo del cual ni 

ella misma se hábia visto libre. 
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Exonerado el conde, le tenían en sus manos, y eran arbitros de 
su suerte mientras no tomara posesión del mando el nuevo general. 

Al arbitrio de la junta estaba el diferir la comunicación á St-garra, 
y se acordó retenerla hasta haber tomado y egecutado una resolución 
respecto del conde-

Las circunta ocias favorecían los intentos de la junta que tenia ade
más una segura influencia cerca del «rey* para atreverse á todo im
punemente. 

Prescindiremos de reseñar la tenebrosa sesión que con este objeto 
se tuvo y de cuyos acuerdos nos darán mejor conocimiento los suce
sos que vamos a presenciar. 

Desde el pueblo de Avia donde tenia la junta su residencia se envió 
aviso al general diciendole, que graves asuntos hacían precisa una reu
nión y que se designase ir á presidirla como era de su derecho. 

Cuenta la historia que el conde de España al montar á caballo para 
dirigirse á Avia tuvo un fatal aunque vago presentimiento. 

Acércesele con una solicitud un hombre de extraño talante á cuya 
vista se sobresaltó profundamente mandando que se le registrara en
seguida pues temia que aquel individuo fuera con la intención de ase
sinarle. 

Nada se encontró al hombre que pudiera dar margen á esta sos
pecha, y el general emprendió la marcha con dirección á Avia, acom
pañado del intendente Labandero y seguido de una escolta de mozos 
de la escuadra. 

Durante el camino anduvo el conde cabizbajo, taciturno y ensimis
mado y como afligido por un triste y fatal presentimiento. 

n 



CAPÍTULO LXXV. 

Una sesión de la Junta carlista de Berga, 

La junta tenia sus sesiones en la rectoría del pueblo. 
íodos los individuos estaban en la sala cuando llegó el conde. 
Uno de ellos llamado Ferrer salió a decir á Jos mozos que liabian 

llegado con el general que éste no Jes necesitaba y ordenaba que vol
viesen al punto de donde habían salido. 

La escolta obedeció y se retiró. 
Casi al mismo tiempo aparecieron otros mozos que se colocaron a 

la puerta de la rectoría. 
Ferrer habló algunas palabras en voz baja al cabo y volvió á la sala. 
Mientras el general estaba hablando familiarmente con el cura 

Sanpons y otro compañero de junta, Torrebadelia, miembro así mismo 
de ella, llevó á parte al intendente Labandero con el cual entabló este 
diálogo que tomamos del bien informado Pirala, autor que merece ser 
predilecto tratándose de la guerra civil: 

—¿Sabe V. que tenemos la orden para la destitución del conde de 
España y que esta tarde se le va á comunicar? dijo Torrebadelia. 

—jC'jmo ! profirió admirado Labandero ¿qué es lo que V. me dice, 
señor D. Bartolomé ¿cuando ha llegado esa orden? ¿quién la ha traído, 
y cuándo y por qué conducto se ha pedido ? 
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—La Junta se la ha pedido á S. M.... ¿se acuerda V. cuando á 
mediados del mes pasado , la Junta acordó hacer una exposición á 
S. M. por las ocurrencias de Navarra y Provincias Vascongadas, para 
cuya comisión se nombró al doctor Espart? Pues bien, aprovechando 
tan buena ocasión , hicimos otra bajo juramento de no revelarlo á 
nadie, pidiendo la destitución del conde t y el comisionado Espart ha 
sido tan puntual en el desempeño de su comisión que me ha escrito 
varias veces y últimamente lo ha hecho desde Tolosa y Andoria. 

—POP Dios, señor D. Bartolomé, miren VV. lo que hacen, no nos 
expongamos á nuevos conflictos. 

—No tenga Y, cuidado: todo está dispuesto. 
—¡Y quién le va á comunicar la orden de su destitución y en qué 

forma han acordado YV. hacerla? 
—Se ha comisionado á Ferrer para que se lo haga saber ; y en el 

caso de no querer obedecer ó tratar de echar mano a la espada y 
querer atropellar á la junta , se ha dispuesto que Ferrer de un lado y 
Orteu de otro le agarren los brazos y entren tres ó cuatro mozos de 
escuadra para obligarle á que cumpla las órdenes superiores. 

El intendente Labandero, que hemos de presumir no era muy amigo 
y adicto del conde de España cuando Torrebadeila hablaba con él en 
tales términos, oía, sin embargo, asombrado el propósito do la junta, 
temiendo un desenlace trágico que en aquellos instantes no acertaba 
á ver si seria fatal para el conde ó para la junta. 

Ferrer en tanto acababa de poner centinelas de su confianza en to
das las salidas de la casa y escogía cuatro hombres armados y apropó-
sito para el caso, que volviesen con él á la sala de la junta. 

Cuando Ferrer subia la escalera, el conde de España dijo: 
—Ea, señores, vamos á empezar que el tiempo pasa y es tarde. 
Y esto diciendo fué á ocupar el sitio de la presidencia. 
En aquel preciso instante apareció Ferrer en la puerta de la sala. 
De loa hombres que le acompañaban , todos armados de carabina 

con bayoneta , dos de ellos eran hermano el uno y primo el otro de 
Ferrer. 

Este se precipitó en la estancia arrojándose rápidamente sobre el 
conde y tan de improviso que el general no tuvo tiempo ni aun de 
ponerse en pié. Al tiempo que Ferrer sugetaba un brazo del conde con 
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la mano izquierda y con la derecha le tapaba la boca t el primo de 
aquel cogia el otro brazo del general y le quitaba el sable, el hermano 
del citado Ferrer amenazaba su pecho con un agudo puñal, y los otros 
hombres armados apuntaban sus carabinas. 

El conde de España, mudo, no tanto por tener tapada la boca como 
por el asombro que había paralizado sus movimientos, miraba con ojos 
espantados y pálido como la muerte á los que le rodeaban. 

Los miembros de la junta puestos todos en pié, permanecían inmó
viles asimismo y mudos como estatuas. 

El cuadro que es mejor para visto que para descrito, era imponente, 
horrible. En esta situación rompió Ferrer el silencio t habíando al 
conde en términos cuya ceremonia formaba rarísimo contraste con la 
posición del general y de sus enemigos, 

Ferrer dijo: 
—Excmo. señor: el Rey nuestro señor se ha dignado disponer que 

vuecencia deje el mando del ejército y principado y que salga inme
diatamente de la provincia. 

Ferrer no dijo mas por entonces y la escena volvió á quedar muda 
como antes. 

El conde no podia en manera alguna contestar porque la robusta 
mano de Ferrer le tapaba la boca oprimiendo sus labios como una 
mordaza de hierro. 

El intendente Labandero, no pudiendo resistir semejante situación, 
rompió aquel momentáneo y profundo silencio diciendo con energía: 

—¿ Qué es esto , señores ? ¿ qué modo es este de tratar al conde? 
¿por qué no se le deja hablar? 

Ferrer contesté; 
—Si S. E. da palabra de honor de no dar voces se le dejará hablar. 
Mal podia el conde dar la palabra teniendo la mordaza en la boca, 

pero hizo con la cabeza un movimiento afirmativo, y Labandero con
testó por él: 

—S. E, da la palabra de honor que se le exije; déjele V, que hable. 
Ferrer apartó la mano ; mas no su primo el puñal que amenazaba 

el pecho del conde ni los demás las carabinas encaradas contra él. 
El general profirió con voz apagada por el asombro y el susto: 
—Pero ¿qué ha ocurrido aquí?,.. 
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Ferrer repitió la orden de D. Carlos. 
El conde añadió: 
—Pero ¿á qué viene tanto preparativo? si su m a gestad me ha de

puesto del mando, ¿no tengo yo dadas pruebas nada equívocas de mi 
respeto y sumisión á su voluntad en mi larga carrera y avanzada edad 
consagradas nna y otra á su defensa? Manden VV. retirar á esos 
hombres f que no es justo se enteren de lo que entre nosotros haya 
de tratarse. 

Los individuos de la ¡unta cambiaron algunas miradas como pre
guntándose, y Ferrer que era vocal de ella, dijo á los armados : 

—Salid. 
Mas él quedó con su puñal desnudo. 
El general España tenia seca la garganta al punto de no poder res

pirar sin trabajo y pidió un vaso de agua. 
Se enjuagó varias veces, y llamando á sí toda la fuerza de su po

derosa voluntad, se sobrepuso á las circuntancias, y cambiando la cs-
preskm del rostro, profirió con acento tranquilo y sonriendo : 

—Van JOS, señores, me parece que para sainete basta lo pasado. 
A lo cual Ferrer se apresuró á replicar : 
—Aquí no se trata de comedias ni de saínetes, sino únicamente de 

que vuecencia obedezca inmediatamente las órdenes del Rey saliendo 
esta misma noche para Andorra. 

El general profirió: 
—No me parece que sea mi marcha asunto tan urgente; yo deseo 

saber quien es mi sucesor para entregarle personalmente el mando> y 
además necesito ver antes las órdenes del Rey. 

—Para nada necesita vuecencia ver esas órdenes, le ha de bastar 
saber la que yo tengo aquí, que está firmada por el secretario del 
despacho de S. M., y que, cumpliendo con ella, debe vuecencia de
jar el mando y salir inmediatamente para Andorra : quien sea el su
cesor no incumbe ya á vuecencia saberlo. 

El intendente Labandero terció en la cuestión apoyando la preten
sión que creía justa del general, lo cual motivó ciertas palabras so
brado acres de Ferrer contra Labandero que hubieran producido una 
escena terrible á no interponerse Torrabadella, el cual después de ha
ber calmado los ánimos de aquellos dijo al general con no fingida 
compostura : 
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—La junta comisionó al doctor Espart para poner una exposición 
en manos dei rey manifestando el disgusto de todos Jos partidos á 
consecuencia de la crueldad de los castigos impuestos por vuecencia, 
de los incendios y tantos atropellos como de su orden se han cometi
do, y pidiendo su destitución como un gran bien para la causa de S. M. 
Las órdenes del rey de que vuecencia no puede dudar sabiendo la co
municación que tiene la junta , están en poder del doctor Espart, y 
respecto á la premura de marchar vuecencia a Andorra, tiene por 
objeto el no dar tiempo á que circule la noticia de su destitución, 
porque al verle sin mando , los grandes y profundos odios que los 
actos de vuecencia han sembrado en todos los partidos y en toda 
clase de personas, no tendrían dique que los contuviera, y seria vue
cencia víctima segura de su venganza. El mayor bien que la junta 
puede hacer á vuecencia es hacerle salir inmediatamente de este 
país. 

El conde bajó la cabeza con abatimiento y volvió luego á pregun
tar quién era su sucesor. 

—Es el general Segarra. 
Al oir este nombre un rayo de esperanza iluminó la sombría frente 

del conde á la cual asomaban fatales y tristísimos presentimientos del 
corazón, y profirió : 

—Segarra no está lejos de aquí, se halla á tres ó cuatro horas de 
distancia, vendrá en seguida que se le avise, y me parece que pode
mos esperarle todos reunidos. 

No estaba en el ánimo ni en los propósitos de la junta el acceder ú 
esta proposición. 

En el rostro de todos se vio que no convenían en ella , y Ferror 
dijo: 

—No es posible diferir la marcha porque están tomadas ya las ne
cesarias disposiciones para verificar el viaje en la noche de hoy. 

El general, que habia confiado en que Segarra le escudaría contra 
cualquier ataque á su persona, perdió de repente esta lisonjera y mo
mentánea esperanza , y de nuevo inclinó la abatida cabeza sobre el 
pecho. 

Hubo otro momento de profundo silencio. 
Las miradas de todos estaban fijas en la consternada figura de 
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aquel hombre que , imagen entonces de la mas flaca debilidad , era 
pocas horas antes espíritu y espresion del mas fuerte y absoluto 
poder. 

El general levantó pausadamente la cabeza y dijo con tono humil
de y temeroso : 

—Os pido, señores, que encarguéis la custodia de mi persona ; to-
ncd presente que soy un pobre anciano y un padre de familia. 

Al oír estas palabras, el tono en que fueron pronunciadas, y al ver 
el semblante del general, algunos individuos de la junta no pudieron 
menos de conmoverse y uno de ellos llamado Sanpons , dejando su 
asiento se dirigió al conde y cogiendo sus manos le dijo : 

—No, mi general, no tenga vuecencia cuidado, que antes pasarán 
por encima de mi cadáver que tocar nadie á la persona de vuecencia. 
Yo me ofrezco á acompañarle. 

Otro miembro de la junta hizo el mismo ofrecimiento que el conde 
aceptó profundamente reconocido y con alegría. 

Ya anochecia y Ferrer dijo : 
—Vamos, pues, que se va haciendo tarde. 
El conde rodeado de los de la junta y llevando á su lado á Ferrer 

que aun mantenía el puñal desnudo , salió de la estancia y bajó por 
una escalera que conducía á la iglesia de la rectoría. 

Allí se postró ante el altar mayor y oró. 
El conde de España era muy religioso : ninguna noohe se socalaba 

sin rezar un gran rato. El rosario asomaba siempre en el bolsillo de 
su pantalón, y en los actos de su mayor crueldad, cuando presenciaba 
impávido y en completa sangre fria escenas tan terribles como la eje
cución y descuartizamiento del desgraciado corneta, solia acariciar las 
cuentas del rosario ó la cruz que de él pendía, signo de la humildad, 
mansedumbre y sobre todo de la caridad del que por amor al hom
bre murió enclavado en ella en la cumbre del Calvario I 

El conde de España era el tipo mas acabado del hombre religioso-
absolutista de aquel tiempo... y del nuestro. 

Los individuos de la junta le contemplaban á distancia mientras 
oraba, y Labandero dijo en voz baja á Torrabadella: 

—¿Cree V. que el conde no será asesinado? 
—La junta le conducirá escoltado por una partida de mozos de la 
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Escuadra hasta dejarle en Andorra: además ya sabe V. que le acom
pañas Sanpons y Vilella. 

—Apesar de eso, repuso Labandero , yo presiento una desgracia. 
Dígame V. francamente cuales son los designios de la junta. 

—Bajo palabra de honor , contestó Tombadella t h junta no ha 
acordado mas que lo que yo he manifestado. 

—¿Y Jo que Ferrer ha hecho? 
—Ya ha visto V. que no le hemos secundado. 
—Tampoco se lo han impedido VV. 
Torrabadella decía la verdad. 
La junta no habia acordado mas que lo manifestado al conde, 
Pero esto no impedia que algunos de sus miembros obrasen libre

mente y según sus propios impulsos. 
El conde se levantó, concluida su oración, y pasó á la habitación 

del rector donde se te sirvió una sencilla cena. 
Era hombre bastante frugal en la mesa, y aquella noche con ma

yor motivo apenas probó bocado. 
A las nueve en punto se puso en marcha acompañado de Sanpons, 

Vilella, Tombadella, Ferrer y SÜ hermano y la indicada escolta de 
mozos. 

Era la noche del 27 de Noviembre de 1839. 
El cielo estaba oscuro, soplaba un aire frío y caía menuda lluvia. 
A las dos horas de camino, Sanpons y Viieiia, no queriendo sín du

da sufrirla molestia del viage, y juzgando que la segundad del gene
ral estaba suficientemente garantida con la presencia y autoridad de 
Ferrer individuo de la junta, manifestaron que se retiraban. 

El general se vio otra vez perdido y Jes rogó que no Je abandona
sen; pero aquellos insistieron en retirarse diciéndole que iba bastante 
seguro con Ferrer, y, despidiéndose, volvieron al pueblo. 

Ferrer mandó hacer alto al llegar á una casa de campo inmediata. 
En ella mandó por un vestido de paisano á uno de sus asistentes 

que le trajo á los pocos momentos un traje de campesino por cierto 
bastante viejo y nada limpio. 

Ferrer dijo al conde presentándole el traje : 
— Conviene que vuecencia se ponga este vestido para evitar que le 

conozcan en el camino y que haya un lance desagradable. 
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El general, sumamente extrañado y no comprendiendo el objeto con 
que se le hacia mudar de traje pues el motivo que se le manifestaba 
no era admisible, dijo: 

— El traje que llevo tiene las insignias de mi gerarquía militar de 
que el rey no me ha desposeídot y nadie puede impedirme el uso del 
vestido que llevo. 

Ferrer, sin pararse a contestar, mandó á los mozos de la escuadra 
que despojasen al conde de su uniforme y le vistiesen el sucio traje 
de campesino. 

El general tuvo que ceder á la fuerza, y sin permitir á loa mozos 
que llegaran á él, se desnudó y vistió por sí mismo como se le man
daba. 

79 



CAPÍTULO 1AJLVI. 

Muerte del conde de España. 

Al amanecer del dia 30 liego el general á una casa de campo á 
media legua de Orgaííá disfrazado ridiculamente, pues que, vestido de 
campesino, llevaba en la cabeza el soaibrero de uniforme aunque des
pojado de todo signo militar. 

Cuenta la historia que al apearse del mulo que montaba, pronunció 
estas palabras: 

—Va se apea el estudiante. 
Semejantes frases que en otro homhre podían revelar serenidad y 

valor, no significaban en el conde mas que cinismo, puesto que si le 
hubieran adornado aquellas cualidades, no ie hubiésemos visto ante
riormente tan humilde y abatido ni menos rogar de la manera que lo 
hizo á sus mortales enemigos después de haberles tratado durísima-
mente cuando disponia de la fuerza y el poder del mando. 

El conde de España unia como todos los hombres de su organiza
ción, no el valor y la fortaleza, sino la cobarciía y la debilidad á los 
instintos crueles que ni en ios irracionales tiene eí poderoso león, ni 
en los hombres el que es fuerte de alma y de corazón valeroso. 

Preguntaron los moradores de la casa acerca de) extraño personaje 
que se conducia preso. 
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A esta pregunta contestaron los que le llevaban que era un traidor 
que tenia concertada la entrega del Principado al enemigo y que me
recía perder la vida. 

Pocas horas después llegaron á la casa, un capitán llamado D, Pe
dro Baltá y el subteniente D. Antonio Morera, 

Estos dos oficiales celebraron en la casa varios conciliábulos con 
Ferrer, el hermano de éste, el gefe de los mozos y alguna otra persona. 

En uno de estos conciliábulos refiere la historia, que Ferrer hizo 
entender que h muerte del conde estaba decretada *por quien podin 
determinarlo.* 

El capitán Baltá, según la misma historia} profirió: 
—En este supuesto ya que está probado que el preso es incendia

rio, traidor y asesino, yo dispondré «la manera de despacharle.» 
El gefe de los mozos mandó á éstos que se fueran á Tous, á cinco 

leguas de distancia, y que no salieran de aquel punto en cinco dias 
aun cuando se acercase el enemigo, 

Quedaron, empero, en ía casa pordrden de Ferrer cinco mozos. 
Al anochecer de aquel dio, dicho capitán Baltá, Morera y otro su-

geto llamado Solana salieron de la casa con dirección á los tres puen
tes del Segre, distantes tres cuartos de legua de Orgañá y punto 
por el cual debian pasar oportunamente el general y los que le acom
pañaban. 

Figuraba entre éstos un sacerdote llamado también Ferrer, 
Este ministro de !a religión dio aquel dia una muestra, como otros 

muchos de los que pretenden ser apóstoles de Cristo, de su amor y 
respeto á los principios de candad del Maestro, diciendo al capitán 
Baltá: 

—Yo traía á prevención y por si llegaba el caso, una soga nueva 
que me parece podría servir a V— 

El capitán tomó la soga y dio las gracias á su evangélico compañe
ro por su previsión. 

El conde en tanto, encerrado en un aposento del piso superior per
manecía, no diremos tranquilo, pero sí ageno, ignorante de estas ma
quinaciones, 

A las siete de la noche se le sirvió la cena y entró á verle un in
dividuo de la comitiva, estudiante,llamado Masía. 
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El conde le preguntó por la carrera que seguía, le recitó algunos 
versos de Virgilio, y habló con él con bastante calma de diferentes 
puntos de la vida escolar. 

Al dar las ocho el cabo de la escuadra mandó encerrar en la coci
na á toda la gente de la casa encargando su custodia á cuatro de los 
cinco mozos. 

Antes de las nueve se hizo marchar al conde. 
Iban con él, Ferrer, el de la junta, Masiá y un mozo de la es

cuadra. 
El general notó la escasa compañía que llevaba, y al hacer esta ob

servación, le contestó Ferrer: 
—No tema vuecencia, que si amenaza algún peligro, no dejará de 

acudir la gente. 
El conde no replicó. 
Debió, sin embargo, sentir una profunda impresión al ver la manera 

misteriosa con que se le hacia continuar el camino y la rara disposi
ción de Ferrer de no ilevar con él la escolta. 

La noche era tan fria como la anterior y completamente negra. 
El general iba montado en un mulo, embozado en su capa y fu

mando. 
El resplandor del cigarro era la única luz que á intervalos alum

braba el tenebroso camino. 
Un brigadero conducía por el ronzal la caballería en que Iba el 

conde. 
Delante del brigadero marchaba como guia uno de los individuos 

del complot. 
Antes de salir de ia casa se habia prevenido al brigadero que en

tregase el ronzal al que iba delante haciendo de guia, cuando éste se 
lo pidiese. 

Antes de llegar á íos tres puentes el guia, que era Solana, pi
dió el ronzal al brigadero; éste se volvió á la casa como tenia preve
nido, y Ferrer y Masiá que iban á pié á Jos lados del conde, se fueron 
poco á poco rezagando. 

Al llegar á los tres puentes, sonó una voz que gritó «¡Alto!» y al 
mismo tiempo cayó sobre Ja cabeza del conde un terrible garrotazo. 

Habian aparecido de repente en el camino Baltá, Morera y Solana. 
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El que dio la voz de alto y el garrotazo al general fué el capitán 
Baltá. 

Repuesto ul conde del golpe y del sobresalto, preguntó á los recien 

llegados quiénes eran. 
A lo cual Baltá respondió con bronco acento y disfrazando la voz: 

—¡ Silvestre de la Seu! 
Este era gefe de una patulea liberal; y Balta tomó su nombre para 

hacer creer al conde que babia caido en poder del enemigo. 
El general que no tenia en aquellos momentos calma bastante para 

reflexionar, ni pedia tenerla habiendo pasado tan rápidamente de una 
sorpresa grande á otra mayor, y á quien además la completa oscuri
dad de la noebe privaba de conocer a los hombres que le rodeaban, 
creyó en efecto que había caido en poder del patuleo isabelino. 

Triste posición la del conde. 

Al librarse según creia de las manos de Ferrer, habia caido en las 

de Silvestre de la Seu. 
Todavía tuvo el conde serenidad bastante para decir: 
—Yo soy un comerciante francés que nada tengo que ver, ni me 

meto en las discordias de España. 

—Eso ya lo veremos, profirió Baltá, echando la cuerda sobre el 

general. 

Este, temiendo justamente ua atropello brutal, dijo: 
—Llevadme al gobernador de la Seu que es conocido mió. 
Sin contestar á estas palabras le ataron los brazos y continuaron 

caminando hasta la embocadura del puente. 
Allí hicieron bajar al conde de su cabalgadura y Baltá le dijo, con 

el ánimo de acabar de desorientarle: 
—Si V. es hombre de bien, el gobernador lo verá. 
Eerrer y Masía estaban á distancia y en acecho, envueltos en las 

sombras de la noche. 
Se hizo andar al conde seis o siete pasos, y Baltá que habia hecho 

un lazo con el resto de la soga, lo echo al cuello del general, y dán
dole un violento puntapié le hizo caer de bruces. 

Púsele luego un pié sobre la cabeza, y tirando de la cuerda apretó 

el lazo y lo ahorcó. 
Ligado anteriormente de brazos, hicieron lo mismo con los pies, 
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atáronle una gran piedra al cuello, y colocando eí cadáver sobre 
k baranda del puente, le empujaron arrojándole en la corriente del 
Segre. 

El ruido del cuerpo al romper las aguas, hizo comprender á Eerrer 
y á Masiá que todo estaba concluido. 

En aquellos momentos y en medio de aquel espantoso silencio se 
oyó una voz, la del capitán Baltá, que dijo tranquila y festivamente: 

— A i U ANEM QUE AVALL VA. 

Los asesinos regresaron á Orgañá. 
La villa estaba cerrada, pero inmediatamente se les franqueó una 

puerta. 
Pocos días después apareció el cadáver del terrible general carlista 

en la playa de una ísleta que forma el Segre entre los puentes de Es-
pia y Oliana. 

Este trágico fin tuvo el mas cruel de los partidarios de D, Carlos, 
La noticia de su muerte, dejando á un lado el horror que causó por 

ías circunstancias que la acompañaron, no fué sentida por nadie. 
Todos la juzgaron como un justo y providencial castigo á sus inau

ditas crueldades. 
Algún historiador trata en vano de rehabilitar en alguna manera 

su exsecrada memoria, diciendo que en la ¿poca sobre todo de su 
mando de capitán general de Cataluña, en tiempo de Fernando VII, 
cuando apenas amaneciaun dia sin que los aterrados catalanes vieran 
colgado de la horca el cuerpo de un ciudadano honrado, era el conde 
de España, no el autor, sino el mero ejecutor de esas horribles sen
tencias dictadas en esferas superiores. 

Aun admitiendo este supuesto, el tirano de Cataluña, al prestarse á 
ser el ejecutor de aquellas horribles muertes, se constituía en verdu
go, pero verdugo verdadero con el título de conde y las insignias de 
general. 

Nos duele que ese historiador sea el LSr, Pirala, tan verídico é 
jmpareial en su historia, y tan justamente respetado por ello; pero 
nos duele mas todavía oirle decir que poderosos motivos detienen su 
pluma al trazar el cuadro de la muerte del conde y ds las circunstan
cias que á este acto concurrieron, «por no ofender,» dice, iel senti
miento de algunas personas distinguidas.» 
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Escritor tan amante de la verdad, solo el respeto á ia verdad debía 
guardar en su historia. 

Si el Sr. Pirala sabe, como creemos porque no podemos dudar de 
su palabra circunstancias que ha omitido por el respeto que mani
fiesta, priva con sensible parcialidad á la historia de lo que le es de
bido con mas justa razón que á ias personas á que se refiere por DIS

TINGUIDAS que sean. 
Para nosotros nada hay tan a distinguido* como Ja verdad, y solo 

por amor a ella hemos trazado estas líneas, dirigidas mas bien que á 
censurar á un historiador, á quien por extremo respetamos, á mani
festar nuestro sentimiento por haberle visto callar algo cuando podia 
y debía decirlo todo. 

*^*»jasL-*^-í» 



CAPITULO LXXVII. 

Donde concluye la Guerra civil. 

En Cabrera estaban fijas las miradas del expat fiado Pretendiente y 
de sus ministros y de ía corte que todavía le rodeaba como sí fuese 
rey de España. 

No es extraño que sus esperanzas todas estuvieran en el caudillo 
tortosino. 

Prescindiendo, si prescindir se puede de sus grandes cualidades de 
cara éter como hombre de partido y de sus relevantes dotes como 
militar, tenia Cabrera segan ya hemos indicado, un ejército de mas de 
veinte mil infantes y artilleros, dos mil doscientos ginetes y ciento 
ocho cañones de diversos calibres; ejército valeroso, bien organizado 
y sugeto á la disciplina. 

Esta fuerza, sin embargo, que apoyada por la del norte era de gran 
peso en ía balanza carlista, en el oriente de España perdía mucho de 
su importancia después de hecho el convenio y concluida la guerra 
en las Provincias Vascongadas. 

Los ministros de D. Carlos, visto el estado de Aragón, Valencia y 
Cataluña, propusieron también para general en gefe del principado 
al que ya lo era de aquellas dos provincias, y Cabrera recibió el nom-
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bramiento de su Rey fechado en Bourges donde á la sazón se había 
establecido. 

Este nombramiento cogió á Cabrera gravemente enfermo, siendo 
la causa principal de su dolencia una profunda melancolía que así 
abatia eí vigor de su espíritu como sus fuerzas físicas. 

Le había traido á este estado, que llegó á ser de completa postración, 
el considerar que tcdos los esfuerzos serian en vano para sostener la 
causa con éxito después del golpe mortal que había sufrido en los 
campos de Versara. 

Ante esta consideración, ante la triste seguridad que de esto tenia, 
cedieron su admirable energía y firme presencia de ánimo, manifes
tándose al fin en sus palabras, en sus acciones, en toda su persona 
el secreto y profundo pesar que al principio habia ocultado. 

A fuerza de cuidados recobró algo la salud sin lograr salir del es
tado de convaleciente. 

Por demás está decir si esto agravaría Ja ya crítica posición del 
ejército carlista y aumentan a las ventajas del formidable y poderoso 
Espartero, 

Este general, caminando de victoria en victoria, estrechaba mas y 
mas de cada dia las huestes de Cabrera, apesar de los esfuerzos que 
éste hacia. 

Creemos innecesario para el objeto de nuestro libro, cuya idea y 
cuyo plan no nos permite detenernos mas que en los sucesos de mas 
bulto, que son los que dan carácter á los períodos históricos, y Jos que 
importa conocer; ocioso fuera, repetimos, detenernos á reseñar los 
encuentros de las tropas enemigas en esta última época de la guerra 
civil, ya que ninguna particularidad ofrecen que les haga notables so
bre los grandes hechos que hemos reseñado de la fratricida campaña. 

Perdida la importante plaza de More!la cuya reconquista valió á Es
partero la merced de duque de este título, y sucesivamente los pun
tos mas importantes que tenían los carlistas en Valencia; vencidos 
por completo en Aragón, resolvió Cabrera pasar el Ebro y trasladarse 
á Cataluña, con el fin de tener ea último caso segura la retirada á 
Francia. 

La pericia de los entendidos generales de la reina no fué bastantet 

sin embargo> á impedir al intrépido gefe carlista el paso del Ebro que 
80 
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efectuó con sus batallones, caballería y bnfená parte de su artillería 
por cerca de Tortosa. 

Refiere la historia que después dé atravesar el río, Cabrera volvió 
tristemente la vista hacia la ciudad que fué su cuna y con los ojos 
arrasados en lágrimas exclamó: 

—[Adiós, patria mia, adiós tai vez para siempre! 
Estas frases pronunciadas en tan supremos momentos y arranca

das por el iiernísimo sentimiento del amor á la patria á un hombre 
de corazón tan fuerte como Cabrera, conmovieron á cuántos le ro
deaban , propagándose su efecto y sembrando el mayor desaliento en 
los batallones. 

Desde aquel instante pudo ya considerarse como terminada la guer
ra en el Oriente de España. 

Cabrera reunió en consejo á los principales gefes de sus tropas pa
ra deliberar lo mas conveniente en la crítica situación á que habían 
llegado. 

Hablando como no podía menos de sí mismo, dijo estas palabras: 
—Ven VV. también el estado de mi salud que no me permite con

tinuar ni efectuar ninguna operación. SÍ alguno de VV. se ve con 
fuerzas y medios para seguir aquí la guerra, desde luego le autorizo y 
me ofrezco á pelear como simple voluntario. 

Estas frases acabaron de sembrar el desaliento en los que le es
cuchaban. 

Perdido hasta ese punto el ánimo en el esforzado gefe ¿quién ha
bía de tenerlo para continuar una empresa que Cabrera abandonaba 
por falta de fuerzas y esperanza? 

Los convocados al consejo se limitaron a decir que seguírian cie
gamente á su general donde quiera que les guiase. 

La posición del general Segarra sucesor del conde de España en 
Cataluña se iba estrechando mas de cada dia. 

Los buenos resultados de las gestiones hechas en el Norte en favor 
de la pacificación, aconsejaron emplear iguales medidas en el Oriente. 

Nada pudieron con Cabrera, cuyo carácter según demostró enton
ces y ha manifestado posteriormente, es refractario á todo lo que 
ni aun remotamente pueda hacerle a-parecer como débil ó inconstante 
eto sus principios, poro sí con el general Sefarra. 
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Ya entrado Cabrera en Cataluña y cuando podia contar con un no 
despreciable auxilio, cediendo sin duda ante la idea generosa de evi
tar mas derramamiento de sangre española, en aras de una causa 
muerta y de imposible resurrección, entró en transacción, publican
do al efecto una proclama fechada en Vicli, procurando atraer á todos 
ios carlistas de Cataluña á la paz. 

Después de discutir á grandes rasgos los males que produce la 
guerra civil y de confesar que debieron haberse tenido presentes an
tes de emprenderla, concluía con estos párrafos notables: 

«Contribuid á la pacificación general, uniéndoos al único centro 
«de ventura y felicidad de los españoles, el trono de Isabel II. y la 
«Constitución del estado. 

a Presentaos a las autoridades de S. M. que os recibirán con Jos 
«brazos abiertos y seréis acogidos por ellas y por Jas tropas, y por los 
«pueblos con la cordialidad y buena acogida que me han dispensado 
«á mí, y de que está recibiendo continuos testimonios en esta ciudad 
«de Vicb vuestro paisano y compañero 

JOSÉ SEGARJU, 

Vich 13 de Junio. 
La voz del general Segarra fué muy escuchada por los carlistas ca

talanes entre los cuales era muy querido y tenia gran prestigio. 
Cabrera en tanto se dirigia directamente á Derga. 
Al llegar á la población, habitual residencia de la célebre ¡unta, co

menzó por practicar diligencias en averiguación de los asesinos del 
conde de España. 

Muy pronto fueron encerrados en el castillo de Querol varios 
miembros de dicha junta como Torraba del la, Dalmau y Ferrer, asi
mismo los de las juntas de Vich y Cervera, y otros muchos individuos, 
entre éstos algunos á quienes la fama señalaba como transaccionistas 
y adheridos á los trabajos de Segarra para reducir al convenio á to
dos sus antiguos subordinados. 

En Berga pareció reanimarse súbitamente c! abatido espíritu de 
Cabrera. 

Sacudiendo su tristeza y melancolía, se Je vio agitarse de improviso 
y dictar rápidas disposiciones, animando con aquel su antiguo brio á 
los que le rodeaban para resistir á Jas tropas de Espartero que á mar
chas dobles iban sobre líerga. 
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Fatal fué para muchos este despertar del caudillo carlista de su pro
fundo letargo, y triste para la España que vio otra vez empapado su 
suelo en sangre que ya no debia haberse derramado. 

Gran número de los presos fueron en breve fusilados, y á su muer
te siguió una proclama de Cabrera dirigida al pueblo y á sus tropas 
para escitar su valor. 

No hallamos en manera alguna razón que pueda disculpar la resis
tencia que se empeñó en hacer Cabrera, en el último baluarte de la 
causa carlista en Cataluña. 

Su actitud probará una vez mas su energía y su valor, en cambio 
da una muestra de lo poco que para él suponía la efusión de sangre. 

Espartero cayó sobre Berga ei dia 4 de Julio, 
Mandaba la primera división el bizarro conde de Belascoin que se 

dirigió contra los reductos de la sierra de Nuet. 
Los carlistas preparados á la pelea, resistieron con un valor que no 

puede concebirse sino como hijo de la desesperación. 
El combate se generalizó, necesitando el valiente León de todo su 

arrojo y del prestigio que tenía en sus soldados para que éstos no des
mayasen ante la poderosa resistencia de! enemigo. 

Los, soldados de Cabrera, dice un historiador, se batían con tal de
nuedo, y á tal punto el corage les embargaba los sentidos, que no 
oyendo los toques de guerra, ni atendiendo á los ayudantes de ór
denes, tuvo el mismo Cabrera que recorrer las líneas para dar por sí 
propio las voces de mando. 

Había, sin embargo, harta desproporción entre el valor y la fuerza 
numérica de los carlistas, y de reducto en reducto fueron perdiendo 
terreno hasta caer en poder del vencedor el castillo, en donde tremoló 
muy pronto la bandera de la reina. 

Perdida Berga, pronuncióse Cabrera en retirada. Los carlistas ¡le
garon al Llobregat y por Pont de Babeti y la Puebla de Lillet ltega-
run á Castellot de Nuch, precipitando la marcha hasta ganar la falda 
del Pirineo. 

Allí Cabrera hizo formar sus tropas, y con voz conmovida les ma
nifestó que era inútil toda tentativa para continuar la guerra, siendo 
el único recurso de salvación el penetrar en Francia. 

Cabrera, que estuvo en aquella ocasión elocuentísimo, inspirado 
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por el sentimiento de amargura que llenaba su corazón guerrero, se 
hizo escuchar por los suyos en medio del mayor silencio, y el dolor 
de sus tropas llegó al último extremo cuando vieron que su general, 
en un arranque de suprema desesperación, desenvainó la espada ven
cedora en tantos combates, y rompiéndola contra una roca la arrojó 
diciendo: 

—I De nada me sirve ya!... 
Cabrera concluyó su inspirado discurso con estas frases: 
—Muchachos, si alguno de vosotros abriga contra mí algún resen

timiento y desea vengarle, aquí me tiene, venga á mí y satisfaga su 
venganza; y si consideráis que no he sido leal con vosotros, con nues
tras banderas y con el Rey hasta el último momento, y que es una 
traición el no haberse dejado exterminar por el enemigo, y venir aquí 
para buscar un refugio en Francia; si lo consideráis así, aquí me te-
neis también; venid, castigad mi traición hiriendo mi pecho; yo os lo 
agradecerá, porque así me libraré de una vida que ya me es insopor
table, y del dolor de pisar como emigrado un suelo extranjero. 

Un viva general repetido desde el primer gefe al último soldado 
fué la respuesta que aquellas valerosas tropas dieron á las sentidas 
palabras de su caudillo. 

A Cabrera se le saltaron las lágrimas, y aquel llanto que no había 
vuelto á humedecer sus ojos desde el triste dia de la muerte de su 
madre, hizo instantáneamente brotar el de todos los que contempla
ban su amargura. 

No puede describirse eí cuadro que ofrecía en aquellos instantes 
el ejército de Cabrera ai despedirse de la madre patria con el presen
timiento de no volver á verla. 

El dolor llegó al punto de producir escenas que no se hallan sino 
en la historia del incomparable pueblo de Esparta y de la antigua 
Roma, 

Dos aragoneses, íntimos amigos y camaradas de toda la campaña, 
lanzáronse llorando como niños, uno en brazos del otro, y después de 
haber derramado amarguísimo llanto, se separaron y se dijeron: 

—¿Abandonaremos España, para ir á dejar nuestros huesos en país 
extra n ge ro? 

—¡ Cuanto mas nos valiera haber perecido en el último combate ! 
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nuestras cenizas descansarían á lo menos en el suelo donde nacimos, 
y en donde están las cenizas de nuestros padres. 

Dicho esto los dos aragoneses cambiaron una mirada ácuyo reflejo 
brilló una mutua y resuella idea; y calando ambos la bayoneta se pre
cipitaron el uno sobre el otro atravesándose el pecho y quitándose 
recíprocamente la vida. 

Ante este hecho la pluma se detiene, embargada la mente y privado 
el movimiento de la mano por la admiración, por el asombro del 
alma. 

í Que inaudito grado y qué grande lástima de abnegación y de he
roísmo ! 

¿Cómo ai cuándo, á no ser por la ignorancia en que estaban sumi
dos aquellos hijos del noble pueblo de España, á no ser por las tinie
blas que privaban la luz de sus ojos, cómo ni cuándo, repelidos, 
habían de dar á sus heroicas fuerzas tan triste empleo y sacrificar su 
potente vida á la mala causa de un príncipe tan indigno? 

Cómo en ningún otro pueblo resaltan en el español las grandes 
cualidades para hacer en todos sentidos próspera y potente á una na
ción. 

Ni colectiva ni individualmente presenta la historia de pueblo al
guno mayores ejemplos de grandeza que ha dado el nuestro. 

Por desgracia al lado de las ventajas con que nacemos en este país 
privilegiado por la naturaleza, junto á los poderosos elementos de pros
peridad que encierra nuestro suelo, ha existido hasta hoy el vicio de 
nuestra organización social y política, que ha esterilizado nuestras 
mejores condiciones de civilización y prosperidad, manteniéndonos 
sumidos en una abjeccion que rechazan las grandes cualidades con 
que la naturaleza nos ha dotado. 

El potente rayo de una revolución gloriosa ha rasgado por fin la 
tenebrosa atmósfera que nos envolvía, y la luz de ln libertad ofrece á 
los ojos del pneblo el camino de su salvación y engrandecimiento. 

Hoy no seria ya tan fácil empujarle por la tenebrosa senda de la 
ignorancia cuando ha empezado ó caminar por la brillante déla ilus
tración. 

Confiemos en que el pueblo español no se parará en su camino y 
que de dia en dia ir¿ empleando mejor sus grandes facultades natura -
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les desarrollándolas en el digno terreno déla civilización que es el de 
su dignidad, de su honra, y de su fuerza. 

Menos contristados con esta esperanza, continuemos la triste histo
ria del reinado del último Borbon, cuyos sucesos y miserias y hor
rendos crímenes, si todavía han de oprimir mas de una vez al rela
tarlos nuestro pecho, nos servirán también de enseñanza para no 
volver a caer en el pantano cenagoso de que por fortuna hemos salido. 

Dos palabras no mas para concluir este capítulo y cerrar con él el 
espantoso período de la guerra civil. 

Cabrera fué acercando sus tropas á la frontera de la nación vecina. 
Al rayar el dia 6 de Julio, se presentó en la línea un oficial francés 

con las órdenes de su gobierno para recibir al ejército español que 
llamaba pidiendo refugio á las puertas de Francia. 

El oficial presentó á Cabrera las siguientes condiciones: 
«Los generales, gefes, oCiü'iBhs y soldados s&ran destinados á ¡os 

«depósitos que señaíe el gobierno, y recibirán los mismos subsidios 
«que otros emigrados por causas políticas. 

«Serán recibidos, tratados y respetados como refugiados. 
«Todos tendrán derecho á residir en Francia ó á pasar á otro país 

«según les convenga. 
«Entregarán las armas y caballos, exceptuando los de los genera

dles, gefes, y oficiales por ser de su propiedad particular, así como 
«las acémilas, equipajes, etc.» 

Cabrera penetró, pues, en Francia seguido de sus batallones; pero 
los franceses faltaron indignamente á la cuarta condición quitando 
equipages y caballos á ios gefes y oficiales y hasta al mismo Cabrera. 

La historia hace con este motivo un grave cargo á la Francia por 
haber abusado innoblemente de su posición y en términos tan mise
rables. 

Después de este indigno despojo, separaron de sus soldados á su 
caudillo. 

La tropa le despidió aclamándole repetidamente y derramando 
abundantes lágrimas. 

Con la entrada de Cabrera en Francia, desapareció de nuestro suelo 
el monstruo de la guerra civil, que devoró tantos y tantos millareB de 
españoles, tantas y tantas riquezas por espacio de siete años. 
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La guerra política. 

Terminada la guerra de las armas, no había concluido, antes al 
contrario la política, que teniendo el foco en el palacio real se ex
tendía por todos los ámbitos de la nación > sembrando la destructo
ra cizafia en el campo preparado para coger en él los opimos frutos 
de la paz. 

Después del abrazo de Versara, la situación política del país era 
ésta: 

La Constitución de 1831 que ya conocemos; en el poder un mi* 
nisterio moderado; en las cortes una mayoría progresista insultado 
de los grandes esfuerzos que hizo este partido en las últimas elec
ciones. 

Era evidente que el gobierno y la mayoría del congreso no podian 
andar acordes siendo tan distintas las aspiraciones del bando progre
sista y moderado. 

La primera tempestad que se levantó en la asamblea fué con mo
tivo de la discusión de los fue roa de las provincias del norte. 

Va sabemos que en el Convenio se había Espartero comprometido 
de una manera vaga á su conservación, dejando a las cortes la reso
lución definitiva de este importantísimo asunto. 
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La tendencia de los progresistas era hacía la igualdad perfecta de 
todas las provincias ante la Constitución dei Estado, de cuya unidad 
estaban justamente celosos; pero no podia prcscindirse de hacer una 
concesión á las del Norte, ya porque no cabia desairar lo ofrecido 
en aquel pacto por el pacificador de España, ya porque, de negar to
do fuero especial, se corria el peligro de encender de nuevo una ho
guera que se juzgaba no apagada por completo en el ánimo de aque-» 
líos habitantes. 

Bl gobierno deseaba en el fondo lo mismo que los progresistas; pe
ro el proyecto de ley que presentó, no agradó en cuanto á la forma 
y esta diferencia, no esencial sino accidental y por consiguiente de 
facilísimo acomodo, produjo, sin embargo, una sesión per extremo 
tempestuosa en la cual se dejó ver el encono del bando progresista y 
moderado, representado éste por ei gobierno y aquél por la mayoría 
de la cámara. 

El patriotismo de Olózaga y del general Alaix, á la sazón ministro 
de la guerra, consiguió calmar la tormenta, levantando la bandera 
de la conciliación en un asunto, en cuyo fondo, según queda dicho» 
se hallaban conformes gobierno y mayoría. 

El ministro de Gracia y Justicia y Olózaga redactaron unánimes 
el proyecto de ley de Fueros, en los términos siguientes: 

Art. 4." Se confirman los fueros de las Provincias Vascongadas y 
Navarra, sin perjuicio de la unidad constitucional de la Monarquía, 

Art. 2 / El gobierno tan pronto como la oportunidad lo permita y 
oyendo antes á las Provincias Vascongadas y Navarra, propondrá á 
las Cortes la modificación indispensable que en los mencionados fue
ros reclame el interés de Jas mismas, conciliado con el general de 
la nación y de la constitución de la Monarquía, resolviendo entre 
tanto, provisionalmente y en la forma y sentido expresados, las dudas 
y dificultades que puedan ofrecerse dando de ello cuenta a las Cortes. 

Estrepitosos aplausos acogieron la lectura de estos artículos, y así 
terminó una de las mas borrascosas sesiones de nuestros anales par
lamentarios. 

En aquel sitio y en aquel momento los partidos parecían hermana
dos para siempre, confundidas sus opiniones y estrechadas las dife
rencias, hasta formar una sola masa. 

31 
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Pero aquel espíritu de unión, de tolerancia y olvido debia desapa
recer en breve. 

Las discusiones volvieron á encresparse y á inflamarse los odios. 
El instinto absorvente de Cristina, que tendía á reivindicar la auto

ridad absoluta que le habia legado Fernando, la hizo creer que era 
llegada ía oportunidad de volver á trabajar en este sentido, termi
nada ya la guerra y asegurados el trono de su hija y su regencia. 

Sabemos ya que con este objeto, esto es, con el de quitar dere
chos al pueblo y aumentar las prerogativas del poder real, se habia 
presentado á las Cortes un proyecto de ley de ayuntamientos que obli
garon á retirar las circunstancias y el escándalo quo produjo en el 
país. 

Cristina, pues, y los moderados, se creyeron bastante fuertes, con
cluida la guerra, para intentar el planteamiento de la malhadada ley. 

Por demás está decir como fué recibida porlas curtes. 
En vista de esto, el ministerio suspendiólas sesiones por veinte dias. 
Los diputados creyeron que tras la suspensión vendHa la disolu

ción, y sabido por la noche el decreto que preparaba el gobierno para 
leerlo en la sesión del siguiente díaf se adelantaron al golpe, y apenas 
abierta la sesión se dio cuenta de una proposición suscrita por gran 
número de diputados y concebida en los términos siguientes: 

«Considerando que la principal garantía que los puebios tienen 
«para conservar y tener su libertad y los derechos que la constitución 
«declara, consiste en que no puedan exigirse ni cobrarse las contri
buciones que no sean votadas ó autorizadas porlas Cortes; 

«Considerando que los ministros han infringido ya el artículo de 
«la Constitución que consigna expresamente este derecho, y que es 
«probable, atendida su actual conducta, persistan en este sistema de 
ÍIarbitrariedad y despotismo; 

«Considerando que los representantes de la nación no cumplirían 
«con el mas importante y sagrado de los deberes que su noble encar-
«go les impone, si no so opusieran por todos los medios legales que 
«están á su alcance á la violación de la ley fundamental, y sino ad
virtieran con tiempo á los pueblos el peligro que corren sus liber-
«tades por las demasías del poder; 

a Considerando, en fin, que para llenar este imprescindible deber, 
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tes necesario adoptar en las presentes críticas circunstancias dispo
siciones enérgicas y eficaces para evitar ó conteneT los males que á 
«la libertad y á la patria inminentemente amenazan, 

«Pedimos al congreso se sirva acordar: 
«El congreso de diputados declara que los españoles no están obli

gados á pagar contribuciones, arbitrios ni otra especie de impues
tos , empréstitos ó anticipaciones que no hayan sido votadas ó au
torizadas, según el artículo 73 de la Constitución.» 

Esta proposición fué inmediatamente aprobada por noventa y un 
votos contra tres. 

La actitud del congreso bacía incompatible su existencia con !a del 
gobierno. 

Uno ú otro habian de desaparecer de la esfera política. 
La facultad de optar entre el gobierno y el congrego la tenia toda 

Cristina, pues era una prerogatíva real y libérrima consignada en la 
constitución. 

Sacrificar el gobierno i las Cortes era renunciar á sus planes de 
poder absoluto claramente manifestados en las leyes que se volvieron 
& presentar en la Asamblea como la de diputaciones provinciales, la 
del diezmo y sobre todo la ruidosa de ayuntamientos. 

Sacrificar las Cortes al gobierno importaba la realización de los 
propósitos de la Gobernadora. 

Cristina, pues, optó por este último extremo, y decretó la disolu
ción del Congreso. 

El ministro de la guerra Alañt, no quiso suscribir á esta especie de 
escandaloso golpe de estado, y presentó su dimisión, que le fué ad
mitida entrando en su lugar el general Narvaez (D, Francisco), mo
derado puro, como el otro de su apellido. 

Desembarazada la Regente del obstáculo de las Cortes liberales, 
hubo de pensar en convocar otras que aprobasen lasíeyes que aque
llas habian rechazado. 

Para esto era necesario emplear eficaces medios de segura in
fluencia á fin de hacer triunfar á los candidatos moderados. 

Dejar al país libre de emitir su voto equivalía á tener las mismas 
Cortes que habian sido disueltas porque siendo general eí disgusto por 
la presentación de aquellas malhadadas leyes, claro estaba que la na-
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cion rio habia de dar espontáneamente al gobierno la espada liber
ticida que vendria á rasgar la bandera de sus mas sagrados derechos. 

Señalado, pues, el dia para Jas elecciones de Jas nuevas Cortes, el 
gobierno comenzó á valerse de sus medios de «influencia,» 

Imposible, á no haberlo presenciado, imaginar el escándalo que se 
dio al país en aquellas elecciones. 

Ni antes se vio, ni posteriormente se ha visto tan espantoso abuso 
de la fuerza, lujo tan irritante de arbitrariedad, sugestiones tan in
dignas como empleó el partido moderado para hacer coacción á los 
electores y servir los planes de Cristina. 

Lo que no alcanzaban el soborno y la seducción lo conseguían las 
amenazas y el terror; cuando esto no era bastante, se apelaba á la 
persecución, á las prisiones y á los destierros; las mas inicuas false
dades, Jas maldades mas abominables se cometían por el gobierno y 
sus delegados para llegar al triunfo de la elección. 

La imaginación mas fantástica no llegaría á lo que fué Ja realidad 
en aquellos vergonzosos dias. 

La cuestión era en verdad grave para la corte. 
Se trataba de entronizar la mayor de las iniquidades con las apa

riencias de la ley; de hacer triunfar en el terreno de la legalidad, de 
revestir de formas constitucionales el absolutismo real de manera 
que el voto publico fuese á sancionar los pensamientos de Cristina. 

La prensa descubrió la infame trama y dio publicidad á las ilega
lidades que se cemetian, pero la prensa fué ahogada, Jos hombres de 
influencia y de prestigio cuya dignidad y cuya honra de españoles, 
resistieron apoyar Jos planes de la corte, fueron perseguidos y des
terrados; centenares de empleados, que por su conducta política, 
sus antecedentes y actitud no ofrecian garantía bastante de adhe
sión á la corte, fueron destituidos, sin atención á los servicios que al 
país habían prestado; los incapacitados por la ley usaron del voto, 
mientras que se borraron de las listas multitud de nombres de ver
daderos electores; dejaron de votar en fin, todos los que no quisieron 
admitir los candidatos moderados, y votaron «hasta los muertos» con 
tal que aceptasen á los presentados por el gobierno. 

De esta suerte no era difícil que Cristina y su gobierno lograran 
amasar un congreso á su gusto, 
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Las nuevas Corles salieron en inmensa mayoría moderadas , esto es, 
dispuestas á sacrificar al país para satisfacer el instinto de absolutis
mo, la sórdida codicia y la ambición do Cristina. 

A tal extremo, sio embargo, habia llegado el escándalo de las in
famias cometidas, que ruborizó , por mas que esto parezca im
posible, á sus mismos autores quienes trataron de cubrirse con el es
cudo de un nombre tan respetable como querido entonces en España, 
creyendo que en él se embotarían los merecidos dardos que la dig
nidad y ía honra del país exaltadas dirigian contra Jos moderados y 
su gefe. 

Con este propósito se hizo correr la voz de que el vencedor de Lu-
chana y de Morelia, el pacificador de España y el ídolo del ejército 
y del pueblo, el ínclito duque de ía Victoria estaba conforme con la 
marcha que seguían Cristina y su gobierno. 

Semejante patraña por parte de los moderados, dice bien que su 
osadía no tenía terreno alguno vedado. 

Tan negra mancha como era sin duda la de hacerse cómplice en 
semejantes iniquidades no podia tolerarse sobre el limpio nombre del 
general Espartero y el general Linage, su secretario, apenas tuvo no
ticia de la injuriosa especie que se había echado á volar, dio un 
manifiesto que publicaron los periódicos de Madrid, en el que desmin-
tióla calumnia, reprobando al propio tiempo la conducta del minis
terio. 

Este escrito causó profunda indignación en la corte, y se determi
nó destituir al general Linage. 

Cristina escribió con este objeto al conde de Luchana pidiéndole 
la separación de su secretario. 

En esto fué la gobernadora á buscar un justo desaire. 
Espartero dijo que, aunque escrito por su secretario, era él el ver

dadero autor del manifiesto fechado en el Mas de las Matas, y que 
mal podia, obrando con justicia, destituir al general Linage haciéndole 
responsable de un documento en que no había tenido mas parte que 
la redacción. 

No hubiera vacilado mucho Paíacio en imponer un severo castigo 
al desacato del general que no solo se resistió á la indicación ó, mejor 
dicho, la petición de la reina, sino que se confesó autor de las fuertes 
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censuras que contra el gobierno contenia el citado manifiesto; pero 
este general era Espartero, eí cual á su inmensa popularidad unía la 
poderosa fuerza de un ejército de cien mil hombres mas adictos á su 
genera] con quien habían compartido las glorias y fatigas de la re
ciente campaña, que obedientes a la reina y sus ministros. 

Esta consideración pesó, sin duda, mucho en el juicio de Cristina 
y de su gobierno, y no pudiendo atreverse con Espartero, sofocaron 
la ira dentro del pecho, y callaron y esperaron. 

Las nuevas Cortes, amasadas como hemos dicho al gusto de Pala
cio, convirtieron en ícyes los odiosos proyectos á pesar de la oposi
ción enérgica, valiente y constante de ia exigua minoría progresista 
que no se daba punto de reposo, sino para triunfar en lucha tan de
sigual, á lo menos para bacer ver que no estaba muerto el espíritu del 
país ni podían ser las reaccionarías leyes que iban a hacerse, expresión 
espontánea de la representación de un pueblo que por espacio de 
siete años habk peleado por la constitución y ía libertad, y de cuya 
sangre generosa estaban húmedos todavía loe campos de España. 

Las diputaciones provinciales y ayuntamientos y otras corporacio
nes populares que en las anteriores Cortes habían representado con
tra dichos odiosos proyectos do ley, se apresuraron á repetir sus expo
siciones; mas en vano. 

El congreso aprobó los tres proyectos del diezmo, de diputaciones 
provinciales y ayuntamientos, con virtiéndolos en leyes. 

Gristvna Uabu conseguido su objete, y á pesar de esto distaba nw-
cho de hallarse satisfecha. 

Justamente preveia que el país no acataría semejantes leyes por 
mas que fuesen hechas por las Cortes. 

Y Cristina y el gobierno carecían de fuerza material para hacer 
obedecer á la nación, desde el momento en que les faltaba la adhesión 
del general en gefe del ejército, D. Baldomcro Espartero. 

En éste se hallaba la fuerza, y Cristina tomó a su cargo el ganar al 
general. 

Hallábase todavía el duque de la Victoria en Ca tal uña en cuyas 
provincias acababa de dar el último golpe á la causa carlista, y la 
reina con pretesto de tomar baños , se trasladó con sus hijas á Bar
celona, llevando el solo y único objeto de celebrar una conferencia 
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con el general, que parecía haberse puesto de parte del pueblo y á 
quien ella deseaba tener de la suya. 

Salió Cristina de Madrid, acompañada de algunos ministros, y en 
su tránsito por los pueblos pudo conocer el espíritu de la nación 
evidentemente contrarío á la política reaccionaria que se estaba si
guiendo. 

Este disgusto del país lo notó mas Cristina al poner el pié en la li
beral Cataluña. 

Espartero la recibió en el camino de Lérida a Esparraguera, 
En su primera conferencia se habló antes que de otra cosa del 

manifiesto del Mas de las Matas. 
Espartero, con la noble franqueza del soldado, al tiempo que con el 

respeto y la cortesía del subdito y del caballero, dijo: 
—Señora, yo no pude en justicia separar áLinage por un acto que 

era mío, mas bien que suyo, según franca y lealmente lo manifestó. 
Yo creo que la política que se sigue no está conforme con los deseos 
y las libertades conquistadas por el pueblo en la lucha que acabamos 
de terminar, V. M. habrá podido conocer esto mísmo en Jas pobla
ciones por las euaies ha pasado, y desengañarse si, como creo, salió 
engañada de Madrid, respecto del espíritu de la nación. 

Cristina no pudo menos de proferir estas frases: 
—En verdad que no lia sido muy lisongera la acogida que se me 

ha hecho en varios pueblos, bien distinta de Ja que en otras ocasio
nes he visto y que ahora lo mismo q\ie antes creo merecer. 

—Sin duda alguna; pero si frialdad ha visto V, M. en esos puntos, 
preciso es que la atribuya á la única y verdadera causa que recono
ce. El país ama á V. M, hoy lo mismo que ayer, pero no esíá con
tento con la política que el gobierno sigue, y se resistirá á ser condu
cido por el camino de la reacción. 

—¿ Es decir, que tú piensas que negará la obediencia á las leyes 
hechas por sus Corles?... 

—Por la&Górtes del gobierno, Señora, interrumpió Espartero. 
La reina miró fijamente al general. 
Este insistió con respetuoso acento, pero con firmeza: 
—Las elecciones ultimas, Señora, no solo no se han hecho libre

mente, sino que se han falseado con toda género de ama rio a y las mas 
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odiosas coacciones r el país no se juzga representado en ías actuales 
Cortes, y he aquí porqué no se halla dispuesto á obedecer sus leyes ; 
tanto menos cuanto que son en evidente perjuicio de sus derechos 
mas sagrados. 

Cristina profirió algunas palabras dando á entender su deseo ar
diente de evitar un conflicto y pidiendo al general que indicara una 
solución. 

—El camino, Señora, es en mi concepto muy llano. 
^—¿Qué me aconsejas? 
—Que destituya V. M. el ministerio 
Cristina frunció el entrecejo, 
—Que disueiva V. M. Jas Cortes 
Cristina hizo un gesto de desagrado. 
—Ah, nunca, jamás ! 

Espartero profirió con una calma que contrastaba con el enojo de 
la Reina : 

—V. M. se ha dignado pedirme consejo , y yo lo he dado con la 
franqueza y lealtad que debo á V. M., á mi patria y ¿ mi conciencia. 

—¿Pero no conoces que eso es imposible? 

—Al contrario, Señora ; conozco, no solo que es posible, sino que 
es lo único justo y razonable, 

—¿Pero á dónde iríamos á parar? ¿qué seria en adelante de la au
toridad en España si yo dejaba, por condescender con el pueblo, tan mal 
parada la de Jas Cortes y del gobierno? Yo opino de distinta manera 
y creo que esas leyes, no solo no se han de retirar, sino que se han de 
promulgar y hacerse obedecer de grado 6 por fuerza, para dejar en su 
puesto ias autoridades legítimas del país , y evitar que éste se preci
pite á la anarquía a donde iria á parar irremisiblemente con pocos 
ejemplos como este que quebrantaran el prestigio del poder. Esto 
opino yo como lo mas conveniente y acertado, y espero que tú esta
rás de mi parte, esto es, de parte de la autoridad y el orden, coadyu
vando en tu esfera á que sea obedecida y respetada la iey. 

Esto era sencillamente pedir á Espartero que sostuviera con la fuer
za de las armas las iniquidades de Cristina y sus corifeos. 

Hasta entonces Espartero, limitándose á sus servicios de soidado y á 
sus facultades de general, no se habia inclinado á este ni ai otro partido. 
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Sus opiniones políticas eran un secreto para todos ; ningún partido 
podía decir que el general aceptaba su bandera ; poro el progresista 
y el moderado se le disputaban creyendo cada cual atraerle á su 
campo. 

Los antecedentes, sin embargo, de Espartero , su origen y su ca
rácter y el hecho, sobre todo, de haber sido el primer gefe que con 
su división se adhirió al restablecimiento de la constitución de 1812, 
cuando los sucesos de la Granja, y últimamente el manifiesto de Mas 
de las Matas inducían á pensar que su bandera política seria la pro
gresista y no la moderada , cuando las circunstancias le obligasen á 
abrazar ostensiblemente la de un partido. 

Espartero respondió á Cristina : 
—Señora, el mote de mi escudo es Constitución de 1837 é Inde

pendencia nacional. 
Esto equivalia á decir que se negaba á cooperar á la obra de la 

reacción. 
Cuenta la historia y refieren todavía testigos quo casi pueden lla

marse presenciales que Cristina en aquella conferencia rogó y suplicó 
á Espartero en todos los tonos haciéndole los mas brillantes ofreci
mientos si se prestaba á sostener sus planes. 

El general no quiso manchar la gloriosa corona que ceñian sus sie
nes con un acto de servil complacencia á la reina , que hubiera sido 
de perfecta traición á las libertades y derechos del pueblo entre el 
cual había nacido. 

Asi, el eonde de Luchana insistió en su primer consejo, presen
tando á la consideración de la reina las grandes dificultades que ofre
cía el mantener una situación tan tirante como la que se había creado, 
y los peligros inminentes de una revolución que seria tanto mas ter
rible cuanto que la apoyarían todas las corporaciones populares de Ja 
nación. 

Estas reflexiones no pudieron menos de hacer grande efecto en el 
ánimo de Cristina. 

Permaneció un momento pensativa y luego dijo : 
—Reflexionaré maduramente sobre esto. 
Y dando á besar la mano al general dio por terminada h confe

rencia. 
83 
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Pocas horas después el duque de la Victoria fué otra vez llamado 
ai reglo alojamiento, 

Cristina le dijo: 
—Acepto la solución que me propones : tu serás el presidente del 

consejo. 
El general inclinándose reverentemente ante la honra con que la 

reina Je distinguía, aceptó el cargo haciendo presente que entendía 
que se aceptaban todos ios puntos de ía solución propuesta por ál, 
esto esf además del cambio de ministerio , ía disolución de las Cortes 
V el retirar las leyes, objeto principal del descontento del pueblo. 

Cristina accedió y conforme en un todo coa el general, continuó BU 
viage á Barcelona donde había de llevarse á efecto lo acordado. 
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Palabra de rey. 

No es posible describir la sensación que hizo á los corifeos mode
rados el acuerdo de la reina. 

Los ministros quo la acompañaban y los miembros de la alta ser
vidumbre que llevaba, todos á la vez manifestaron cuánto perdía el 
trono de su poder y autoridad, cediendo débilmente ante la actitud 
hostil y revolucionaria del partido progresista. 

No decian los moderados que fuera el país el descontento, sino los 
progresistas, que se habían apoderado de las Diputaciones y Ayunta
mientos, los que representaban en contra de Jas leyes próximas á san
cionarse, y de la marcha del gobierno; que el país no hubiera ma
nifestado su disgusto en la frialdad con que acogía á la corte en su 
tránsito por las poblaciones á no haberle dispuesto en este sentido 
los manejos y la influencia de Jos progresistas. 

Fundándose en estos motivos, encarecieron la necesidad de ía fir
meza á fin de no debilitar al trono de la fuerza que necesitaba para 
gobernar con orden «na nación en la cual desde ¡a muerte de! último 
rey, se manifestaban demasiado ostensiblemente las aspiraciones del 
pueblo ó un régimen democrático. 
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No tuvieron que esforzarse mucho los moderados para convencer á 
Cristina cuyos naturales instintos la empujaban por ese camino. 

Antes de llegar á la capital del Principado habia variado la Gober
nadora de modo de pensar. 

Arrepentida de la palabra que bahía dado á Espartero, solo se ocu
paba en los medios de eludir el cumplimiento de su promesa. 

Con este propósito llegó la Corte á Barcelona. 
Su entrada se verificó en medio de un silencio harto sigüiflcativo 

para que dejara de impresionar á Cristina. 
*E1 silencio de los pueblos es una lección elocuente para los re

yes,» ha diclio un gran escritor, y nunca como entonces se vio pro
bada esta verdad. 

La Rugente entró en palacio con !a perfecta certeza de que se ha
bia enagenado las simpatías del pueblo. 

El de Barcelona que ha marchado siempre al frente del progreso 
político y que constantemente se ha distinguido por su actitud mas ó 
menos enérgica en favor de la libertad y en contra de la reacción, 
debia mas que ningún otro hacer conocer á Cristina el descontento de 
que estaba poseído , y así lo hizo. 

Quizá en aquellos momentos se inclinó otra vez la gobernadora al 
consejo de Espartero; mas la noticia de la conferencia tenida en el 
camino de Lérida á Esparraguera habia hecho un efecto terrible en 
los moderados de Madrid, y al llegar la Regente á Barcelona, halló 
nuevas influencias de este partido que la decidieron á permanecer fir
me en su puesto. 

No podían concebir los moderados que el pueblo mas ó menos es
pontáneamente dejara de acatar sus leyes, teniendo el decidido apoyo 
y el escudo de la reina gobernadora. 

En tanto las Cortes seguían en Madrid su tarea, y aprobada por ellas 
la ley de Ayuntamientosf se envió á Barcelona para la sanción real, 

Cristina sancionó Ja ley. 
Acto de valor fué este en verdad. 
La noticia, al difundirse por la capital, produjo una sensación pro

funda, y en las tertulias, en los cafés, en ios teatros, en las calles, 
en todas partes se manifestaron síntomas alarmantes y precursores 
de una horrible tempestad. 
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Afortunadamente un acontecimiento de grandísima importancia en 
aquellos instantes vino á ocupar toda la atención del pueblo desvián-
dole del objeto de sus iras y evitando una esplosion sangrienta. 

Este acontecimiento fué la entrada del general Espartero. 
El recibimiento que hizo Barcelona al duque de ia Victoria fué tan 

grande, que no hay memoria de haberse hecho en España á monar
ca alguno. 

Cuanto hubo de frialdad y de marcado descontento por parte del 
pueblo á la vista de Cristina se notó de exaltación, de entusiasmo, de 
indecible alegría á la presencia de Espartero. 

Repetidos vítores hendían los aires; ia apiñada muchedumbre agi
taba en las calles las manos y los sombreros saludando al invicto 
general; las damas hacían ondear con igual objeto sus pañuelos en 
las ventanas y balcones; el nombre del duque de la Victoria era sin 
cesar y por cien mil labios aclamado; lágrimas de amor surcaban las 
megülas de los hijos del pueblo, que no sabiendo ya como demostrar 
su cariño al que miraban como el escudo de sus libertades conquista
das en la guerra, cogieron el noble corcel que montaba y caballo y 
caballero fueron literalmente llevados en volandas desde la puerta de 
la ciudad á la puerta del alojamiento. 

Esta ovación, que en manera alguna hemos descrito porque no es 
posible que la pluma se acerque siquiera á la realidad, debió envene
nar al ambicioso corazón de Cristina, destruyendo si un átomo habia 
en él de amor al pueblo. 

No podia éste prescindir, al dar espontánea salida á su afecto por el 
que miraba como á su salvador, de señalar el peligro que temía, te
mores que Espartero procuró calmar confiando en la palabra que la 
gobernadora le había dado é ignorante de la sanción que acababa de 
otorgar á la aborrecida ley. 

i Cuál no seria su sorpresa al llegar á su alojamiento y saber que 
la ley de Ayuntamientos acababa de ser sancionada por ía reina í 

Espartero que no comprendía la falta de cumplimiento á una pa
labra empeñada, ni en la persona mas modesta con tal que fuera 
medianamente digna, ¿cómo no babía de sorprenderse al ver que así 
faltaba Cristina á ia suya y en asunto que tan profundamente afec
taba á los mas sagrados derechos de la nación? 
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Sin tomar un solo instante de descanso volvió á salir de su aloja
miento y se dirigió á palacio. 

Cristina le recibió con una serenidad que solo se concibe en quien 
habia tenido el valor de faltar tan indignamente á su promesa. 

El general, como si necesitara, para dar crédito á la sanción, oiría 
de boca misma de la reina , le preguntó ; y obteniendo respuesta 
afirmativa , presentó inmediatamente la dimisión de todos sus car
aos. 

La dignidad del duque de la Victoria, no íe permitía continuar un 
momento mas ejerceiendo mando alguno bajo el gobierno de reina se
mejante; pero Cristina se negó a admitirle la renuncia. Obró en esto 
con harta prudencia. 

¡ Ay de su corte y de su gobierno, ay de ella misma si el ejército y 
el pueblo hubieran visto á Espartero retirarse a su pueblo, siquiera 
fuese á sus propias instancias, y abandonado el campo á los enemi
gos de sus derechos y libertades! 

En vano insistió e! general. 
Cristina se mantuvo firme; y aunque las circunstancias eran harto 

críticas y peligrosas , dio á conocer en tales momentos una presencia 
de ánimo verdaderamente admirable. 

Un historiador explica este valor de Cristina , diciendo que confia
ba en que Espartero habia dicho públicamente al entrar en Barcelo
na, que «la tranquilidad no seria alterada por nada ni por nadie»: 
conocía bien el carácter del general , sabia que su palabra de solda
do vaha algo mas que ias promesas suyas de reina , y confiada en lo 
que habia dicho permaneció tranquila. 

Espartero , que como subdito y soldado no podia hacer dejación de 
sus cargos sin consentimiento ó contra la voluntad de la reina , se 
retiró profundamente contristado y conservando el mando al frente 
del ejército. 

Rápidamente corrió la noticia de ío que habia sucedido en la con
ferencia de Cristina con el duque de ía Victoria. 

La actitud del genera! Espartero ya no admitía dudas ni para uno 
ni para otro bando. 

¿Qué mas necesitaba el progresista para saber que el genera í o 'a-
ba de su parte ? 
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Con tan poderoso auxilio cobró mayor aliento , y las sordas mues
tras de su descontento se convirtieron muy presto en ruidosas exi
gencias. 

El dia 18 al anochecer formáronse grupos en la Kambla , que fue
ron engrosando los obreros que salian de las fábricas. 

Pronto hendieron los aires las voces de ABA.IG LA LEY DE AYUNTA

MIENTOS , ABAJO EL MINISTERIO , que repetían los grupos alborotados, 
tomando la dirección , unos de la calle de Fernando , plaza de San 
Jaime y Obispo , y otros de la Puertaferrisa ; yendo todos á parar a la 
plaza de Santa Ana, donde tenia su alojamiento el vencedor de Lu-
chana. 

Delante de los balcones la apiñada muchedumbre, comenzó á acla
mar al duque. 

Presentóse en la plazuela una comisión del Ayuntamiento , y el 
alcalde primero que la presidia , dirigió su voz al pueblo en estos tér-
minos : 

—Muchachos, orden sobre todo y no comprometamos la posición 
del general Espartero, 

Se hallaba entre el pueblo un joven de no vulgares cualidades, 
que pertenecía al batallón de artillería de Milicia , el cual tomando la 
palabra en nombre de la multitud , dijo al alcalde : 

—No somos nosotros quien provoca el desorden ; lo provocan los 
que hollando insolentemente nuestros derechos mas sagrados nos 
mueven á quejarnos de la iniquidad. 

—No es imposible el remedio al mal, y tened confianza que todo 
se arreglará , pero antes de saber sí se os niega vuestra justa preten
sión , hacéis mal complicando la situación de esa manera, levantando 
barricadas en la ciudad... 

—i Dónde están las barricadas! profirieron varias voces, 
—En la calle de San Pablo , Padró , Hospital y otros puntos se es

tán haciendo ; la Milicia nacional no lo evita, y la voz de los alcaldes 
y concejales no ha sido escuchada , replicó el alcalde. 

Al oír que se levantaban barricadas > un gran número de loa de ía 
plaza corrió á los puntos que el alcalde habia señalado , y no por 
cierto para detener los trabajos. 

La comisión de la municipalidad subió á ver al general Espartero 
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á quien hizo presente la situación de Barcelona, su impotencia para 
restablecer el orden y la necesidad urgentísima de acceder á los de
seos del pueblo si no se quería que llegaran días tristes y de negro 
luto para la capital del Principado. 

El duque de la Victoria comprendiendo la justicia de los clamores 
del pueblo y creyendo al propio tiempo deber suyo el calmar su an
siedad, se asomó al balcón y pronunció estas frases: 

—Pueblo liberal de la industriosa y noble Barcelona, calma tu 
agitación; yo te aseguro que no serán bollados tus derechos; en tanto 
que yo exista, «nadie» atentará á la Constitución del Estado. 

Los mas entusiastas «vivas» de Ja multitud siguieron á las palabras 
del general. 

Apenas concluyó este breve discurso, penetró en la casa del du
que un gentil-hombre en cuyo precipitado andar y rostro alterado se 
revelaba la urgencia y la importancia de su misión. 

La reina gobernadora, viendo ia actitud del pueblo al rededor de 
su palacio, teniendo noticia de la mas amenazadora que guardaba 
en otros puntos de la ciudad, y recordando sobre todo lo que en épo
cas recientes habia sucedido en Barcelona, donde á la luz de las lla
mas de espantosos incendios se arrastraba por las calles el cuerpo de 
un general que habia osado desafiar e! enojo del pueblo, Cristina, 
decimos, se hallaba sobrecogida de espanto y de terror, no ignorando 
como no podia ignorar la causa de la efervescencia de aquel dia por 
sus actos y los de su gobierno provocada. 

En esta situación llamó á Espartero para que la salvase del inmi
nente peligro que corría. 

El general vistió el uniforme y montando á caballo se dirigió al 
galope á ia plaza de Palacio, seguido de los grupos que se habían for
mado en la de Santa Ana. 

Cristina, presa de mortal angustia antes que llegara el general, res
piró al verlef porque ya se creyó segura. 

—¿Pero que es esto, como se ha aclamado así ese pueblo? profirió 
al presentarse el duque. 

—No debe admirar á V. M. si se digna recordar que yo lealmente 
vaticiné lo que ahora sucede. 

—Es preciso restablecer el orden y que esto sea muy pronto. 
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—No hay mas que un medio, Señora: el de acceder á los justos 
deseos del pueblo de Barcelona que son los de toda la nación. 

Cristina fijó una mirada penetrante en el rostro del general y re
plicó: 

—¿Tú me dices que no hay otro medio de restablecer el orden, que 
acceder á los deseos del pueblo?... 

Esto equivalía á preguntar al gañera! Espartero de que le servia 
tener el mando de los ejércitos reunidos y una fuerza de cien mil 
hombres á sus órdenes. 

Espartero repuso: 
—No veo otro, Señora; lo que igualmente equivalía á responder 

á Ja reina: el ejército que ha peleado por la libertad del pueblo, no 
empleará sus armas para esclavizarle. 

Perfectamente se comprendieron el vencedor del carlismo y la es
posa de Fernando VII, la que , no pudiendo contar con el gefe de la 
fuerzaf no tuvo mas remedio que ceder á los clamores de la opinión. 

Con una voz que no revelaba el menor síntoma de su ira y su des
pecho, sepultados como en un antro en el fondo de su corazón, dijo 
al general: 

—Sí tú crees que no tiene esto otra solución, yo por mi parte, 
siendo justo lo que el pueblo desea, no tengo mas afán que el de se
guir sus aspiraciones. 

—Nunca como en esta ocasión podría cumplir mejor V. M. con 
sus propios deseos por el bien del país. 

—Ve, pues, y asegúrales en mi nombre que se liará loque desean, 
y vuelve mas tarde para acordar la organización del nuevo minis
terio. 

Cristina presentó la mano á Espartero, y éste, besándola respe
tuosamente, salió de la regia cámara á cumplir su honrosa y grata 
misión. 

La gobernadora que oia desde el interior de Palacio el rumor de 
la efervescencia popular en la plaza, corrió á un balcón para ver por 
entre los cristales la presentación de Espartero al pueblo y el efecto 
de sus primeras palabras. 

Í3 



CAPITULO LXXX. 

Una paliza que ha pasado á la historia. 

Si alguna duda podía quedar á la reina de la popularidad del gene-
raí, debió desvanecerse por completo al ver la manera como el pue
blo le recibió. 

La multitud, que no cesaba de rebullir inquieta y afanosa mientras 
el general estaba en Palacio, Ge calmó do improviso al verle reapare
cer en la plaza sin hacer mas que acercarse á él y rodearle con mudo 
respeto, para oir el resultado de la regía entrevista. 

—Ciudadanos, dijo el general: S. M. la Reina gobernadora, te
niendo en consideración vuestra justa petición, accede á le que pe
dís; volved á vuestras casas, á vuestro trabajo, y estad tranquilos, 
que vuestros deseos serán cumplidos. 

Repetidos vivas al general Espartero siguieron á sus palabras, sien
do de notar que ni una sola voz aclamó á Cristina, a pesar de que el 
general, como noble y caballero, habia hecho con stia palabras recaer 
sobre ella toda )a gloria de la concesión. 

El pueblo comprendió que aquello no habia sido mas que una 
mera galantería del duque con la reina ; sabia que, por ella, la ley 
de Ayuntamientos no seria revocada y que solo por mediación del 
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general se conseguía retirarla. Déla misma manera comprendía que 
Cristina, á poder obrar con absolutas facultades, no alejarla de sí á 
sWs amigos los moderados para poner á los progresistas amigos del 
pueblo. 

Por esto toda la gratitud, todos los vivas y aclamaciones fueron 
£ara Espartero y ni una sola voz se levantó en favor de Cristina. 

No hay para que decir si sufrirían en aquellos instantes el amor 
propio, laaitivez y íá soberbia de la reina. 

Los grupos Se disiparon tranquilamente de la plaza de Palacio á 
una indicación de Espartero. 

Este, acompañado del capitán general Van-Halen y de un numero
so y lucido Estado Mayor, se dirigió a la plaza de San Jaime tranqui
lizando en el tránsito los ánimos, y penetró en las Casas Consistoria
les donde comunicó al Ayuntamiento el satisfactorio resultado de la 
regia entrevista. 

La calma quedó en breve y por completo restablecida en la ciudad, 
Espartero volvió mas tarde á Palacio, y aquella misma noche quedó 
destituido ei ministerio moderado y nombrado el progresista, que se 
componía de D. Antonio Gonzalez> presidente, con la cartera de Gra
cia y Justicia; D, Mauricio Garios de Onis, Estado; D. Vicente San
cho, Gobernación; Eerraz (D. José), Hacienda; Ferraz (D. Valentín), 
Guerra; y 0, Francisco Armero, Marina. 

Aquí hemos de hacer notar una circunstancia que tiene algo de 
cómica y que es otra prueba de las simpatías de ios moderados entre 
el pueblo. 

En el acto de mandar estender los decretos no se hallo* para re
frendarlos ninguno de los ministros que habían acompañado á la 
reina. 

El pánico que se apoderó de clíos fué tal, que se refugiaron en un 
buque de guerra, del que no salieron hasta estar completamente se
guros de no ser atropellados por el pueblo. 

La noticia de la formación del nuevo ministerio corrió rápida por 
toda la ciudad, causando general regocijo. 

Ilumináronse las casas, y el pueblo y la milicia confraternizaban 
con el ejército, dando así inequívoca muestra de qu'e las leyes y los 
hombres contrarios á la libertad rio eran menos aborrecidos por los 
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paisanos que por los soldados, que para afianzarla habían derramado 
su sangre en los campos de batalla á las órdenes del héroe que no 
podía dejar de ser fjn la paz el primer campeón del progreso, habién
dolo sido en la guerra. 

Cristina y sus partidarios y el país en masa pudieron conocer, co
mo así era la verdad, que el ejército y por consiguiente su general 
no eran extraños al movimiento contra la reacción. 

Hasta hora muy adelantada de la noche estuvo el pueblo debajo de 
los balcones de Espartero al que dio una gran serenata. 

En la plaza do Palacio reinaron una soledad y un silencio sepul
crales. 

Verdaderamente la posición de la Gobernadora era tan desairada, 
que rayaba en bochornosa. 

La víbora de los celos mordía su soberbio corazón, haciéndole su
frir un tormento desconocido para ella basta entonces y que es tanto 
mas cruel cuanto mas alta se considera la persona que lo sufre. 

En aquellos dias nacieron la rivalidad que tantos años duró y el 
odio, nunca apagado, de Cristina bacía Espartero. 

Los moderados, identificados en ideas con su ge^e, habían de estarlo 
asimismo en sentimientos: relativamente sufrieron, pues, Jos de Bar
celona io que Cristina suma. 

Con el fin de contrarestar el marcado desaire del pueblo y de dar
se ellos una expansión al pesar que les oprimía, convinieron en reu
nirse al día siguiente en la plaza de Palacio y á la hora en que sa
lían SS. MM. á pasco, para aclamar y vitorear á la reina, y a fin de 
que ésta se consoíase viendo que sí el populacho, ala inmunda plebe» 
la abandonaba, en cambio «la gente decente,» la parte sensata de la 
ciudad, acudia á tributarle un homenage de su amor y respeto. 

Este pensamiento envolvía otro demasiado transparente para que no 
se echara de ver. 

La demostración moderada era patentemente una protesta contra-
revolucionaria. 

Los progresistas se apercibieron de ello, y, tomándolo como un 
reto, acudieron asimismo a la citada bora á la plaza de Palacio. 

Los concurrentes á ella se habian dividido en dos mitades. 
La una ocupaba eí espacio que va desde la acera de Palacio hasta 
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ia mitad de la plaza; la otra, desde esta línea hasta la casa Lonja. 
Los primeros eran, como desde luego se comprende, la que se dice 

k sí misma la parte decante, esto es los moderados; vestían según 
acostumbra la clase acomodada de Barcelona y llevaban todos abso
lutamente sombrero blanco de castor. La otra,compuesta de los pro
gresistas, ofrecia mayor variedad. Junto al uniforme del miliciano na
cional se veia la modesta chaqueta del artesano y las mangas de 
camisa del humilde peón, sin que dejaran de sobresalir no pocos som
breros de copa, cuyos dueños, a pesar de su posición acomodada, no 
se desdeñaban de formar en las filas del progreso. 

Al aparecer SS. MM.,los moderados dieron un viva unánime, com
pacto, atronador á la reina gobernadora. 

inmediatamente los progresistas dieron otro igual, ó mas exaltado, 
al duque de la Victoria. 

Los primeros repitieron el grito; asimismo los segundos. 
El coche real so abrió paso entre la multitud. 
Los encontrados vivas le siguieron hasta que buho salido de la 

plaza. En aquel momento los grupos se confundierou, los insultos se 
mezclaron, y no bastando muy pronto las palabras a traducir toda la 
exaltación de las pasiones, enarboláronselos palos, descargándose á 
diestro y siniestro sendos garrotazos que convirtieron la plaza de Pa
lacio en un verdadero campo de Agramante, del que no salió un som
brero sano, ni hombre alguno que no llevara en el descompuesto ó 
rasgado traje ó en la descalabrada cabeza, señales de la descomunal 
pelea. 

Felizmente no se hizo uso de arma de fuego, ni aun se empleó la 
blanca en la escena de la plaza de Palacio; y la guardia del mismo, 
apoyada por otra fuerza que salió de la Ciudadela, logró despejar e\ 
campo, sin que por entonces tuviera la lucha mas fatales conse
cuencias. 

El partido moderado llevó verdaderamente la peor parte, porque, 
además de los palos recibidos, sufrió el ridículo de dejar Ja plaza sem
braba de sombreros blancos que sus respectivos dueños no recogie
ron, ya por la imposibilidad de reconocer cada cual el suyo, ya por 
no provocar, al dirigirse 6 sus casas con el sombrero estropeado, las 
rechiflas de la plebe. 
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Al anochecerse comentaba, ségun los círculos, el suceso déla 
tarde. 

En los cafés donde habitual mente concurrían los moderados, se ha
blaban pestes de los liberales á quienes se denigraba diciendo qu'e 
solo halagaban los instintos soeces de las masas y que no se apoyaban 
mas que en la parte brutal del populacho. 

En los círculos progresistas se salpicaba la conversación con dono
sos chistes; y en los momentos en que se le daba carácter serio, se 
juzgaba á los moderados como despreciables cómplices de los pro
yectos liberticidas de una reina inpúdica, madrastra délos españoles 
y enemiga del adelantamiento y progreso del país. 

Aquella noche llegó á Barcelona uno de los números mas atroces 
del famoso periódico el«GuirigayJ>, que se publicaba con el objeto de 
tener constantemente en berlina á los hombres del partido modera
do, dando á conocer sus malas artes é indignos propósitos, y prin
cipalmente para presentar á Cristina, tal cual era á los ojos de la 
nación. 

Lo menos que el «Guirigay* pedia para los ministros moderados 
era el presidio ó el garrote; y en cuanto á Cristina, iiegó a! extremo 
de llamarla literalmente prostituta. 

El número de aquella noche contenia varías particularidades acer
ca de los amores y luego del casamiento secreto de Cristina con Don 
Fernando Muñoz, asunto que la envenenada pluma del redactor del 
«Guirigay»> sabia tratar de manera que sublevaba la sangre de to
do español á quien en algún modo interesaran la honra y la dignidad 
de la nación. 

El redactor deí ¡̂ Guirigay», era D. Luis González Brabo, y con es
to queda dicho cuanto pudiéramos añadir acerca de la osadía, de la 
procacidad que resal tari a en un periódico escrito por la insolente y 
suelta pluma del último ministro de Isabel, 

A ninguno quedaba duda de la verdad que había en el fondo de los 
artículos del «Guirigay*, por mas que ia pasión exaltada del escritor 
parecía exagerar los hechos. 

Cristina recibía siempre por secretos conductos el número del 
periódico, y aquella noche se introdujeron en au cámara varios ejem
plares, sin duda con el propósito de consolarla del mal efecto de la 
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escena de la tarde y de la paliza que habían llevado sus amigosi 
Las pasiones no se habian, pues, calmado en Barcelona á pesar; 

de la concesión hecha por la reina y comunicada al pueblo por Es
partero . 

Habríanse aplacado íos ánimos sin duda, mas la imprudente de
mostración de los moderados los exaltó de nuevo, y aquella noche la 
pasó el pueblo en sorda efervescencia. 

Al dia siguiente era todavía el tema general de las conversaeioaes 
lo sucedido en la plaza de Palacio. 

En una obra del llano de la Boquem se hallaban los trabajadores 
de ella formando círculo durante el almuerzo y habí ande de la escena 
de la tarde anterior. 

Eran gente del pueblo y no hay para que decir como juzgaban del 
suceso. 

En aquel momento acertó á pasar junto á ellos un caballero muy 
conocido en Barcelona , joven abogado de gran talento , que gozaba 
de excelente reputación y llevaba un apellido ilustre. 

Se llamaba Balmes. 
Los de la obra no le conocian y, sin embargo, dijeron ai verle: 
—Ese es moderado. 
Balmes llevaba sombrero blanco. 
Por esta sola circunstancia le calificaron de moderado, y en verdad 

acertaron porque pertenecía a este partido. 
El tono con que los hombres dijeron aquellas palabras equivalía á 

una provocación , y Balmes, dotado de un genio muy enérgico y de 
corazón sobradamente valeroso para sufrir en silencio lo que parecia 
un insulto, volvió rápidamente la cabeza y respondió con una palabra 
que provocó otras de los trabajadores haciendo temer un desenlace:ya , 
demasiado serio. 

Balmes vio la actitud amenazadora que muy presto tomaron los de 
la obra , y bailándose allí solo y en la imposibilidad de luchar con 
ellos, abandonó el sitio dirigiéndose con paso precipitado hacia la calle 
de San Pablo, no sin haber proferido algunas palabras que acabaron 
de exaltar á los de la obra quienes, cojíendo los instrumentos del ofi
cio, echaron tras él. 

Balmes -volvió ia caneza¡hallándoseí.ya á alguna distancia , y al ver 
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que le perseguían aceleró la marcha y se metió en su casa cerrando 
la puerta do la calle. 

Habitaba cerca de la esquina de la calle de las Arrepentidas, acera 
izquierda de la de San Pablo. 

La casa, que hoy no existe, era baja y de un solo piso. 
A los de la obra se agregaron en breve otros hombres del pueblo y 

algunos milicianos formando motín delante de la casa del moderado, 
dando voces de muera , Tuertes golpes á la puerta, c intentando 
echarla abajo. 

Al mismo tiempo los amotinados empezaban á formar castillo su
biendo unos sobre otros para escalar el balcón. 

De repente sonó \m tiro y cayó cadáver un hombre. 
El tiro había salido de los balcones de Bal mes. 
El motín tomó rápidamente mayores y mas terribles proporciones. 
Sonó otro tiro y en la calle cayó otro hombre. 
La exasperación de los amotinados creció , pero al mismo tiempo 

nació en cada uno el temor do acompañar á los dos que habia muertos 
en la calle. 

Una voz gritó: 
—¿Unos por delante y otros por detrás de la casa! 
Seguidamente la mitad del motín tomó la vuelta de la calle de las 

Arrepentidas y salió á la de la Union. 
Esta se hallaba entonces en construcción; la parte derecha era no 

mas que solares, y la casa de Balines tenia fácil asalto por una ventana 
debajo de la cutíl habia un emparrado que hacia mas llana la subida. 

Los amotinados se encaramaron al emparrado; mas antes de llegar 
á la ventana , otro tiro dejó muerto á un tercero que se desplomó 
Como una masa inerte del emparrado al suelo. 

En vano Jos amotinados repetian el asalto por uno y otro lado: 
cuantas veces ío intentaban tenían que retirar dejando en cada una 
un cadáver mas dehajo de los balcones 6 de la ventana. 

Al ver esto se dijo que eo la casa habia varios hombres, y que, 
siendo imposible ganarla por los balcones ó por la ventana, era nece
sario abrir un boquete en el tejado y atacar simultáneamente por ios 
tres puntos. 

Así se hizo: desplomáronse sobre el tejado de Balmes por una de 
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hs casas contiguas , y, levantando tejas, abrieron un boquete pene
trando en él el primero un miliciano de artillería, joven decidido y 
de gran valor cuyo apellido era Carlos y á quien sus amigos llamaban 
familiarmente «Carleta.» 

Otros tres disparos sonaron inmediatamente uno después de otro 
en la habitación, quedando en el balcón un cazador de Luchana sin 
vida, encima del emparrado otro obrero muerto, y «Carleta » con la 
mano derecha atravesada de un balado al desplomarse por el boquete 
del tejado en la sala. 

«Carleta* quedó en pié en medio de la estancia y lleno, no tanto de 
dolor como de asombro. 

El dolor de la herida le sofocó en aquel momento el pasmo del 
espíritu-

En la habitación, que se abrazaba toda con una mirada , no habia 
mas que un hombre cargando, con el último tiro por cierto, una esco
peta de dos cañones. 

Era Bal mes. 
Doce disparos habia hecho y á doce hombres hahia tendido ; once 

murieron en el acto, y «Garlets» sucumbió poco tiempo después á 
causa de la herida de la mano. 

La increíble serenidad y presteza de Balines y su admirable punte
ría , habían hecho creer a los amotinados que habia varios hombres 
en la casa. 

Apenas bajó «Cariéis» se desplomó otro compañero, y otro pene
traba por el balcón y otro por la ventana. 

Todos quedaron igualmente parados ante la imponente figura de 
Balmes y temiendo cada uno ser el blanco de su certera puntería. 

Balmes arrojó una mirada en derredor, y en vez de apuntar la es
copeta á alguno de ellos , colocó el canon debajo de Ja barba y dis
parándose el último tiro, puso fin á su existencia y á una lucha que 
admiró entonces á cuántos la presenciaron y admirará siempre que 
se refiera con la escrupulosa verdad que acabamos de hacerlo. 

El cadáver del infortunado y valeroso Balmes fué arrojado por el 
balcón, y sin respeto á su heroico valor, fué bárbaramente arrastrado 
por toda la calle de San Pablo y Rambla de Capuchinos hasta la pla
zuela del Tea tro} en donde se apoderó de él la guardia real de Atara-

84 
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zanas arrancándole á las manos de los amotinados y evitando que 
continuara semejante profanación del cuerpo de un hombre cuyo valor 
habia tocado al límite de la heroicidad. 

Eí pueblo fijó entonces la mirada en ia muestra de un periódico 
cuya redacción se hallaba á la entrada de la calle de EscudelJers. 

Era el «Guardia Nacional,» 
El pueblo penetró en las oficinas y, destrozándolo todo, hizo con los 

despojos una hoguera en Ja plazuela del Teatro. 
Inútil es decir que el «Guardia Nacional» era moderado. 



CAPÍTULO LXXXI. 

Última tentativa de Cristina para imponer los moderados 
á la Nación, 

El duque déla Victoria, que no podia permanecer cruzado de brazos 
ante semejantes actos, publicó un bando poniendo la ciudad en estado 
de sitio, prohibiendo los avivas» y toda voz que tendiera á proclamar 
ó injuriar personas ó cosas, cualquiera que fuese el objeto. Prohibió 
así mismo el porte y uso de toda clase de armas á las personas que no 
perteneciesen á las filas del ejército permanente ; la reunión de gru
pos, etc.jete, é instituyó una comisión militar que juzgara á los 
contraventores con arreglo á la ley Marcial que se hizo publicar aquel 
dia fijándose además al pié del bando en los parajes públicos. 

No hubo necesidad por cierto de aplicar el rigor de la ley, porque 
el pueblo, repuesto en breve de su exaltación, no dio lugar á ello. 

También en Madrid se habia alterado el orden por causas iguales á 
las de Barcelona. 

Los ministros residentes en la Villa cometieron la imprudencia de 
promulgar la odiada ley de Ayuntamientos así que tuvieron notieia de 
haberla Cristina sancionado, y esto hizo subir de punto la exaspera
ción del pueblo que acudiendo al Congreso t y antes de comenzar la 
sesión , amenazó de muerte á los diputados que habian hecho la ley 
liberticida. 

Estas amenazas se repitieron al abrirse la sesión por el público 
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que agolpado en las tribunas lanzaba terribles voces contra la mavo-
ría moderna. 

Sangriento hubiera sido sin duda el desenlace á no haber calmado 
los ánimos la exoneración del ministerio que llegó a Madrid durante 
la sesión. 

En medio del desorden leyéronse los decretos, y el pueblo al ver 
destituido al ministerio moderado y nombrado uno progresista, trocó 
sus demostraciones de cólera en aplausos y sus terribles mueras en 
vivas de entusiasmo a la libertad. 

La mesa hizo á la Cámara una proposición dirigida á suspender 
las sesiones hasta que se presentara eJ nuevo ministerio. 

Así concluyó la, sesión aquel dia, pudiendo darse por conjurada la 
horrible tempestad que amenaza en su principio. 

Las autoridades de Madrid, empero, aconsejadas por el despecho y 
faltas de todo patriotismo, cualidad que no ha distinguido nunca al 
partido moderado, renunciaron todas sus respectivos cargos, dejando 
la capital abandonada á sí misma y á los excesos de las pasiones no 
bastante calmadas. 

Los exaltados, sin embargo, dieron una señalada muestra de cor
dura, contentándose con quemar en la Puerta del Sol los efectos que 
estrago ron de la redacción de un periódico moderado. 

Sorprendidos los corifeos del moderantismo con un aconteciniien-
to que en manera alguaa podían esperar, se, apresuraron á hacer va
ler toda su influencia para volver a Ja reina á la senda de sus ideas 
y propósitos. 

No, se necesitaban grandes esfuerzos para hacerse escuchar de 
Crispina- Amiga djel modéranosme por organización., por ideas y por 
instinto, pop sí sola, huJt>Íer& intentado deshacer lo hecho, cuanto mas 
instigada por los corifeos de su partido. 

En breve- se halló Cristina dispuesta á restablecer la situación que 
á su pesar habia derribado. 

Presentáronse^ á ella los. nuevos ministros el día 6 de Agosto, y el 
gefe del gabinete excuso, como es costumbre y aun obligación en ca
sos semejan tes,. el programa político de ios hombres á quienes llama
ba S, M. á sus consejos. 

Un ministerio progresista, nacido de los acontecimientos de aque-
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líos dias y empujado por las aspiraciones del pueblo, no podia menos 
de escribir en su programa la disolución de las Cortes, la abolición 
de la aborrecida ley de Ayuntamientos, y la separación de un gran 
número de funcionarios moderados que hacían imposible la buena 
mareba y, sobre todo, la moralidad en la administración de los inte
reses del paía. 

Con asombro del nuevo presidente del consejo, la Regente no ad

mitió su programa. 

Este acto de Cristina era sencillamente retractarse de un modo in

digno, de su promesa. 
Cuando accedió á la destitución del gobierno moderado y al nom

bramiento del progresista, no podia desconocer las condiciones úni
cas con que éste podia entrar á gobernar; y al rechazar su programa, 
dio claramente á entender que se Labia arrepentido y que no quería 
separarse de sus hombres. 

El ministerio progresista dimitió sin haber ejercido el poder. 
Cristina, sin embargo, no se atrevió á llamar otra vez a los mode

rados. La promesa que habia hecho a Espartero, comunicada por éste 
al pueblo, enfrenaba su osadía. 

Espartero dueño del ejército, y el pueblo tan adicto ai duque de la 
Victoria, eran un poder demasiado fuerte para que Cristina se atre
viera á desafiarlo tan abiertamente. 

Así, para contraresta r el mal efecto do lo que acababa de hacer y 
al propio tiempo para ir ganando días, aceptó solo la dimisión del pre
sidente y otro ministro, nombrando para reorganizar el gabinete á 
otros hombres del mismo partido. 

Claro estaba que el reorganizado ministerio habia de presentar el 
mismo programa, no habiendo sufrido alteración, con la sustitución, 
de dos ministros, las ideas del gabinete. 

María Cristina, que habia de rechazar esta como la otra vea el pror-
grama progresista, no quiso exponerse á volver á hacerlo en Bar
celona. 

Las tendencias marcadamente democráticas de este pueblo y las 
muestras harto claras que habia dado de que no se dejaba burlar 
impunemente por nadie, obligaron á Cristina á buscar otro sitio don
de mas fácilmente y con meóos riesgo pudiera llevar á cabo su pro-
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pósito de librarse de Jos liberales á quienes forzadamente habia lla
mado al ministerio; y con este fin se trasladó á Valencia. 

El recibimiento que tuvo en esta ciudad fué tan frió como el que 
se le hiciera en Barcelona -

A pesar de eso, creyendo que los valencianos serian menos rebel
des que los barceloneses, admitió la dimisión que le presentó el reor
ganizado ministerio viendo que no era aceptado su programa, y nom
bró para sustituirle ó D, Modesto Cortázar, presidente con la cartera 
de Gracia y Justicia; á D, Juan Antoine Zayas, ministro d̂  Estado; á 
D. Fermín Arteta, para Gobernación; y Guerra á D. Javier Aspiroz. 

Todos estos hombres pertenecian al partido moderado. 
Su nombramiento, en tales circunstancias, era un guante arrojado 

por Cristina al partido liberal y á la nación entera. 
Apenas llegada á Madrid la noticia, se manifestó en calles y plazas 

y en todos los circuíosla efervescencia del pueblo indignado. 
Grandes grupos acudieron á la casa Consistorial pidiendo al Ayun

tamiento que se pusiera al frente del movimiento popular. 
La corporación municipal, haciéndose eco de los justos deseos del 

pueblo, aceptó su representación y convocó la milicia. 
El gefe político se dirigió ala casa consistorial y fué arrestado. 
La Milicia se hace fuerte en la espresada casa , ocupando asimis

mo la de enfrente, conocida entonces por la torre del Telégrafo. 
El capitán general se dirigió allí donde estaba el núcleo de la re

volución con parte de las fuerzas que guarnecían Ja Vüla. 
Cambiaron algunos tiros la tropa y los insurrectos, matando uno 

de ellos el caballo del capitán general, y al dar éste la colérica voz 
de ataque, un batallón de la Reina gobernadora vuelve las culatas y 
se une á la milicia. 

Apurada fué en aquellos instantes la situación del general Al dama 
que mandaba el distrito de Castilla la Nueva; pudo, sin embargo, sa
lir de ella; pero fué replegándose con la escasa tropa que se conser-
vaba fiel, yendo á acampar al Retiro. 

Durante la corta lucha, oyéronse por parte de los sublevados los 
gritos de viva la libertad, viva Isabel ÍI, viva el duque de la Victoria; 
y de la otra parte los de: viva Isabel II y viva la Regente. 

El antagonismo entre Cristina y Espartero no podía ser mas mani-
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fiesto; el país mismo ios separaba señalando á cada cual el terreno 
de sus ideas. 

Los noirr res del duque de la Victoria y de la Gobernadora eran dos 
banderas contrarias: de Constitución y libertad aquella; ésta, de re
troceso. 

El Ayuntamiento de Madrid nombró capitán general á Rodil en 
reemplazo de Aldama y al mismo tiempo se anunció al pueblo la ins
talación de una junta provisional de gobierno. 

La autoridad real de Cristina peruia tanto como su fama moral eu 
aquellos dias en que, rotas toihis las trabas, los escritores mas exalta
dos del partido liberal entre los que descollaba el vehemente y procaz 
González Brabo, cuyas ideas iban hasta ía última forma de gobierno 
democrático, no cesaban de dirigir agudísimos y envenenados dar
dos contra la Regente. 

No es posible dirigir mas negras acusaciones que las que se lanza
ron en aquellos dias contra la viuda de Fernando-

La prensa no la llamaba Reina ni Regente, sino solo la señora de 
Muñoz, y Cristina podia haberse dado por contenta con este título á 
trueque de ios infamantes dictados que sin consideración le prodi
gaban. 

Decíase, y lo que es peor se prohaba, que á sus instintos de absolu
tismo sacrificaba los mas sagrados derechos de los españoles, olvi
dando con negra y cruel ingratitud la sangre á torrentes derrama
da para conquistar esos derechos y afianzar con ellos el trono de 
Isabel. 

Se decía que con sus pasiones de mujer habia rebajado y envile
cido e! nombre de reina y manchado su decoro de dama; que su sór
dida codicia no hahia respetado nada; que todo lo habia usurpado, 
llegando hasta el miserable extremo de vender a los ropavejeros ios 
trajes del rey Fernando; que era una logrera de malísima ley, una 
traficante en todo género de indigno comercio, incluso el de carne 
humana, pues se afirmaba que ameoudo los capitanes generales de 
Cuba recibían reales órdenes en que se les mandaba permitiesen sin 
ninguna inspección la descarga de tal ó cual buque que arribaba á la 
costa, por llevar efectos pertenecientes á D.* María Cristina, y que 
estos efectos no eran otra cosa que infelices negros arrancados al 
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África para ser vendidos en América por cuenta de la reina goberna
dora de España. 

A todo esio se de*mnciaba;n á eada paso pérfidas jugadas de bolsa 
que revelaban, al tiempo que la codicia, la inaudita inmoralidad de 
Cristina y de los corifeos moderados sus cómplices. 

Todas estas acusaciones tenian en verdad un. fundamento que es-, 
taba en las inmensas riquezas que con certeza se sabia en España y 
en el extranjero había acumulado Cristina en pocos años. 

Fortuna tan enorme como la suya no podia tener en verdad legíti-
mo origen; y esta consideración prestaba fundamento á ¡as acusacio -
nes que se le dirigian y que, lejos de parecer absurdas, eran por ei 
contrario muy verosímiles en gran parte. 

La junta provisional de Madrid, apenas se constituyó, dirigió una 
exposición á Valencia en que pedia la anulación de la ley, verdadera 
piedra de escanda lo, y ia destitución deí nuevo ministerio moderado. 

Al mismo tiempo envió un extenso escrito al duque de la Victoria 
dándole cuenta circunstanciada del movimiento y solicitando su apro
bación y apoyo. 

Cristina recibió la exposición de la Junta revolucionaria de Madrid 
al tiempo que la noticia de haberse propagado e! movimiento á otwts 
importantes poblaciones de España, 

Sin responderá los «.le Madrid, escribió inmediatamente al general 
Espartero. 

Pedia al general lo contrario que la junta suprema revolucionaria, 
esto es, que marchara sobre Madrid á sofocar Ja insurrección. 

El duque de la Victoria se negó resueltamente á Ja petición de 
Cristina. 

En aquella ocasión Espartero estuvo franco como nunca. 
Después de manifestar explícitamente su aprobación ú lo ocurrido 

en la capital, respondía textualmente á la reina, que calificaba en su 
carta de pandilla anarquista á los autores del movimiento: 

«No es una pandilla anarquista, sino el partido liberal, quien ha 
^tornado las armas para no soltarlas hasta ver sólidamente asegur
ados el trono de vuestra escelsa hija, la regencia de V. M,, la Cons
titución de 1837, y la independencia nacional. 

Tales fueron las palabras del duque de la Victoria, 



EL ÚLTIMO RORBON. 6 6 9 

La frase «independencia nacional* la empleaba Espartero con toda 
intención, porque Cristina sometía todas las cuestiones importantes 
al juicio del «moderado» Luis Felipe, de suerte que la política de Es
paña dependía servilmente de la de Francia, en desdoro de nuestro 
carácter y dignidad nacionah 

La negativa del conde de Luchana llegó á Valencia con un maní-
fiesto de la junta de Madrid en el cual después de exigirse nueva
mente la destitución del ministerio, anulación de la ley de Ayunta
mientos, y disolución de las Cortes, se pedia la separación de todo el 
alto personal de palacio como afecto á Ja reacción y enemigo del pro
greso, y se consignaba que el pueblo no abandonaría las armas ni su 
actitud hostil, hasta haber obtenido todas estas concesiones. 

La opinión de Espartero acerca de la situación se divulgó rápida
mente y arrastró en pos á todo el ejército; el manifiesto de la junta 
de Madrid acabó de decidir á todas las poblaciones que aun no ha
bían levantado el grito. 

María Cristina se miró entonces completamente aislada, sin mas 
autoridad verdadera que la que tenia dentro de su palacio. 

Su abandono había de serle amargo por demás porque á la falta de 
obediencia se unía la de respeto por parte del pueblo, que no podia 
tenerlo ni lo tuvo ya desde entonces á una mujer envilecida y reba
jada con los hechos que la fama pregonaba. 

S5 



CAPITULO LXXXII. 

Abdicación de Cristina-

La gobernadora despojada de todo poder de resistencia á las pre
tensiones del pueblo y falta de fuem para imponer la ley de su vo
luntad, no tuvo mas remedio que volver en Valencia á lo que había 
hecho en Barcelona, esto es, á nombrar un ministerio progresista. 

Dióse la presidencia al poco tiempo antes dimisionario D. Vicente 
Sancho, asociándole en el gobierno á otros hombres de igual color 
político; mas éstos á pesar de pertenecer todos al partido progresista 
temieron los impulsos demasiado belicosos de Ja junta de Madrid y no 
aceptaron sus cargos. 

Entonces la Regente inclinada por el peso de las circunstancias, 
nombró presidente de] consejo de ministros si duque de Ja Victoria, 
dándole toda su confianza para elegir sus compañeros, y para adoptar 
cuantas medidas creyese convenientes y necesarias. 

Este acto, dice un historiador, equivalía á un nombramiento de 
coregente dei reino en favor de Espartero. 

Este aceptó el encargo y se trasladó á la corte. 
El día 29 do setiembre de 1840 se recordará en Madrid, como el 

12 de julio en Barcelona, por h entrada de soberano que hizo Espar
tero y el recibimiento mas que regio que mereció del pueblo. 
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Las músicas, las iluminaciones, los banquetes, las fiestas de todo 
género, hecho todo expontáneamente, eran expresión del entusiasmo 
general del pueblo que de continuo vitoreaba a Espartero prescin
diendo del nombre de Cristina, sin duda por no amargar su regocijo 
con tan triste y fatal recuerdo. Si se hablaba de ella, era solo para 
sacar á la plaza sus segundas nupcias y otros hechos semejantes á ios 
que hemos indicado. 

El general Espartero nombró el siguiente ministerio: D. Joaquín 
María Ferrer, para Estado; B. Alvaro Gómez Becerra, para Gracia y 
Justicia; B. Manuel Cortina, para Gobernación* D, Pedro Chacón, 
para Guerra; D. Agustin Fernandez de Gasaboa, para Hacienda; y 
para Marina, Comercio y Ultramar 1). Agustín Trias. 

La curte permanecía todavía en Valencia y Espartero se presentó 
á la reina al frente del nuevo ministerio. 

Su entrada en Valencia fué una edición repetida de la que había 
hecho en Barcelona y en Madrid. 

Cristina que se miraba en Valencia tan desairada por el pueblo co
mo lo habia estado en Barcelona; que no ignoraba lo que de ella se 
decía; que ai contemplarse vencida en todos terrenos acababa do pasar 
por Ja humillación del entusiasta recibimiento de los valencianos al 
hombre que se miraba como su rival, recibió al nuevo ministerio con 
frialdad suma, hija no del deseo de manifestarle su disgusto, sino de 
la imposibilidad de ocultar su consternación. 

Con esto habia descendido en verdad á un grado lastimoso en el 
afecto y concepto de los españoles: el honor de la mujer habia 
sufrido heridas profundas que nada podía cicatrizar; la dignidad de la 
reina estaba perdida. 

En tal estado no podía continuar ocupando la primera magistratura del 
reino: los monarcas necesitan cuando menos el respeto de los pue
blos, y mal podía el español respetar a la que no se habia respetado á 
si misma. 

Así lo conoció á pesar suyo, y después de recibido el juramento 
al ministerio, dijo: 

—El asunto primero que yo debo comunicar al gobierno de la na
ción es la resolución mía de abdicar la regencia. 

Los ministros quedaron asombrados al oír estas frases. 
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—Señora, profirió ei presidente, no podíamos esperar ea verdad 
qiíe se inaugurara nuestro gobierno con tan triste y doloroso suceso. 
V. M. me permitirá que le ruegue nos diga la causa que la obliga á 
tomar una resolución de tamaña trascendencia para el país y para el 
trono de !a reina. 

—El motivo principal es el estado de mi salud harto quebrantada 
para poder continuar al frente de los negocios. 

—Ruego á V. M- que considere que ese motivo no será bastante á 
justificar á los ojos de la nación y de Europa un paso semejante; 
pero V. JVI. se ha servido decir que este motivo si era el principal, no 
es el único que tiene V. M.... 

La reina guardó silencio pos? breves instantes y luego dijo: 
—Aun que me cause rubor el manifestarlo, vosotros sabéis lo que 

la prensa se ha permitido escribir. 
Espartero aprovechó esta indicación y dijo: 
—Esa causa. Señora, solo podia tenerse en cuenta como motivo 

legal en que fundar la renuncia, siendo cierta ía especie de las segun
das nupcias de V. M. 

Cristina volvió á quedar en silencio y después de algunos momen
tos, profirió: 

—Esa especie es tan verdadera como lo demás que la malicia y la 
calumnia han inventado. 

Los ministros no pudieron ni debieron replicar por mas que tuvie
ran todos el convencimiento de la verdad de los hechos que Cristina 
calificaba de calumnias. 

Espartero insistió en que la falta de salud no era fundamento legal 
para la renuncia, rogando á la regente que desistiese; pero Cristina 
se empeñó en abdicar siendo inútiles todos los esfuerzos que sé hicie
ron para disuadirla. 

El ministerio salió del regio aposento afectando pesar y descon
suelo; mas en realidad con la alegría en el corazón por ver- libre al 
país del principal obstáculo al desarrollo de sus elementos de pro
greso. 

Quizá la gobernadora quedó menos afectada de lo que podia supo
nerse por la idea de abandonar el poder. Tenia para consuelo la se
guridad de que todas las comodidades, todos los goces materiales la 
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acompañarían doode quiera que Fuese, merced á ías inmensas rique* 
zas que habia acumulado, y el alivio de la nueva familia que se habia 
creado, esto es de D. Fernando Muñoz y de los hijos que con él tenia 
de euyo amor y cariño podría gozar en el extra ngero, libre de laí 
consideraciones que la imponia en España su carácter y su decoro-dé 
reina. 

Firme en este propósito, Cristina llamó á su palacio al ministerio, 
á- las autoridades civiles y militares, á las corporaciones populares" 
y comisiones de las literarias y científicas. 

Reunidos todos en el gran salón, Cristina se presentó en traje de' 
ceremonia y manifestó que abdicaba la regencia, ordenando al mi
nistro de Gracia y Justicia que entendiera el acta de la abdicación^ 

En este documento se halla» estas palabras dictadas por la reinsf 
gobernadora al ministro: 

a Decidida por el estado en que la nación se encuentra y el de
dicado de mi salud á renunciar la regencia del reino que, durante la 
«menor edad de mi augusta hija D,a Isabel II, me confirieron las 
«Cortes constituyentes en 1836, lo he consignado en el adjunto do
cumento autógrafo que para la presentación á las Cortesa su tiempo 
«os dirijo, debiendo en su consecuencia y desde este momento que-* 
«dar instalada la regencia provisional que, conforme al espíritu de la' 
«Constitución, corresponde á los ministros, hasta que fas Cortes ha
ragán el nombramiento de los que deben desempeñarla.» 

El documento, escrito de puño propio do Cristina y al que se refie
ren las anteriores frases, estaba concebido en estos términos: 

«El actual estado de k nación y el delicado en que mi salud se 
«encuentra, me lian decidido á renunciar la regencia del reino que 
< durante la menor edad de mi augusta hija D." Isabel II, me fué con
ferida por las Cortes constituyentes de la nación reunidas1 en 1836, 
«á pesar de que mis consejeros, con la honradez y patriotismo que les 
«distingue, me han rogado encarecidamente continuara en elia cuan-
«do menos hasta la reunión de las próximas cortes, por creerlo así 
«conveniente al país y á la causa pública; pero no pudiendo acceder 
«á algunas de las exigencias de los pueblos que mis consejeros mis
amos creen deben ser consultadas, para calmar los ánimos y termi
na r la actual situación, me es absolutamente imposible continua? 
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«desempeñándola, y creo obrar como exige el interés de la nación, 
«renunciando á ella. 

«Espero que Jas Cortes nombrarán personas para tan alto y eleva-
«do cargo, que contribuyan á hacer feliz esta nación como merece 
«por sus virtudes. 

«A la misma dejo encomendadas mis augustas hijas, y los minis
tros que deben, conforme al espíritu de la Constitución, gobernar 
«el reino hasta que se reunan las Cortes, me tienen dadas sobradas 
«pruebas de lealtad para no confiarles con el mayor gusto depósito 
«tan sagrado, 

«Para que produzca, pues, los efectos correspondientes, firmo este 
«documento autógrafo de la renuncia que á presencia de Jas autori
dades y corporaciones de esta ciudad, entrego al presidente de mi 
«consejo para que lo presente á su tiempo á las Cortes.* 

El acto de la abdicación se verificó en Valencia en ia noche del 12 
de Octubre. 

Concluidaíasolemne ceremonia, Cristina dirigió á los concurrentes 
estas breves frases: 

Señores: desde este momento ia reina y la regente desaparecen 
para vosotros y para la nación. Los pocos dias que permaneceré en 
Valencia ya no seré mas que la condesa de Vista-Alegre. 

Los circunstantes indicaron reverentemente Ja cabeza y fueron 
saliendo de la regia estancia, quedando solo en ella el general Es
partero y los demás ministros. 

Cristina les dijo con un acento particular: 
—Va nada mas tengo que manifestar á VV. 
A lo cual el duque de la Victoria replicó: 
—Nosotros, sin embargo, debemos manifestar á la condesa de 

Vista-A legre que no es posible que dejemos de ver en su augusta 
persona, á la reina, madre de Isabel II nuestra soberana. 

En aquel momento se abrió una puerta del salón y penetraron en 
él las dos hijas de Fernando, que corrieron hacía su madre. 

Esta íanzó un grito, abriendo los brazos y estrechando á un tiempo 
á BUS dos hijas contra su corazón. 

Cristina lloraba y sollozaba dolorosamente, y lloraban así mismo 
Isabel y Luisa. 
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Los ministros contemplaban conmovidos la escena. 
Cristina levantó ta cabeza para decirles: 
—Dejadme, os ruego, señores. 
El duque de la Victoria y sus colegas vieron por estas palabras que 

su presencia era importuna en aquellos solemnes instantes de dolor 
supremo, y haciendo una reverente inclinación de cabeza, se retira
ron en silencio. 

Apenas habian desaparecido, penetró en el salón D. Fernando 
Muñoz, 

La afligida madre cambiando de repente la expresión del rostro y 
el tono déla palabra, dijo á su antiguo guardia: 

—Ya estoy Ubre de todo; de hoy mas, nada turbará mi reposo y 
nuestra felicidad. 

Muñoz ofreció el brazo á Cristina, ésta se apoyó en él y pasaron á 
otro aposento del palacio seguidos de las dos hijas de Fernando. 

- ^ e d M S ^ í f c S e * * ^ 



CAPÍTULO LXX111J. 

La partida. 

Del dia 1^ de Octubre aMO continuó Cristina en Valencia hacien
do, digámoslo así, ios preparativos de víage. 

EM7 era el señalado pora la partida. 
Nada, sin embargo, habia dicho á los ministros. 
Parecía que Cristina se empeñaba en aparecer desairada por el go

bierno. 
Sin duda con este propósito fletó un vapor mercante francés para 

no salir de España ni en buque español. 
Quizá reconocía esto por origen, no un interés en aparecer desai

rada por el gobierno, sino el odio que desde el momento en que se la 
puso á raya empezó á sentir por España. 

Eí ministerio, sin embargo, tenia noticia de todo esto y eí día 17 
se presentó en el real Palacio. 

El duque déla Victoria dijoá la reina madre: 
—Señora, V, M. se ha dignado señalar el dia de hoy para su sali

da de Valencia, y el gobierno de vuestra excelsa hija la Reina nuestra 
Señora, viene á ofrecer sus respetos á los píes de V, M. y á mani
festarle que está á su disposion en el puerto un buque del Estado. 



EL ULTIMO BORBON. 077 

Cristina ae limitó á responder con cierta sequedad: 
—Gracias; yo tengo ya un buque fletado. 
A lo cual Espartero replicó: 
—Ruego á V, M. que considere que no seria digno, ni de V. M., 

ni de la nación, el viajar en un buque que no fuera del Estado. Ade
más el que V. M. indica ni aun es español, y esta circunstancia po
dría dar á la saíida de V. M. de España unas apariencias que V. M. 
en su alto juicio comprendo demasiado para querer dar motivo á 
ellas. 

Cristina insistió en su propósito. 
Entonces Espartero usando de la firmeza de carácter que ía situa

ción exigía, profirió: 
—Eso seria en desdoro de V. M,, de la reina Isabel II, y de la na

ción española, y el gobierno, señoraf no puede en manera alguna 
consentirlo. 

Cristina comprendió que seria inútil su empeño y al fin accedió á 
lo que ya era una exigencia y casi diremos una orden del gobierno. 

Llegada la hora de la partida, Cristina cogió á sus dos bijas y las 
abrazó, besándolas repetidamente, llorando, sollozando, y haciendo 
todos los extremos que marcan el último grado del doW, 

Esta escena concluyó encargando la angustiada madre á Espartero 
y al gobierno el cuidado de las hijas queridas de su alma que dejaba 
con su roto y destrozado corazón en España, 

El dia 17 de Octubre salió pues do Valencia María Cristina» ha
biendo abdicado la Regencia y dirigiéndose á Francia á descansar en 
la paz y en el seno de su nueva familia de las fatigas y sinsabores del 
gobierno que habta ejercido por espacio de siete años. 

La despedida que ie hizo el pueblo fué la expresión del placer con 
que la veia alejarse de España. 

La muchedumbre agolpada en la carrera y sobre todo en el Grao, 
permaneció completamente serena, y si estuvo silenciosa fué ¡ft&r efec
to del carácter siempre hidalgo y noble del pueblo español que ha 
sabido mejor despreciar á sus malos reyes que vengarse de sus ini
quidades. 

Do otra manera, Cristina al salir de Valencia hubiera visto signifi
cativas demostraciones de la alegría con que el pueblo la veia partir. 

m 
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EJ minisierio-Reganda regresó á Madrid el 28 de Octubre, llevan
do a la reina Isabel y á la infanta María Luisa. 

Sus primeros actos fueron la anulación de la ley de Ayuntamien
tos, la renovación de las diputaciones proviociales, y ía disolución de 
las juntas revolucionarias, dejando empero Jas de las capitales de 
provincia que quedaron con el carácter de consultivas. 

No puedo menos de llamar Ja atención que se tuviera esta consi
deración á las juntas de Jas capitales después de realizado un movi
miento como el de Setiembre de f £40, y no se haya guardado ni aun 
esta atención a las que se crearon después de la revolución radical 

- de Setiembre de 1808. 

Diferencia es esta que no puede menos de notarse y que no será 
ociosa para formar á su tiempo justo criterio acerca de los hombres 
en cups manos quedaron los destinos del país después de ser expul
sados los Borbones. 

El gobierno publicó además un manifiesto dirigido principalmente 
á justificar el movimiento de Setiembre. 

«Cuestiones, decía, se han movido, y ciertamente importantes, 
«sobre la forma que ha debido darse á ia convocación de las cortes 
«futuras y entre ellas la de si el senado debía ó no preliminarmente 
«ser disuelto en su totalidad, y sobre la manera con que los indivi-
«duos de él debían ser nombrados, 

«En el ánimo de la regencia no ha entrado ni podía entrar nin
guna medida de esta clase como base indispensable de sus disposi
ciones. 

«Ella se ha atenido y se atendrá rigorosamente á lo que la Consti
tución previene en este y en los demás puntos controvertidos. 

«La Regencia no tiene facultad para alterar en lo mas mínimo ía 
«ley fundamental del Estado; y sena por cierto bien extraño, ó mas 
«bien absurdo y contradictorio, que un gobierno creado por la Cons
titución, formado según eila, é instituido para ella, hubiese de co-
tmensar por infringirla. 

«Constitución, pues, rigorosamente observada, respeto rigoroso a ía 
«ley, son los principios únicos y exclusivos del gobierno actual; con 
«ellos responde á todas las exigencias, á todos los deseos razón a -
«bles 
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*Las naciones todas respetan á un pueblo que después de haberes 
adado una ley fundamental, sabe sostenerla contra las oscilaciones é 
«inquietudes de dentro; y está resuelto á repetir armado y unido en 
amasa los amagos y amenazas de afuera. 

«Gefe es del gabinete actual el que lo es también de los ejércitos 
«nacionales, el que en cien combates que ha dado á ios encarnizados 
«enemigos del trono de Isabel II y de los derechos del país, no aspi
raba á otra gloria ni á otro premio que á dejar sentada la prosperi
dad de su patria sobre la base de una constitución liberal, á cuya 
«sombra pudiese después el mismo deponer la espada y descansar de 
«sus fatigas. 

aEsta constitución está hecha, jurada, puesta en ejercicio y reco
nocida por la Europa. 

«Deber es, pues, del gefe de las armas mantener intacto lo que él 
«y sus compañeros, á la par que el pueblo todo, han jurado y respe
ctado, y acaban de defender en el conflicto presente. 

«¿Donde iríamos los españoles á buscar una posición mas favora-
«ble, un mas grato porvenir? 

«No será por cierto en la mudanza continua de las leyes fundamen-
«tales, y en remover los cimientos de la sociedad á cada paso, al ar
bitrio del interés particular, de la veleidad ó del capricho. 

«Tengamos presente que, si dejamos alterar ó mudar la Constitu
ción, vendremos á no tener ninguna, porque tal es siempre el 
«resultado de estas oscilaciones. 

* Ejemplos no nos faltan, ni de cerca ni de lejos en que poder es
carmentar; y no vengamos de prueba en prueba, de discordia en 
«discordia, de mudanza en mudanza, á dar en el extremo fatal de 
a que, no siendo respetada la ley se le sobreponga la fuerza que con
duzca otra vez el despotismo en esta nación que tantos sacrificios ha 
«hecho por adquirir y afianzar la libertad.» 

Como la justificación del movimiento estaba en las iniquidades y 
h inmoraüdad de los moderados que e? país ya no hsbia poóiúo su
frir mas tiempo con paciencia, los hombres de ese partido exaltados 
ya con la derrota de su gefe acabaron de exasperarse con el docu
mento del ministerio-Regencia, y resolvieron trabajar ahincadamente 
para vengarse un dia de sus enemigos y de la nación. 
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La renuncia de Cmtina no destruyó, pues, la eterna conspiración 
de los moderados contra la libertad. 

Los conspiradores se desbandaron en los primeros momentos de la 
catástrofe arrojados del sitio de sus conciliábulos; pero no tardaron 
en reunirse y anudar el hilo de sus trabajos. 

Los afiliados al club palaciego abandonaron ei palacio de Madrid 
para trasladarle a otro palacio situado en París, calle Courselles. 

En esta magnífica morada tenia Cristina su residencia. Allí, rodea
da de cuantas comodidades y placeres pueden prestar las riquezas en 
una ciudad que como París, apurando la quinta esencia, llegando al 
último refinamiento del lujo y de los goces sensuales, vivia Cristina 
acompañada de D. Fernando Muñoz, y de los hijos que con él tenia. 

Las puertas del palacio de la calle de Courselles estaban siempre 
abiertas á los corifeos del partido liberticida cuya gefatura conservaba 
Cristina. 

Los moderados han tenido siempre la costumbre, al día siguiente 
de triunfar la libertad y verse arrojados del poder, de expatriarse vo
luntariamente para sustraerse á la vigilancia del gobierno español y 
poder conspirar en el extrangero con la seguridad de no ser sorpren
didos ni castigados. 

Bsta, como decimos, es antigua costumbre de los moderados. 
En 1840 hicieron exactamente lo que habian hecho en 1835 

lo que volvieron á hacer en épocas posteriores, como en el 54 y ha
cen ahora en 18G9. 

París ha sido por muchas razones el punto predilecto de los expa
triados conspiradores españoles, y á la sazón era preferido con mayor 
motivo por cuanto se tenia la esperanza de que Luis Felipe y su mi
nistro Guízot apoyarían los planes de la reacción. 

El manifiesto del gobierno español necesilaba una réplica y esta se 
dio en otro manifiesto publicado por Cristina del cual creemos nece
saria la reproducción para que juzgue ei lector el grado á que llevó la 
hipocresíaj la doblez y la mentira de todos los sentimientos aquella 
mujer digna madre de la última Borbon de España. 

Cristina decia: 
«Españoles: al ausentarme del suelo español en un dia para mí de 

«luto y de amargura, mis ojos, arrasados de lágrimas, se clavaron en 
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*e\ cíelo para peóir ai Dios de tes misericordias qüfc derramara sobre 
«vosotros y sobre mis augustas hijas mercedes y bendiciones. 

(tLlegadaá una tierra extranjera, la primera necesidad de mi alma; 
«el primer movimiento de mi corazón, ha sido alzar desde aquí mi 
«voz amiga, esa voz que os he dirigido siempre con un amor inefable 
«así en la próspera como en la adversa fortuna. 

«Sola, desamparada, aquejada del mas profundo dolor, mi único 
« consuelo en este gran infortunio es desahogarme con Dios y con vos
otros, con mi padre y con mis hijos. 

«No temáis que me abandone á quejas y recriminaciones estériles; 
«que para poner en claro mi conducta como gobernadora del Reino 
«excite vuestras pasiones. 

«Yo he procurado calmarías, y quisiera verlas estinguidas. 
« El lenguaje de la templanza es el único que conviene á mi aflic-

acion, á mi dignidad y á mi honra. 
* Cuando me alejé de mi patria para procurarme otra en los corazo

n e s españoles, la fama habia llevado hasta mí la noticia de vuestras 
«grandes virtudes, 

«Yo sabia que en todos tiempos os habéis arrojado á la lid con un 
«ímpetu hidalgo, generoso para sostener el trono de vuestros príncipes: 
«que le habíais sostenido á costa de vuestra sangre y que habíais me-
«recido bien en dias de gloriosa recordación, de vuestra patria y de la 
«Europa. 

<tYo juré" entonces consagrarme á la felicidad de una nación que 
«se habia desangrado para rescatar del cautiverio á sus reyes. 

«El Todo Poderoso oyó mi juramento; vuestro júbilo dio bien á en
cender que le habíais presagiado: yo sé que lo he cumplido. 

«Cuando vuestro rey, en el borde del sepulcro, abandonó con su 
amano desfallecida las riendas del gobierno para ponerlas en mis ma
gnos, mis ojos se dirigieron alternativamente hacia mí esposo, hacia 
«la cuna de mi hija, y hacia la nación española, fundiendo así en uno 
«los objetos de mi acnorT para encomendarlos en una misma plegaría 
*á la protección del Cielo. 

«Los angustiosos afanes de madre y de esposa, cuando peligraban 
«la vida de mí esposo y el trono de mi hija, no bastaron á distraerme 
«de mis deberes como reina. 
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«A mi vos se abrieron las universidades; a mi voz desaparecieron 
«inveterados abusos, y comenzaron á plantearse útiles y bien plantea-
idas reformas; a mi voz, en fin, encontraron un hogar los que le ha-
«bian buscado en vano, proscriptos y errantes por tierras extrañas. 

«Vuestro gozoso entusiasmo por estos actos solemnes de justicia y 
«de clemencia, solo pudo compararse con la intensidad de mi dolor, 
«con la grandeza de mis amarguras. 

lYo reservaba para mí todas las tristezas, para vosotros, españoles, 
«todas las alegrías. 

«Mas adelante cuando Dios fue servido de llamar cerca de sí á mi 
taugusto esposo, que me dejó encomendada la gobernación de toda la 
«monarquía, procuré regir el Estado como reina justiciera y clemente. 

«En. el corto periodo transcurrido desde mi ascensión al poder, 
*hasta la convocación de las primeras Cortes, mi potestad fue única, 
«pero no despótica; absoluta pero no arbitraría; porque mi voluntad 
*la puso límites. 

«Cuando personas constituidas en alta dignidad, y el consejo de 
agobierno, á quien, según la última voluntad de mi augusto esposo 
«debía yo consultar en casos graves, me hicieron presente qus la opi-
«BÍOD pública exigia otras seguridades de mí, como depositaría del 
«poder supremo, las di; y de mi libre y espontánea voluntad convoqué 
eá los proceres de la nación y a los procuradores dei reino. 

dYo di el Estatuto Real, y no lo he quebrantado; si otros le holia-
«ron con sus pies, suya será la responsabilidad ante Dios que ha he-
«cho santas las leyes. 

«Aceptada y jurada por mí la Constitución de 1837, be hecho por 
«no quebrantarla el último y el mayor de todos los sacrificios; he de-
ajado el cetro y he desamparado á mis hijas. 

«Al referir los hechos que han traído sobre mí tan grandes tri-
«bulaciones, os hablaré como á mi decoro cumple, con sobriedad y 
«con mesura. 

«Servida por ministros responsables, que tenían el apoyo de las 
«Cortes, acepté su dimisión exíjida imperiosamente por un motín en 
«Barcelona. 

«Desde entonces comenzó una crisis que no ha llegado á su térmi-
«no sino con mi renuncia firmada en Valencia. 
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«Durante este aflictivo período se habia rebelado contra mi autori
dad el ayuntamiento de Madrid, siguiendo su ejemplo otras ciudades 
«populosas; los insurreccionados exigían de mí que condenara la 
«conducta de unos ministros que me han servido lealmente, que reco* 
«nociera como legítima la insurrección, que anulara ó cuando menos 
«suspendiera la ley de Ayuntamientos sancionada por mí después de 
«haber sido votada por las Cortes, que pusiera en tela de juicio la 
«unidad de la Uegencia. 

«Yo no podia aceptar la primera de estas condiciones sin degradar-
«me á mis propios ojos: no podia acceder á la segunda sin reconocer 
«el derecho de la fuerza, derechos que no reconocen ni lasleyesdivi-
«nas, ni las leyes humanas, y cuya existencia era incompatible con la 
«Constitución y es incompatible con todas las Constituciones : no po-
«dia aceptar la tercera sin quebrantar la Constitución f que llama ley 
«á lo que votan las Cortes y sanciona el gefe supremo del Estado , y 
i que pone fuera del dominio de la autoridad real una ley ya sancio
nada: no podia aceptar la cuarta sin aceptar mí ignominia, sín con
denarme a mí propia, y sin debilitar el poder que me habia legado 
«el rey, que confirmaron después las Cortes constituyentes y que con
servaba yo como un sagrado depósito que habia jurado no entregar 
«en manos de los facciosos, 

«Mi constancia en resistir lo que no me permitían aceptar ni mis 
«deberes ni mis juramentos, ni los mas caros intereses de la monar
quía, ha traido sobre esta flaca mujer que hoy os dirige su VOH un 
«cúmulo de tribulaciones tal, que no pueden expresarlo los vocablos 
«de ninguna lengua humana. 

«Bien lo recordareis, españoles: yo he llevado mí in 
«ciudad en ciudad, recogiendo la befa y el baldón por el camino, por-
•.que Dios , por uno de sus decretos que son para los hombres un 
«arcano , habia permitido que la iniquidad y la ingratitud prevale-
«cieran. 

«Por esto sin duda se habían alentado los pocos que me aborrecían 
«hasta el punto de escarnecerme; y se habían acobardado los muchos 
«que me amaban hasta el punto de no ofrecerme , en testimonio de 
«su amor, sino un compasivo silencio. 

«Algunos hubo que me ofrecieron su espada; pero no acepté su 
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«oferta , prefiriendo ser yo sola mártir ó verme condenada un dia á 
«leer un nuevo martirologio do la lealtad española. 

tPudc encender ¡a guerra civil; pero no debis encenderte ía que 
«acababa de daros «na paz como la apetecia su corazón y paz cimen
tada en el olvido de lo pasado; por eso se apartaron de pensamiento 
«tan horrible mis ojos maternales, diciendo me k mi propia que cu an
ido los hijos son ingratos debe una madre padecer hasta morir; pero 
«no debe encender la guerra entre sus hijos, 

«Pasando dias en tan horrenda situación, llegué á mirar mi cetro 
«convertido en una caña inútil, y mi diadema en una corona de es-
«pínas ; hasta que no pude mas y me desprendí de ese cetro y me 
«despojé de esa corona para respirar el aire libre ; desventurada, sí, 
«pero con una frente serena, con una conciencia tranquila, y sin un 
«remordimiento en el alma. 

«Españoles; esta ha sido mi conducta. 
^Exponiéndola ante vosotros para que ía calumnia no la manche, 

«he cumplido con el último de mis deberes. 
«Ya nada os pide la que ha sido vuestra reina , sino que améis á 

«sus hijas y respetéis su memoria. 
a En Marsella á 8 de Noviembre de 1840. 

MAKÍA CRISTINA. 



CAPÍTULO LKXX1V. 

Entereza del Gobierno regencia. 

No hay palabras bastantes á expresar el asombro que causa el aplo
mo con que Cristina se atrevió á dirigirse á los españoles en el mani
fiesto que acabamos de ver. 

;Pobre reina, contempladlatvíctima sacrificada y pobre mártir déla 
ingratitud de los españoles! ¡Sus labios que rebosan la inmensa amar
gura de su corazón maternal destrozado, no profieren ni una sola pala
bra de reconvención ! ¡Ved á la madre desconsolada de cuyo seno ha 
arrancado el cruel destino á sus queridísimas hijas! [Ved, sobre todo, 
6 Ja santa reina pidiendo a Dios que derrame bendiciones sobre la 
frente de los que la han maltratado: 

Quien solo conociera á Cristina por este manifiesto ¡cómo no había 
de sentir el corazón destrozado á los ayes de su dolor! pero quien ba
ya examinado los actos de su regencia, que dignamente corona ese es
crito fementido, ¡ cómo no lia de sentir sublevada el alma ante seme
jante acto de bajeza, de indignidad, y de perfidia sin ejemplo en 
Ja biatoria de los reyes menos celosos de su calidad y de BU propio 
decoro! 

Cristina, mintiendo de esa suerte sentimientos nobles que no cono
ció jamás, con el objeto de aparecer buena á los ojos de Europa y de 
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inclinar á !a compasión el ánimo de los españoles para mejor vender
los lut'go, seria á nuestros ojos mas despreciable que la mas abyecta 
délas mujeres, si no moviera á indignación la idea de loa grandes 
infortunios que sus traidores instintos trajeron a Ja nación. 

Ya hemos visto en el curso de esta historia cómo y porqué hizo 
Cristina al progreso las concesiones que señala y que pretende hacer 
valer como grandes méritos; no debemos añadir de nuestra cuenta 
una palabra mas sobre este punto, dejando hablar al gobierno-regencia 
en ía enérgica réplica que dio en la «Gaceta* pulverizando las razones 
todas del citado manifiesto. 

«Los que componen la regencia, docian los ministros, han sido el 
«órgano por dunde se comunicaron á S, M. Jas exigencias de lospue-
«blos alzados en defensa de sus derechos , que ere; eroa hollados y 
«escarnecidos; la prudencia y la circunspección mas estremadas prece-
«dieron á todos sus pasos en las críticas y comprometidas circunstan
c ias en que fueron nombrados ministros de la corona. 

tJamás se exigió de S, ¡VI. que condenara Ja conducta délos minis
t r o s anteriores; propúsoseJef sí, en el programa que original úeherá 
«conservar en su poder, que diese un manifiesto á Ja nación, en el 
«cual, haciendo recaer, como era justo, ia responsabilidad de lo pa
seado sobre sus consejos, y anunciando que podia hacerse efectiva por 
«los medios legales , ofreciese que la Constitución seria respetada y 
«cumplida fielmente. 

aEsta idea, que dista mucho de prejuzgar si había ó no responsabi-
«Hdad, se expresó en el proyecto de manifiesto que por su encargo 
«se la presentó, diciendo, que errores de los que en la última época 
«habían estado encargados de aconsejarla en la díreccion'de los nego-
*cios públicos, habían creado y dado vida y existenoia á h crítica y 
«delicada posición en que el pais se encontraba y que ningún espa-
«ñol honrado podía ver sin e! mas íntimo dolor... 

«Tampoco, españoles, se exigió deS. M. que reconociese corno le
gítima ía insurrección: sin entrar ios ministros en esta cuestión 
«inútil en aquellos momentos, solo indican, que pasar por los actos 
«de las juntas en cuanto no lo resistieran abiertamente los principios 
«de justicia esa otra necesidad de la época ; dando por raion de ello 
«que respetar los hechos consumados por una revolución que DO ha-
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«bia podido ser contrarestnuV era un principio de gobierno cuyo ol
vido ha bia sido mas de una vea funesto; verdad de que teníamos va-
«rias pruebas en nuestra historia. 

«El país y el mundo entero juzgarán ei esta era 6 no una necesidad 
«cuando la acción del gobierno estaba reducida al recinto de Valencia 
«y basta en capitulaciones había entrado con la junta de aquella pro
vincia constituida en Alcira, y si el alterar ó desechar lo que fuese 
«contrario a los principios de justicia era ó no el triunfo a que se po
sáis aspirar en aquellas circunstancias 

«También se creyó inescusablo ofrecer solemnemente que la ley de 
«Ayuntamientos no seria ejecutada hasta que se sometiese al examen 
«de nuevas Cortes, con las modificaciones que el gobierno propusiese 
apara ponerla en armonía con la Constitución, con los principios po~ 
«lítícos en ella consignados, 

«No solo se fundó la necesidad de esta medida en el justo é irre
sistible clamor de los pueblos que en vano so había intentado sofo-
«car, siendo tan unánime y compacto, sino en que sin la ley de Dipu
taciones no podrían tener efecto muchas desús disposiciones, 

* Pagábase así el justo tributo de respeto y deferencia á la ley fun-
«damental del Estado y se conciliaban, como la situación lo permitía, 
«necesidades tan opuestas y dignas de consideración. 

«Verdad es por último que se ponía en tela de juicio la unidad de 
«la regencia; pero justo es se sepa que para el caso en que S. M. no 
«accediese á lo que sobre este punto le propusieron sus ministros, 
«terminantemente manifestaron que aplazándose la resolución de es-
«ta grave cuestión para las próximas Cortes, creían acallada la exi
gencia hasta el punto de poder gobernar; y acaso en el periodo, 
«añadieron, que basta entonces transcurra, la opinión que hoy apa
rece muy estendida y fuerte se modifique ó varíe si se dan garan-
*tías á los pueblos que equivalgan á las que por este medio se pro-
tponen obtener. 

«.Jtkguese si en aqueíla situación era posible otra, coaa y si pudo 
4tratarse con mas circunspección asunto tan difícil y delicado. 

«El pueblo español, cuerdo siempre y sensato, sabrá apreciar los 
«sucesos que tan rápidamente han pasado, y juzgarlos, siéndole bien 
«conocidos, con impasibilidad y templanza; lamentará la suerte de 
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«una princesa ilustre á quien debe grandes beneficios y de quien se 
«los prometia aun mayores, si hubiese tenido la fortuna de conser-
«varse en una altura superior á la de los partidos; pero al mismo 
«tiempo hará justicia á los que, sin esperarlo ni creerlo, se han visto 
«en la necesidad de arrostrar todos los compromisos de una sitúa-
ación la mas difícil, y de tomar sobre sí la responsabilidad de sucesos 
«extraordinarios, 

«Su objeto en aquellos críticos instantes fué salvar al trono, con-
«servar en toda su integridad las instituciones: si á esto fué preciso 
«sacrificar la Regencia, no fué suya esta resolución, y todos sus es-
«fuerzos no bastaron á contra resta ría. 

«Pero ya que conforme á la ley fundamental el poder ha venido a 
«sus manos, españoles, estad tranquilos, nada temáis; la Constitu
ce cion será religiosamente acatada por todos, el orden público no se 
«alterará, y si alguien lo intentare, 200,000 veteranos y 500,000 na-
«cíonales, la nación entera están dispuestos á escarmentarlo; toma-
«das están cuantas precauciones pueden desearse, y vivid seguros de 
«que el poder, que la Constitución ha confiado á la regencia provi-
«sional y que astricta mente arreglada á ella habrá de ejercer, pasará 
aá laque las Cortes nombren sin mengua, y después de haber hecho 
«sucumbir, sí preciso fuere, á cuantos intenten oponerse. » 

El partido absolutista y el clero han hecho siempre en España cau
sa común con los moderados cuando se ha tratado de entorpecer la 
marcha ó crear embarazos, de combatir, en fin, á los gobiernos li
berales. 

La Junta Revolucionaria de Madrid habia suspendido á varios jueces 
del tribunal de la Rota, institución que recuerda la odiosa suprema
cía del elemento teocrático de España, y el Nuncio apostólico en Ma
drid reclamó de esta medida al ministerio-Regencia, en términos que 
no debieron parecer sobrado convenientes cuando se creyó necesario 
expulsar al representante del Papa. 

Por demás está decir si este hecho exaltaría á los enemigos de la 
situación. 

Pero este acontecimiento coincidió con el anuncio de una reforma 
en los asuntos elesiásticos, que mermaba los inmensos caudales que 
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percibía de España la curia romana, y alarmada ésta, el Papa con el 
objeto de influir CRISTIANA V EVANGÉLICAMENTE en el ánimo de los 
españoles para que se opusieran á la mencionada reforma, leyó en el 
consistorio del dia J2 de Marzo una alocución que varios historiado
res califican con razón de incendiaria, y que se difundió profusamen
te en España. 

El clero, alentado por la voz de su gefe, procuraba amedrentará los 
liberales en el pulpito y en el confesonario, llegando al extremo de 
negar la absolución á unos y la comunión á otros, al paso que por 
otra parte creaba saciedades secretas para organizar, ó mejor ayudar 
á h organización de un movimiento contra-revolucionario que se 
preparaba en Parisen el palacio de Cristina, 

Tal era la situaeion política de España al abrirse las nuevas Cortes 
convocadas por el ministerio Regencia para el dia 19 de Marzo de 
1 Si l . 



CAPITULO 1AXXV. 

¿Quién será el Regente? 

Cuantas veces se ha permitido a los electores españoles la libertad 
del sufragio han salido liberales las Cortes, 

En punto á elecciones ha sido la coacción patrimonio exclusivo de 
los moderados; y si los progresistas no siempre han obrado con una 
pureza tal que permitiera hacer las elecciones con completa y abso
luta independencia, preciso es confesar que hasta el presente la liber
tad que se ha gozado en los perjodos electorales, ha sido solo bajo 
el gobierno progresista. 

A este partido pertenecía la mayoría de las Cortes de 18-i-L 
Como uno de Jos mas exaltados liberales tenia asiento en ellas el 

joven D. Luis González Brabo, cuya terrible pluma, que como pique
ta demoledora tan rudos golpes había dado al pedestal en que se le
vantara Cristina, hahia contribuido no poco al derrumbamiento de su 
regencia y a crear la nueva situación, contribuyendo á soliviantar la 
opinión en contra de la gobernadora, con el arma poderosa de la 
prensa. 

La primera cuestión y sin duda la de mayor importancia que ha
bían de resolver las nuevas Cortes, era la relativa á la Regencia. 



EL ÚLTIMO BORBOPÍ. 691 

Desde que la reina soltara el cetro en las plazas de Valencia, la opi
nión designó al salvador de Bilbao, al pacificador de Verga ra y al 
defensor de los derechos populares como candidato para sucedería. 

Los grandes servicios prestados por Espartero á ia causa liberal y 
al país, el gran prestigio que gozaba y su conducta en los últimos 
acontecimientos, eran títulos que convertían en un derecho el cargo 
de Regente. 

En esto los pueblos y los diputados sentían de igual manera. 
Pero en general el partido progresita no consideraba conveniente 

encumbrar solo á Espartero á tal altura, y los pareceres se dividían 
en Regencia única, trina, y aun quíntuple. 

Esta última idea era la que tenia menos prosélitos, yajite el incon
veniente de crear, digámoslo así, dos ministerios, uno superior á otro, 
según hubiera sucedido componiendo la regencia cinco miembros, 
se abandonó esta opinión por los que la sustentaban, quedando la 
general del partido dividida entra la do Regencia una y Regencia 
trina. 

El bando de los trinitarios se componía de los hombres suspicaces 
que miraban el poder supremo demasiado propenso al abuso, y consi
derando que el prestigio de un caudillo victorioso podia fácilmente 
convertirse en dictadura, creian que mezclando en la regencia el 
elemento militar con el político se neutralizarían mutuamente en sus 
abusos, resultando de su espíritu combinado la verdadera armonía y el 
apetecido equilibrio entre la fuerza del poder y los derechos de la na
ción. 

Entre los trinitarios militaba el fogoso González Brabo. 
Los que opinaban por la Regencia uoa, decian que la situación, 

siendo por extremo peligrosa, requería unidad en el poder supremo 
porque con ella se evitaban los desacuerdos y se aseguraba mayor 
estabilidad. 

Los partidarios de la Regencia trina eran en mayor número, y esto 
inducía á creer que su opinión prevalecería en la decisión solemne 
de esta gravísima cuestión que el país esperaba con ansia. 

Defendiendo esta idea uno de sus principales órganos en la prensa, 
el periódico «El Eco del Comercio» publicó un artículo en que con 
toda intención aseguraba que el general Espartero no habia manifes-
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tado en círculos de amigos otra opinión ni otro deseo acerca de la 
cuestión de Regencia que los de retirarse de los negocios públicos y 
descansar en el hogar doméstico, y que en medio de este deseo se 
hallaba dispuesto á obedecer y hacer que se obedeciese la resolución 
de las Cortes, sobre el número y el personal de los regentes, toman
do en todo la parte que ía nación le indicase por medio de sus legíti
mos representantes. 

El artículo del periódico trinitario causó profunda sensación. 
Los partidarios de la unidad y de Espartero, porque !a regencia 

única no podia recaer en otra persona que el duque de la Victoria, 
se apresuraron á desmentir, aunque oficiosamente, las aserciones del 
«Eco del Comercio,» y en medio de estas protestas apareció un co
municado del general Linage, secretario del conde de Luchana, diri
gido al citado periódico, y en el cual deeia: 

«El duque de la Victoria ha leido el artículo de fondo que sobre la 
«cuestión de Regencia dan VV. al público en su número de ayer, y 
«como expresan tener datos para asegurar !a opinión y el deseo que 
a acerca de dicha cuestión ha manifestado en círculos de amigos, ha 
«creído deber confirmar todo cuanto está en armonía con sus princi-
«pios, y señalar la parte en que se difiere de sus sentimientos y pro-
«pósítos, porque así considera hacer un bien a la nación, por cuya 
«libertad é independencia no ha perdonado medio ni sacrificio. 

«Autorizado por ei mismo duque ratifico el juicio de que su deseo 
«es el retirarse de los negocios públicos, y descansar en el hogar do-
«méstico, dispuesto siempre á desnudar la espada cuando la patria le 
alíame para defender su libertad é independencia. Y también que en 
«medio de ese deseo se halla dispuesto a obedecer y hacer que se 
«obedezca ia resolución de las Cortes sobre e! número de personas 
«de que haya de componerse la regencia; pero no á tomar en ella la 
«parte que le indiquen las mismas, si lo que determinan no fuese 
«conforme á su opinión, y » lo que en su concepto es necesario para 
«salvar al país en las actuales circunstancias: en otro caso tendrá 
«una ocasión honrosa para retirarse como desea, sin faltar en nada á 
<tlo que debe á su patria, no quedándole mas anhelo que el de equi-
«vocarse en su opinión y ver inalterable la paz, objeto de todos sus 
«desvelos, establecido el orden que ha de ser feliz á esta nación mag-
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«nanima, y asegurada por siempre su libertad é independencia.» 
Este documento causó un efecto profundísimo á todos alarmando 

á unos, y animando á otros. 
Espartero decia por medio de su secretario que si bien estaba dis

puesto á obedecer y hacer obedecer la resolución de las Cortes en el 
asunto de regencia, fuera esta una ó trina, no así á tomar parte en 
el poder supremo si éste se eonstituia de manera distinta de su modo 
de ver. 

¿Y cuál era la manera do ver de Espartero ? 
Línage hablando en su nombre no la declaraba explícitamente; pe

ro no se necesitaba vista de lince para descubrirla al través de las 
transparentes frases del comunicado. 

El duque de la Victoria queria la regencia única, y atendida su 
posición y la poderosa fuerza de que disponia siendo suyo todo el ejér
cito, su deseo equivalía á una imposición de su voluntad. 

Esto no podia ser mas claro ; y queriendo la regencia única y sien
do él la persona que según hemos dicho reunía títulos indispensables 
para ser investida con el poder supremo, claro estaba asimismo que 
el duque quería ser él solo Regento de España. 

Esta aspiración manifiesta del general Espartero da lugar á graví
simas y contrarias consideraciones. 

¿Era su deseo, ambición ó patriotismo? 
¿Queria la regencia para brillar en tan elevado puesto como un rey 

y gozar de las dulzuras del poder, ó porque, considerándose mas fir
me que otro alguno en la fe, en la libertad y en el propósito de la 
prosperidad de la nación, no quería fiará nadie su suerte ? 

Si lícito nos es manifestar nuestra opinión particular, diremos, 
atendidos los antecedentes de Espartero hasta aquel dia y prescin
diendo de que sus actos posteriores no los contradicen, que fué un 
sentimiento de patriotismo y no de vulgar ambición lo que le impulsó 
á apoderarse, digámoslo así, de la regencia de España en aquellas 
circunstancias. 

La declaración de su secretario alarmó profundamente a los trini
tarios, quienes temieron una escisión grande en el partido liberal si 
no se aecedia á los deseos de Espartero, y, sobre todo, juzgaron desde 
luego funesto para el país, porque nacería sin prestigio alguno la re-
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gencia trina, no formando parte de ella el hombre en quien estaba 
encarnado el espíritu de la nueva situación. 

El lector habrá notado que del comunicado de Linaje se despren
día que el duque de la Victoria se nefaria á formar parte de la re
gencia trina, aunque fuese nombrado miembro de ella por las Cortes. 

Un gran número de ios trinitarios inspirados por el sentimiento 
del patriotismo y atendiendo á las consideraciones expuestas, se pa
saron al otro bando, convirtiendo en mayoría la que era minoría uni
taria . 

Los pocos diputados moderados se unieron á los partidarios de la 
regencia única. 

A estos, empero, no Jes guió el sentimiento generoso del patriotis
mo, sino el mezquino de contribuir así al descrédito del hombre que 
personificaba la nueva situación. 

Los sucesos nos irán demostrando el dañado propósito de Jos cori
feos de Cristina. 

En el bando trinitario había quedado el fogoso González Brabo. 
Otro orador de granrvalia militaba en las filas de los unitarios. Este 

era D. Salustianode Olózaga, 
Abierto el debate en ia cámara sobre la grave cuestión, González 

Brabo con aquella su punzante palabra que no podia asestarla sin que 
se clavara como agudo dardo en el objeto de sus ataques, se pregun
taba en el curso de su ardiente peroración, y aludiendo al Duque de 
la Victoria :—Ese hombre ¿qué sabe? Ese hombre ¿qué ha sido en 
el Parlamento? ¿ha estado eo él? ¿Qué ciencias posee? ¿qué idea 
nueva nos va á traer? 

Precisos fueron todo el talento y habilidad de ülózaga para contra-
restar la poderosa palabra del antiguo redactor del «Guirigay» al que 
secundaba la irresistible elocuencia del primero de los oradores es
pañoles, D. Joaquín María López. 

Después del rudo ataque de González Brabo á la capacidad de Es
partero y á sus cualidades como hombre de Estado no cabia defensa 
en este terreno ; pero Ja habilidad de Olózaga supo hallarla en la teo
ría constitucional, y sacando gran partido del ataque probó con los 
argumentos mismos de González Brabo ía conveniencia de colocar en 
el poder supremo á un hombre como el Duque de la Victoria. 



EL ÚLTIMO BÜBBOH. 695 

Merecen ser conocidos los párrafos del gran discurso de Glózaga, 
en los cuales concreta y esplíca su idea. Llamamos la atención sobre 
ellos de los lectores poco versados en estas materias, esperando que 
Be convenzan por las palabras mismas nada sospechosas de uno de sus 
mas ardientes y autorizados partidarios, de lo peregrino de ese sistema 
de monarquía en que el Rey «reina y no gobierna, s 

Glózaga decia á González Brabo : 
«Lo primero que examinó S, S., fué la capacidad de la persona de 

«quien habló: yo no negaré ni el mérito, ni las cualidades» ni la ca-
«pacidad de quien así trata de menguar las agenas; al contrario reco
ce nozco la competencia. 

(tDecia el Sr. Brabo : 
«¿Ese hombre qué sabe? ¿ese hombre qué ha sido en el parlamen

to? ¿ha estado en él? ¿qué ciencias posee? ¿qué idea nueva nos va á 
«traer? 

ü¡ Qu¿í ¿el Sr. Brabo espera la práctica parlamentaria, los pensa-
umieiUos ni las ídeasf de quien durante la menor edad de la Reina de 
tí España ejerza sus facultades, y si no reina porque no es expresión 
«propia, ocupa el lugar inmediato al trono y ejerce las atribuciones 
«que á éste se conceden ? 

«¿No ve el Sr. Brabo que, lejos de producir las ventajas esenciales 
*de los gobiernos representativos, puede producir ese deseo de cono
cimientos parlamentarios el resultado opuesto ? 

«iQué ! ¿será mejor que sea un hombre avezado á estas lides par-
«lamentarias, en las cuales necesariamente habrá pertenecido a un 
apartido , necesariamente habrá sostenido opiniones decididas sobre 
«los puntos capitales de política, de relaciones exteriores, de admi
nistración y sobre cuanto constituye la esencia del gohíerno? ¿Den
ude son mejores esos antecedentes, esa ciencia, esa práctica ; en el 
«trono ó en los ministros? lista es la cuestión. 

aEstus gobiernos en que se gobierna por la nación, en que se re
suelve el problema de que el país se gobierna por el país, estos go
biernos de lucha perpetua en la tribuna y en la prensa, liacen cono
ce r todas las opiniones; del choque de ellas resulta la verdad ; hacen 
«conocer todos los intereses y buscar los medios de su conservación 
«y prosperidad; y por este cambio constante y necesario en las opinio-
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«nes de las asambleas, en los Astados constitucionales, busque el 
«señor Brabo estos hábitos, estos conocimientos, üsta práctica en les 
«ministros que dirigen las mayurías parlamentarias t conforme con las 
«de los colegios electorales, y entonces estará seguro de que esos 
* pensamientos grandes, esas ideas nuevas podrán realizarse....!) 

Habló después de Oiózaga eí elocuentísimo diputado alicantino 
D. Joaquín María López, quien, abogando en favor de la regencia trina, 
demostró las desventajas que la única tenia y los males que podía traer 
no solo al país, sino á la persona misma que se pusiera al frente del 
gobierno supremo. 

Véanse las frases del magnífico discurso de López sobre este pun
to, que estractamos do su peroración, no solo porque nos cumule con
signarlas después de haber transcrito las de Glózaga,sino que también 
por lo que tuvieron de profé ticas como después veremos. 

«Y piénsese, decia López, que á proporción que la persona que 
«deba ocupar la regencia única haya vivido mas Jejos de los enredos 
»y de las intrigas de la corte, que ha llamado un célebre poeta con-
«temporáneo, padrón de iniquidades y maldades ; á proporción que 
tesa persona tenga unethm mas pura, un corazón mas candoroso, una 
«intención mas recta y purificada, por esa misma razón correrá mas 
«peligro de caer en los lazos que por todas partes le tenderán la ma
lignidad y la perfidia. Será probablemente á Ja vez el instrumento y 

«la víctima pero también medía además el interés de la persona 
«á quien todos aludimos (Espartero). 

«Colocado en la regencia única tengamos por seguro que su ascen
diente se gastará y se destruirá su prestigio, presentándose como 
«punto único y en posición tan elevada al choque de todas las pasio-
«nes y de todos ios intereses ; poco á poco se irá desmoronando la 
asólida baso sobre que hoy reposa esa especie de entusiasmo mágico 
«que por él sentimos, y la indiferencia y el olvido pudieran muy bien 
«suceder á las espansíones nobles y á las demostraciones ardientes del 
«amor y de la gratitud. 

«Pensemos, señores, lo que acaba de suceder con una reina que a 
«sus muchas ventajas unia ese respeto ciego, esa veneración, esa re
ligión, por decirlo así, que los pueblos sienten por las dinastías. 

«Acordémonos de que en un principio hicimos de esa reina una 
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«divinidad y la consagramos un templo en nuestros pechos reconocí-
«dos; acordémonos de que la hemo3 visto cruzar desde el palacio 
«hasta este sitio sobre un camino de flores derramadas de antemano 
«por la milicia ciudadana para que su carro de triunfo se deslizase 
«por este embaldosado de rosas; y que después de algún tiempo he
mos visto á esa misma Reina embarcarse para ir á buscar simpatías 
«en una tierra extraña, en medio de un imponente silencio, del si-
«lencio, que, según Mirabeau, es la mejor lección de los reyes, sin que 
ten aquel momento resonara una sola voz, una sola exclamación, sin 
«que BB oyera otro ruido que el confuso y melancólico quejido de las 
«olas que venían a espirar sobre las arenas de la playa.» 

Después del discurso de López se dio el punto por suficientemente 
discutido. 

El momento de la solemne votación había llegado. 
La peroración de López habia causado grandísima impresión en los 

nuevos unitarios, y algunos de éstos volviendo a su primitivo campo, 
convertían otra vez en mayoría el de la regencia trina. 

Pero la votación había de hacerse por los cuerpos colegisladores á 
ja vez confundidos en uno para esÉe grande acto; debían de votar jun
tos Senado y Congreso, y en el alto cuerpo habia gran número de 
moderados. Estos, según antes hemos manifestado, se unieron a los 
unitarios del Congreso haciendo prevalecer su opinión en la memo
rable votación del 8 de Mayo, 

Ciento noventa y seis eran los diputados, y noventa y cuatro los 
senadores. 

Un silencio profundo reina momentos antes de la votación. 
La zozobra, la mas viva ansiedad se pinta en todos los semblantes, 

porque lasfuerzasestán equilibradas, y el resultado es dudoso para todos. 
La votación se hace nominal y públicamente, y ciento cincuenta y 

tres votos contra ciento treinta y seis deciden por fin que la regencia 
sea única. 

Diez y siete votos de mayoría prueban cuan dividida estaba la opi
nión entre los representantes del país. 

Tristísimo y fatal precedente para la nueva situación que iba á 
inaugurarse y en la cual estaban comprometidos los mas grandes in
tereses de la nación. 
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Procedióse en seguida á ]a votación de la persona que hahia de 
ocupar el poder supremo. 

El resultado de este segundo acto podia fácilmente preverse, cono
cido el que había dado el primero. 

Esta vez la votación fué secreta, alcanzando ciento setenta y nueve 
votos el duque de la Victoria; ciento tres D. Agustín Arguelles; cinco 
Cristina; uno el conde de Almodovar; uno D. Tomás García Vicente 
y una cédula en blanco. 

Hecho el escrutinio e] presidente proclamó Regente del Reino al. 
capitán general del ejército IX Baldomero Espartero, duque de la Vic
toria. 

- í S ^ í ^ Ü f c ^ ^ 



CAPÍTULO LXXXVí. 

El juramento de Espartero como Regente de España. 

En las calles y plazas de la villa y corte de Madrid reina desusado 
movimiento. 

Gran parte de la población desde la clase mas elevada hasta la mas 
inferior de la sociedad, el pueblo en numerosos grupos, la clase aco
modada y la grandeza en soberbios carruajes, acuden al palacio del 
Congreso, 

Es e\ áia 12 de Mayo de Í8M. 
En el salón de la representación nacional se hallan, en traje de ce

remonia unos, y ostentando otros brillantes uníformes, todos los sena
dores y diputados. 

Las galerías y tribunas públicas y reservadas están ocupadas por 
gentes del pueblo, diplomáticos, señoras de distinción y personajes 
de alta categoría. 

La puerta principal que solo se franquea para dar paso á los reyes 
está abierta de par en par. 

Al dar la hora de las doce sale del salón una comisión mixta de 
diputados y senadores á recibir al nuevo Regente. 

Espartero, eon el grande uniforme Je capitán general, cuyos reca
mados de oro desaparecen debajo de las cruces, cordones, bandas y 
otras insignias que cubren su pecho, montado con gracia marcial en 
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un soberbio caballo, acompañado de generales distinguidos y de un 
numeroso estado mayor, llega al palacio del Congreso. 

Las vivas y unánimes aclamaciones de la apiñada muchedumbre 
penetran en el interior del edificio antes que pise sus umbrales el ge
neral ídolo del pueblo. 

Al anunciarse su entrada, se levantan todos los senadores y dipu
tados á cscepcion del presidente que permanece sentado en su sitial. 

Eí duque de la Victoria entra en eí salón acompañado de la comi
sión que ha salido á recibirle. 

En el augusto recinto reina un silencio absoluto, imponente. 
Espartero se acerca al presidente ; éste entonces se levanta, y te

niendo delante el libro de los Evangelios, dice al Regente electo: 
—¿Juráis por Dios y por los santos evangelios, que guardareis y 

haréis guardar la constitución de la monarquía española de 1S37 y 
fas leyes del reino, no mirando en cuanto hiciereis sino al bien y pro
vecho de la nación y que seréis fiel á la augusta reina de las Espa-
ñas Doña Isabel lí, entregándola el mando tan luego como salga de 
la minoría ? 

Espartero, puesta la mano en el santo libro, contestó con acento 
firme : 

—Sí, juro; y si en lo que he jurado ó parte de ello lo contrario hi
ciere, no debo ser obedecido; antes aquello en que contraviniere sea 
nulo y de ningún valor. 

Estas sus palabras que se oyeron clara y distintamente en todo el 
ámbito del salón, arrancaron unánimes vítores. 

Ei presidente añadió : 
—Si así lo hiciereis, Dios os lo premie, y si no, os lo demande. 
Acabadas de pronunciar estas palabras por el presidente resonaron 

veinte y un cañonazos que acabaron de dar carácter imponente al 
acto y anunciaron átoda la corte su realización, 

Sentóse el Regente del reino en el regio sitia] que le estaba prepa
rado, hicieron lo mismo todos los senadores y diputados, y después de 
dar el presidente por prestado el juramento vuelve Espartero á le
vantarse y dice: 

—Señor presidente, deseo dirigir mi voz siempre franca y sincera 
ai pueblo español, aquí tan dignamente representado. 
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—Vuestra Alteza puede hacer uso de la palabra según lo estime 
conveniente. 

El duque de la Victoria se dirigió á la Representación nacional en 

estos términos : 
«Señores senadores y diputados: La vida de todo ciudadano perte

nece á su patria. 
«El pueblo español quiere que continúe consagrándole la mia... y 

«yo me someto á su voluntad. 
«Al darme esta gran muestra de su confianza me impone nueva-

«mente el deber de conservar sus leyes, la Constitución del Estado, y 
«el trono de una niña huérfana, de la Segunda Isabel. 

aCon la confianza y la voluntad de los pueblos, con los esfuerzos de 
«los cuerpos colegisladores, con los de un ministerio responsable dig-
«no de la nación, y con los de todas las autoridades, unidos á los 
«mios, la libertad, la independencia, el orden público, y la prosperi-
«dad nacional, estarán al abrigo de los caprichos de la suerte y de 
«la incertidumbre del porvenir. 

a El pueblo español será tan feliz como merece serlo; y yo, conten-
uto entonces, veré llegarla última hora de mi vida sin inquietud sobre 
«la opinión de las generaciones futuras. 

«En campaña siempre se me ha visto como el primer soldado del 
4ejército pronto á sacrificar su vida por la patria. 

«Hoy, como primer magistrado, jamás perderé de vista que el me-
«nosprecio de las leyes y la alteración del orden social son siempre 
«el resultado de la debilidad y de la incertidumbre de los gobiernos. 

«Señores senadores y diputados: contad siempre conmigo para sos-
atener todos los actos inherentes al gobierno representativo. 

«Yo cuento con que los representantes de la nación serán también 
«consejeros del trono constitucional en el cual descansa la gloria y 
<t prosperidad de la patria.» 

Esta alocución fué acogida con estrepitosas aclamaciones de entu
siasmo. 

El acento del duque de la Victoria penetró en todos los corazones, 
y los vítores fueron unánimes, haciendo olvidar en aquel momento 
las trabajosas sesiones que precedieron á la elección y la división en
tre unitarios y trinitarios. 

89 
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Una fracción había, sin embargo, en la cámara que se abstuvo de 
manifestar estrepitosamente su entusiasmo, y no en verdad por que 
estuviera descontenta con la elevación del duque á que poderosamen
te habia contribuido con su voto. 

Esta fracción era la moderada. 
Sus individuos, si no daban muestra del frenético gozo de los de

más, manifestaban en sus semblantes la satisfacción de que estaban 
poseidos por haber dado acertadamente e! primer paso en el camino 
de sus propósitos. 

Espartero estaba en el apogeo de su gloria; los moderados le te
nían ya en punto bastante elevado para que se estrellara sin remedio 
el día de su caida. 

*-**jti<*->-



CAPITULO LXXXVI1. 

La Religiosidad de Cristina, 

Los personajes que forman la Corte de Courcelles advierten que la 
reina madre aparece preocupada por una idea secreta que roba BU 
atención en los asuntos de mas interés y sombrea BU rostro con la nu
be de un pesar profundo del alma. 

¿Qué puede entristecer á Cristina, en medio de la posición que 
goza en la capital de Francia, centro de los placeres del mundo ? 

¿Sufrirá su espíritu la enfermedad conocida con el nombre de nos
talgia cuyo origen está en el amor y la ausencia de la patria ? 

No por cierto; esa dolencia de! espíritu no se produce en organiza
ciones como la de Cristina. 

No la sintió cuando dejó la tierra de Ñapóles, su patria nativa, para 
venir á España; no puede sentirla por haber dejado España para pa
sar a Francia. 

¿Será la reparación de las hijas de Fernando lo que llena de dolor 
su tierno corazón de madre? No en verdad; este dolor está sobrada
mente compensado con el consuelo de los hijos de Muñoz. 

¿La aflige acaso la idea del quebranto de sus intereses con la pér
dida de la regencia? No cabe pensarlo: por mucha que sea su avari
cia, la inmensa fortuna que posee y la enorme pensión que todavía 
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disfruta pagada religiosamente por el tesoro español, hacen inverosí
mil semejante causa áe su tristeza. 

Difícilmente la adivinaría el lector, y debemos ya decirla. 
El pesar de Cristina está en su conciencia, lo que sufre es el dolor 

del remordimiento, 
Y aquí pensamos nosotros que si inverosímiles han podido pa 

recer aquellas causas, ésta ha de ser imposible en sentir de nuestros 
lectores. 

¿Dónde, quién así tuvo el alma para obrar el mal, ha de tener con
ciencia para et remordimiento ? 

Tal es, sin embargo, el fenómeno que se nos presenta. 
Cristina siente la conciencia atormentada; en sus oídos suena de 

continuo una voz terrible que la amenaza con crueles castigos en la 
vida eterna: esta voz es la del Papa Gregorio que desde Roma lanzó 
sus terribles censuras sobre la cabeza de la Regente de España por Jas 
demasías de sus gobiernos con las comunidades religiosas, con el cle
ro y, sobre todo, con sus bienes. 

Años hace que pesa sobre la cabeza de la reina madre el anatema 
de Roma; Cristina no ha sentido sus efectos, ni se ha visto privada de 
una hora de sueño mientras ha estado en el poder; mas esto no im
porta, lo siente después, y, como otro Felipe III. necesita marchar á 
Roma con el objeto de arrojarse á los pies del Santo Padre y pedirle 
la absolución de todos sus pecados. 

Fenómeno tan extraño merece en verdad ser analizado, y no podemos 
dejarle pasar sin investigar sus causas, ya que tan poderosamente in
fluyen en los sucesos y disturbios que sobrevinieron en España inme
diatamente después del viaje de Cristina á Roma, 

En muchos personajes de la historia, célebres por sus inclinacio
nes al mal y los graves daños que han causado a Ja sociedad, halla
mos la particularidad de un empeño decidido en favor de las cosas de 
la religión, y sobre todo en Jas prácticas exteriores del culto. 

Semejantes circunstancias, a) parecer contradictorias, son para nos
otros sumamente naturales y de fácil explicación. 

En primer Jugar el malo tiene siempre mayor necesidad de parecer 
bueno; y como et vulgo suele tener por tal al que mira afecto a la 
religión, el malo viste el traje de piedad que á poca costa consigue y 
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con el que encubre hipócritamente la fealdad de sus demás actos y 
sentimientos. 

Por otra parte, así como la ropa sucia necesita lavarse, la concien
cia impura requiere ser sometida á la colada de ciertas prácticas re
ligiosas; que no con otro objeto las hacen los malos cuando unen á 
la maldad Ja superstición, circunstancias que muchas veces van uni
das en los perversos vulgares. 

En los de elevada alcurnia, su afecto á la religión reconoce mas 
alto origen y fines mas trascendentales. 

Considerándoles bajo el dorado techo de regio alcázar, ó empu
ñando el cetro soberano de una nación, sus instintos, por naturaleza 
ypor condición social, les impelen al absolutismo en el poder y á 
contraer estrechas alianzas con los elementos que pueden servir para 
reducir a los pueblos á la esclavitud de su dominio. 

Poderoso elemento en este sentido ha sido siempre el clero cató
lico, sobre todo en España, y en esto está principalmente la sumisión 
de sus reyes al nonti fice de Roma, como cabeza y gefe do la Iglesia, 
especialmente desde el advenimiento de la raza de Borbon. 

Indudablemente Cristina no estaba en la mayor armonía de relacio
nes con el Papa. 

Durante su regencia se habian dado leyes altamente perjudiciales 
á los intereses temporales de los ministros de la religión, y el pueblo 
habia cometido actos que en verdad no podian calificarse de excesi
vamente piadosos con sus humildes pastores espirituales. 

Verdad era que todo esto se habia verificado, según hemos visto, 
contra la voluntad de Cristina que pensaba muy distintamente que 
el pueblo español; mas éste era el hecho, y el Sanio Padre que mi
raba tan gravemente perjudicados á los sacerdotes españoles, y la 
distinción que por esas causas habian sufrido los tesoros que de Espa
ña recibia, no podia mostrarse asaz benévolo con una Reina que ha
bia dado lugar á tamaños excesos con sus ligerezas de libertad al 
hacerse cargo de la regencia. 

Poco importó según dijimos á Cristina, que no era una supersticio
sa vulgar como después lo fue su hija, el enojo ó la benevolencia de 
Roma cuando miraba afianzado su poder; mas le importó mucho cuan
do lo hubo perdido y necesitó, para reconquistarlo, del poderoso ele-
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mentó del clero, cuyo ejercito desde los generales hasta los soldados 
no entraban encampana sin recibir el mandato del Papa y su gefe. 

En los planes que fraguaba en Courcelles entraba, pues, un viaje á 
Roma. 

Cristina llega á la capital cristiana. 
El vicario de Jesu-Cristo sabe que una reina pecadora pide licen

cia para arrojarse 4 sus pies y obtener de su misericordia el perdón 
de sus culpas. 

Gregorio señala k hora. 
La viuda de Fernando Vil vestida con un sencillo traje negro sale 

de su alojamiento en un modesto coche. 
En un salón del Vaticano está el Papa Gregorio esperando á la sier-

va culpabíe de la Iglesia. 
Su Santidad está solo para recibirla. 
Cristina, acompañada hasta la puerta del aposento por el cardenal 

ministro de Estado, se acerca con paso lento, ía cabeza inclinada al 
peso de sus culpas, y el rostro compungido, y al llegar a la distancia 
conveniente de su Santidad se precipita á sus pies regándolos con sus 
lágrimas como Magdalena los del divino Maestro. 

El Papa profiere con dulce acento palabras de esperanza, levanta á 
Cristina de sus pids, y con paternal solicitud fe hace tomar asiento y 
procura mitigar su gran dolor. 

Ai cabo de un ralo la reina ha dejado de sollozar; sus ojos, aunque 
enrojecidos y húmedos, han cesado de llorar; el Vicario de Jesu-Cristo 
ocupa BU sitial, constituyéndose en juez del tribunal de la penitencia, 
la reina pecadora se posta a aus plantas, y la confesión empieza. 

El lector comprende demasiado lo que son secretos de confesión 
pata exigirnos que revelemos todo lo que Cristina dijo al Papa, 

Solo nos es dado manifestar que al cabo áe dos largas horas el Papa 
extendió la mano sóbrela cabeza de la penitente, y dándole la bendi
ción pronunció un Eco TE ABSOLVÍ) que como por ensalmo libró á Cris
tina del horrible peso que oprimía su corazón. 

La pecadora desapareció desde aquel instante y en su lugar quedó 
la reina viuda de España. 

Ocupó Cristina ttn sillón cerca del Papa y penetró en el salón el 
cardenal ministro de Estado, 



fe 
Cristina implorando la absolución do sus culpiís 

ante el papa Oregorio. 
-
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Su Santidad se sirvió comunicarle que desde aquel momento que
daban levantadas las censuras que había fulminado contra su querida 
hija, la católica María Cristina, reina viuda de España, 

El cardenal se inclinó reverentemente ante la ex~peeadora y besó 
oon respeto su real mano. 

Lo que seguidamente se habló ya no es un secreto de confesión sino 
asunto puramente internacional, diplomático, esto es, de miserables 
intereses mundanos, y no solo no nos está vedado descubrirlo sino 
que podemos como escritores y debemos como historiadores reve
larlo. 

El Papa, ó mejor dicho el rey de Roma, anunció á su ministro de 
Estado que la reina viuda de España trabajaría ahincadamente en 
adelante para volver á ia regencia, y que una vez aícanzado de nuevo 
el poder, prometía restablecer las cosas al estado en que se hallaban 
á la muerte de Fernando, reponer en consecuencia el sistema absolu
to s y al ciero y Ja religión en el goce de todos sus bienes, fueros y 
derechos. 

En cambio la corte romana prestaría á Cristina todo género de apo
yo para la restauración. 

Algunos historiadores menos escrupulosos que nosotros se atreven 
á asegurar que este tratado de la reina y el Papa, era ni mas ni menos 
que la condición impuesta eu la confesión por el confesor á la 
pecadora. 

Nosotros nos guardaremos bien de emitir juicio propio en tan deli
cada materia, dejando al lector que libremente forme el suyo y que 
allá se las haya y se las arregle con su conciencia. 

Los citados historiadores dicen que Cristina, para cumplir la peni
tencia que le había sido impuesta, se trasladó á París punto de reunión 
de todos los conspiradores contra las libertades de España. 

> * S ^ t " ••*< 



CAPÍTULO LXXXVIU. 

Donde se ve que un buen general afortunado en la guerra 
puede ser muy desgraciado en la paz. 

Crítica era la posición de la nueva regencia á su advenimiento al 
poder, no solo dentro de España sino fuera de ella. 

En el interior, la votación de la persona del regente, que fue favo
rable á Espartero por tan exigua mayoría, nos dice bien que no podia 
contar con el apoyo unánime de los Jiberales, fraccionados en esa 
cuestión. 

En los partidos, en el parlamento üene Espartero enemigos pode
rosos que le aborrecen ó por su origen popular ó por la ambición que 
en él suponen ó por innobles rivalidades. 

Todos llegarán á estrechar sus distancias naturales, á formar una 
sola masa y dispararán en su dia á una misma voz contra un mismo 
blanco. 

Entre estos poderosos enemigos se hallaban María Cristina y su par
tido quienes para hacer cruda guerra á Espartero tenian los podero
sos elementos de su posición y sus riquezas. 

En el exterior no era mas halagüeña la situación de la nueva re
gencia. 

Las potencias del Norte, absolutistas y ligadas por lo mismo á la 
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causa de D. Carlos no podian menos de aborrecer al hombre cuya es
pada habia vencido las huestes del absolutismo en España. 

En Francia, nación libre é ilustrada, la causa del pueblo español 
tenia sin duda muchas simpatías; pero reinaba en ella Luis Felipe, 
éste contaba como enemigo al partido progresista de todas las nacio
nes, y su influencia respecto de los asuntos de España habia sido siem
pre favorable al partido moderado. 

llespecto de Roma ya sabemos cuál era su actitud. 
Quedaba solo Inglaterra como neutral ó amiga de 1a regencia, pero 

desgraciadamente su espíritu mercantil hacia muy poco provecho
so á la causa liberal el afecto que hacia ella manifestaba la Gran Bre
taña, 

En este estado el regente había de ver además debilitarse paulati
namente la fuerza de los elementos mismos que le habian elevado al 
poder. 

Forzosamente separado del ejército, poco á poco se relajarían los 
lazos que á él le unían, y, entregado á los partidos, necesariamente ha
bia de sentirse flaco en un terreno no conocido por él y bario resbala
dizo para quien, siendo nuevo en las intrigas de la política, carecía al 
mismo tiempo de verdaderos amigos que guiaran sus pasos. 

La Constitución, desprovista de leyes secundarias, dejaba ala reac
ción flanco suficiente para dirigir agudos dardos al poder, y cualquier 
abuso, cualquier paso imprudente del gobierno no se achacaría á ios 
ministros, según la teoría constitucional que da la responsabilidad á 
estos y hace irresponsable al Rey ó al Regente, sino que se haria re
caer sobre éste, juzgándole como sugeto á las leyes de los funciona
rios públicos de la nación. 

Espartero, tan apto para la guerra como inepto para el gobierno, no 
veia seguramente la multitud de escollos que le rodeaban en el re
vuelto mar de la política en que ciegamente se habia lanzado. 

Para organizar el ministerio que debía suceder al provisional llamó 
á aquellos hombres que las lides parlamentarías habían hecho mas cé
lebres y á quienes le unian afecciones de amistad; González, Sancho 
y Glózaga, 

Estos dos últimos juzgaron necesaria la disolución de las Cortes 
atendido el desacuerdo que el nombramiento de regencia produjera; 

00 
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mas no pensó así el primero de aquellos personajes, quien juzgó que 
debían continuar las mismas Cortes en atención al espíritu reforma
dor que las animaba. 

Esta diversidad de pareceres fue motivo de desavenencia entre aque
llos hombres públicos; González accedió al fin á las reiteradas ins
tancias de Espartero; pero á condición de que el nuevo ministerio fue
ra mixto de unitarios y trinitarios á fin de reconstituir el partido 
progresista. 

Espartero estuvo conforme con la idea; mas no se prestaron á ella 
los señores Vadillo, Calatrava, Heros y Landero que fueron llamados 
á formar el ministerio; y González, consecuente en su propósito, re
signó el encargo. 

Confirióse segunda vez el de formar el gabinete á Sancho y OJózaga, 
quienes volvieron, aunque inútilmente, á intentar una combinación 
con González, y éste al fin formó ministerio, quedándose él la presi
dencia con la cartera de Estado, y entrando Infante en gobernación; 
San Miguel en Guerra; Camba en Marina; Alonso en Gracia y Justi
cia; y Surrá y Rull en Hacienda. 

Este ministerio estaba formado con elementos todos del bando uni
tario, lo cual agrió mucho á sus antagonistas. Sin razón en verdad. 
González les habia llamado para la combinación, los trinitarios se ne
garon, y al acusarle ahora lo hacían con el pretexto de no haberse 
esforzado bastante en formar un ministerio de conciliación, 

A pesar de que los trinitarios estaban nuevamente resentidos, las 
Cortes marchaban de acuerdo con ei gobierno en tas graves cuestiones 
que se sometieron á discusión después de la de regencia. 

Una de ellas y la primera fue el nombramiento de tutor para la 
Reina y la Infanta. 

Las leyes del reino declaraban vacante la tutela, habiendo abando
nado á las pupilas la tutora y curadora nombrada por Fernando. 

Era, pues, necesario y justo proceder á reemplazarla. 
El país además la juzgaba inhabilitada para ejercer aquel cargo de 

que terminantemente priva la ley á la madre que contrac segundas 
nupcias; y aun cuando el matrimonio con D. Fernando Muñoz no se 
habia declarado, no por esto permanecía en secreto para la nación ni 
dejaba de pesar en el juicio de las Cámaras. 
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La deliberación acerca de este importante punto fue simultánea en 
ambos cuerpos colegisladores y lo fue también la votación, que de
claró vacante la tutela por 203 votos contra 'ÍU. 

La elección de persona que siguió á este acto dio el cargo al vene
rable Arguelles por 180 votos. 

Este suceso causó profunda sensación, como sino fuera esperado en 
el palacio de la calle de Courselles. 

Cristina, que había guardado silencio por los motivos que mas arri
ba dejamos espresados, en cuanto á la concesión de la regencia á fa
vor del duque de la Victoria , al saber el nombramiento de tutor, se 
apresuró a protestar contra lo que llamaba inaudita violencia, publi
cando el siguiente documento: 

A LA NACIÓN, 

Yo la Reina D.a María Cristina de Borbon. 
Considerando que por la cláusula décima del testamento de mi au

gusto esposo el Rey D, Fernando Vil, estoy llamada á ejercer la tu
tela y curaduría de mis augustas hijas menores; que ese llamamiento, 
en cuanto á la tutela de mi excelsa hija la Reina D. Isabel es vale
dero y legítimo por la ley 3.a del título 15 de ia partida Sí.1, y por el 
artículo GO de la Constitución del Estado; y en cuanto a la de mi muy 
querida hija la infanta D/ María Luisa Fernanda, por las leyes civi
les; que aunque yo no fuera lulora ó curadora de las augustas huér
fanas por la voluntad de mi esposo, lo seria en calidad de madre viu
da por beneficio y llamamiento de la ley; que ni por la ley del reino 
ni por la Constitución de la Monarquía se confiere al gobierno la fa
cultad de intervenir en la tutela de los reyes ni en la de los infantes 
de España; que el derecho de las Cortes según el artículo constitu
cional, ya citado, solo se extiende a nombrar tutor al rey menor cuan
do no le hay por testamento, y el padre ó la madre no permanecen 
viudos, sin que pueda tener aplicación ni en oiro caso ni en otra es
pecie de la tutela, y en atención á que el gobierno me ha entorpe
cido en el ejercicio de dicha tutela y a que las Cortes sobrepo
niéndose á la ley de partida, al articulo 60 de la Constitución y á las 
loyes comunes, han declarado la tutela de mis augustas hijas vacante. 
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y han nombrado otro tutor declaro que la decÍ3Íon de las Cortes 
es una usurpación de poder fundada en Ja fuerza y en la violencia, y 
que no debo ni puedo consentir.. ,. fleclaro así mismo que son vanos 
y falsos los motivos que se han alegado para arrebatarme la tutela de 
mis augustas hijas, destrozando así mis entrañas maternales, y que 
mi único consuelo es recordar que durante mi gobernación amaneció 
para muchos el día de la clemencia, para todos el día de ia imparcial 
justicia, para ninguno el día de la venganza. 

Yo fui en San Ildefonso la dispersadora de la amnistía, en Ma
drid la constante promovedora de la paz, y en Valencia la última de
fensa de las leyes escandalosamente holladas por los que mas obliga
ción tenían de sostenerlas, 

MARÍA CHISTEA. 

Paris lVIde Julio de 1841. 
Este documento causó en toda Europa un efecto tan unánime como 

desfavorable á Cristina. 
En España y fuera de ella ninguno ignoraba sus segundas nupcias, 

y partiendo de este hecho, aunque otras razones no militaran para 
quitarle la tutela de sus hijas, la razón estaba toda de parte de las 
Cortes españolas. 

Al mismo tiempo que dio á luz el anterior documento, escribió 
Cristina una carta á Espartero concebida en términos tan impropios 
como faltos de cortesía. 

En este escrito se revelaba la cólera de verse despojada de aquel 
cargo cuya conservación hubiera hecho mas fácil el camino para apo~ 
derarse otra vez del gobierno. 

El ministerio no dejó sin contestación la protesta. Al publicarla en 
la «Gaceta» la acompañó con este manifiesto de que es oportuno te
ner conocimiento para convencerse por completo de la sinrazón 
de Cristina en todos sentidos y en todos terrenos: 

«Todavía debe estar en la memoria de todos los españoles, deeia, el 
«manifiesto firmado por S. M- en Marsella el 8 de Noviembre último 
ten queconcluia diciendo, QUE VA KADA PEDIA LA QUE «ADÍA SIUOREI-

«NA DE ESPAÑA: SINO QUE AMASEIS A SUS HIJAS V RESPETASEIS SU MEMO-

«RIA:... y después de manifestaciones tan esplícitas como libres y so-
alemnes ¿puede pretenderse conservar una autoridad renunciada por 
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Íaquel primer pacto, y cuya renuncia fué firmada y reconocida por el 
«segundo? Sin embargo, españoles, en la caita con que se ha remi
tí tido la protesta, se hace decir á ia reina madre que se le arrancó la 
«Regencia y le fué forzoso renunciar a elia 

«En esta misma carta se dice que, para llegar á una conciliación 
aprudente respecto déla tutela, habia hecho infructuosamente la rei-
«na viuda todos los sacrificios compatibles con su dignidad y con sus 
«deberes de madre. 

«Justo y preciso es ya que la nación sepa cual ha sido esa conci-
«liacion que se llama prudente. 

«Por ella se pretendia que fuesen tutores las personas «que la mis-
ama reina madre designaba, reservándose el nombramiento sucesivo 
«de las que faltasen, y con tal condición, ofrecía renunciar. 

«Esto era lo mismo que conservar la tutela de la reina madre; esto 
«era contrario á la Constitución, que á nadie sino al ttey padre y á 
«las Cortes dá facultad de nombrar tutor al rey menor, esto era 
«en fin abrogarse las facultades que la nación dio á sus represen
tantes. 

«El gobierno que presido por el voto nacional, fiel a la Constitución 
«y celoso de conservar la autoridad de las Cortes, no admitió ni po-
«dia consentir una conciliación tan anti-constitucional, que por otra 
«parte se dirigió á fines que ella misma revela, por mas que se haya 
«querido encubrirlos, 

«Y por último, importa notar que esa decantada conciliación se 
* fundaba siempre en la «ausencia» de la reina madre, y cuantas com* 
«bínaciones ha propuesto y cuantas condiciones ha exigido, iban 
* acompaña das de su permanencia en pais extranjero, 

«Creada esta necesidad por S. M., y reconociendo que era indis-
«pensable satisfacerla en su renuncia, ¿por qué se cstraña que las 
«Cortes la hayan satisfecho del modo único que puede cumplirse el 
«artículo 60 de la Constitución, cuando faltan el tutor testamentario 
«ó el padre ó madre viudos? 

«No se ha desconocido nunca que el Rey difunto D. Fernando VII 
«nombró a su augusta esposa tutora y curadora de sus dos excelsas 
«hijas; pero tampoco puede desconocerse que estas princesas, la una 
«como Reina y la otra como inmediata sucesora al trono, pertenecen 
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*á la nación, y que ellas y su existencia están tan íntimamente liga-
«das al sistema político de la Constitución, que las unas no pueden 
«separarse de i a otra. 

«Por esto la Constitución se ocupó de estas personas augustas, hs 
«que puso bajo la protección y el amparo de la nación, y encargo á las 
«Cortes que la representan legítimamente el nombramiento de tutor 
«que dispensase aquella protección y aquel amparo. Así la cuestión 
«de tutela vino a encerrarse en el estrecho recinto de si Jas augustas 
«pupilas necesitaban ó no ese amparo, porque en el caso afirmativo, 
tías Cortes no podian dejar de dárselo y por consiguiente proveerlas 
«de tutor. 

«Ésta cuestión la juzgó la misma reina madre, ya situada en país 
«extranjero, de consiguiente sin arbitrio alguno para alegar en nin-
«gun tiempo violencia, coacción, y falta de libertad. 

«Ella misma en su manifiesto do Marsella dijo: He dejado el cetro 
«y he desamparado á mis hijas. 

«En tal situación el testamento del Sr. D. Fernando Vil era inútil 
«é ineficaz, no llenaba ni podia llenar el objeto de amparar a las au.-
«gustas pupilas: para nada sirven tampoco las leyes de Partida , que 
«nunca pueden considerarse con ese carácter, para menos todavía 
«las del mismo cuerpo de derecho que tratan de las tutelas comu-
«oes, á cuya clase jamás lian pertenecido las de los príncipes. 

«La cuestión de tutela, supuesto el reconocimiento exacto de estar 
«desamparadas las excelsas pupilas, y prescindiendo de otras muchas 
«consideraciones, estaba en el mismo caso que si no hubiesen tenido 
«madre, y madre viuda, las augustas pupilas; en el caso de haberles 
a de dar tutor las Cortes. 

«El gobierno desde el momento que acordó las medidas de pre
sea ucion que con tanto acierto como sabiduría le aconsejó el tribunal 
«supremo de Justicia, nombrando adjunto á Jos principales empleados 
«de la administración de la casa y patrimonio real, no ha embarazado 
«en manera alguna la marcha administrativa^ ni ha removido sus em-
«pleados, ni se ha ocupado siquiera de las disposiciones tomadas por 
«la reina madre, antes ni después de su marcha á país extran-
*jero.* 

Este documento suscrito por el presidente del consejo de ministros 
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dejaba reducidas á la nada todas las razones que pudieran parecer va
lederas en el documento de Cristina. 

La réplica del gobierno español hizo un pésimo efecto en el palacio 
de \a calle d& Cftur&eUes, 

La prensa de Europa se apoderó de la contundente rectificación de 
la «Gaceta» de Madrid, dando en general la razón al gobierno del Re
gente contra las infundadas aserciones de Cristina. 

Esta se preparó á otros trabajos para conseguir su fin, mientras el 
gobierno español, pasado este incidente, caminaba al suyo respec
tivo. 

-HJq^aEAatf^^r- — -



CAPÍTULO LXXXÍX. 

Nuevos manejos de Cristina contra España. 

Las Cortes con el gobierno emprendieron decididamente la marcha 
de las reformas liberales que imperiosamente reclamaba el país. Se 
hrzo y se sancionó la ley de supresión total del diezmo; las de mayo
razgos y capellanías; la de la desamortización civil y eclesiástica de 
la propiedad territorial \ disposiciones particularmente beneficiosas á 
la agricultura y oí comercio sobre quienes pesaba exclusivamente con 
injusticia el culto y el clero. 

Asimismo se acordaron algunas medidas que tendian á rebajar los 
presupuestos, con lo cual se cerraron las Cortes el 24 de Agosto. 
Aparte el espíritu de partido y considerando ios trabajos de las Cortes 
y el gobierno bajo el punto de vista del bien general de la nación, no 
merecía en verdad mas que alabanzas lo que se había hecho en el 
primer período de la nueva regencia. 

Pero por desgracia ha habido siempre en España intereses bastar
dos de determinadas banderías que, en abierta lucha con los verda
deros de la nación, han hallado pretesto para desvirtuar las medidas 
mas beneficiosas logrando presentarías como perjudiciales. 

Esos intereses bastardos eran en aquella ocasión los que represen
taba Cristina, 
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En el palacio de Coursellesse hallaba el centro de conspiración que 
extendía sus ramificaciones por toda España. 

En Madrid y en las principales ciudades se habian formado clubs 
que recibían las inspiraciones de París. 

No faltaban periódicos que sostuvieron en la prensa los trabajos que 
en los dichos terrenos hacían los agentes de la reacción. Estos eran 
en verdad poderosos ya por el número, ya por la calidad. 

Con decir que estaba en los planes de Paris todo el partido mo
derado se comprenderá si habian de ser temibles los conspira
dores. 

La conspiración se proponía primero desacreditar la Regencia por 
todos los medios imaginables á fin de disponer la opinión á un cam
bio de situación. 

Para esto se echaba mano de todo género de armas hasta las mas 
reprobadas; las mas groseras y odiosas calumnias so esparcían por 
do quier. 

La virtud y celo del tutor de las princesas se calificaba de tiranía con 
ellas. Arguelles se vio en la necesidad de hacer algunas mutaciones 
en el personal de la servidumbre, que por cierto no era el mas esco
gido para contribuir á la buena educación moral de las regias huér
fanas, y á pesar de no haber hecho un cambio total y completo, por 
lo cual mereció las censuras de sus amigos, la variación parcial 
acabó de concitar en su contra los ánimos de gran parte do la 
nobleza, ya predispuesta en su daño desde el momento en que, no 
por sus antiguos pergaminos y solo por su saber y sus virtudes, ha
bía sido elevado á tan alto cargo. Con este motivo se decía que las 
princesas, además de vivir esclavas, eran tratadas con poco decoro y 
sin ningún miramiento á su rango. 

La calumnia llegaba al extremo de afirmar que se les daba una 
enseñanza indigna. 

El solo nombre del sabio y puro Arguelles debia haber bastado 
para rebatir tan absurda suposición ; no sucedía, empero, así; y la 
calumnia iba haciendo su efecto entre el vulgo, clase en la cual en_ 
tra á pesar suyo la generalidad de la que se tiene por ilustrada y que 
en realidad no lo es mas en rectitud de pensamiento que la que des
deñosamente mira como inferior. 

91 
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Uno de esos cambios tuvo que recaer en el cargo de aya de Jas 
princesas. Este nombramiento fué el que m;is embarazó al tutor, 

No era fácil entre las conocidas señoras de la corte hallar una apro-
pósitopsra tan delicado empleo. 

La gravísima responsabilidad del tutor podia sufrir mucho según 
anduviera acertado en la elección. 

El aya debía ser la persuna que mas de cerca debía tratarlas y de 
quien dependía el formar el corazón de Ja niña que un día no lejano 
regiría el Estado. 

Y Ja misión del aya era tanto mas difícil cuanto que sin duda se 
veria precisada á enfrenar en alguna manera un carácter poco reco
gido como el de Isabel, ya quizás mal inclinado con el poco edificante 
ejemplo de su madre. 

El tutor fijó la atención, no en una dama de la antigua grandeza, 
sino en una señora, la única ta! vez en quien resplandecían las nece
sarias cualidades de virtud y talento para tan difícil cargo; y esa se
ñora fué la viuda del general xMina. 

Hija de un comerciante de la Coruña, dice un escritor, que habia 
comprometido mas de una vez su vida y su fortuna generosamente en 
las primeras tentativas que se hicieran en este siglo en favor de Ja 
libertad, había empezado desde muy joven á ejercitar su atención en 
cosas sirias y á interesarse por la suerte de su país mucho mas de lo 
que la educación de aquella época permitía á las mujeres. 

Casada con Mina, esta misma circunstancia, las desgracias que co
mo otros sufrió, la emigración y la lectura acabaron de hacer de ella 
una mujer como las que exigía Esparta, tan celosa del bien de la pa
tria como de la familia. 

Sin hijos que reclamasen su parte se la dio toda á la patria, y era 
de Jas pocas señoras que en España, sin desconocer Jas condiciones de 
su sexo, se consagraban á algo mas que á los deberes domésticos. 
Pero, muerto su esposo de quien habia sido inseparable compañera, 
confidente y aun consejera, se condenó al retiro Uevando consigo Jos 
restos inanimados del hombre á quien habia amado con entusiasmo y 
veneración. 

Al!í vivía consagrada á Ja conservación de dos despojos, Jos des
pojos muertos , si así podemos decirlo, de su marido, y los despojos 
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todavía vivos de su anciano padre, cuando fué llamada á desempeñar 
el cargo de aya, llamada por la fuma de su virtud y talento. 

El talento y la virtud son por naturaleza modestos, y la ilustre viu
da de Mina rehusó el elevado cargo que se le confería, confesa ajilóse 
sinceramente falta de los altos conocí míe utos y cualidades necesarias 

para desempeñarlo. 
Vanamente se hubiera intentado vencer su modestia y la repug

nancia instintiva que sentía por la corte y las intrigas palaciegas; pe
ro se le habló en nombre de la patria, se evocó la memoria de su 
esposo, y á esta voz se prestó á abandonar su retiro haciendo el sa
crificio grande en verdad de aceptar tanta honra, no ambicionando 
ninguna, y de correr tan grave responsabilidad como sin duda tenia 
el cargo para quien, como la viuda de Mina , comprendía sus altos 
deberes. 

Corrió en Madrid la noticia antes d", verificarse el nombramiento, 
y las damas de la real servidumbre, profundamente alarmadas, cele
braron una junta para acordar la conducta que habían de seguir si 
llegaba caso tan grave. 

Con gusto haríamos aquí una minuciosa reseña de aquella sesión 
variada y entretenida por mas de un concepto, seguros de que no ha
bían de pesar al lector los detalles; pero en éste , como en otros pa-
sages no principales de nuestra historia, nos es forzoso prescindir de 
accidentes que darian á la obra demasiada extensión haciéndonos fal
tar a lo que prometimos á nuestros susüntores. Así y todo nos vemos 
precisados á excedernos un tanto de los limites que nos fijamos, obli
gados por la índole misma de ciertos sucesos, cuya importancia no 
permite tratarlos de corrido si se han de ofrecer con la verdad y clari
dad necesarias para su buena inteligencia. Así hemos tenido que ha
cerlo; y en la alternativa de dar alguna mayor extensión á la obra ó 
perjudicarla, hemos optado por lo primero creyendo cumplir mejor 
así nuestro deber de autor, y basta nuestro compromiso con ios sus-
critores. 

En la reunión, pues, celebrada por ias damas de la servidumbre 
de palacio, se dio rienda suelta al encono con que miraban la nueva 
situación, lanzándose á la ilustre condesa de Mina envenenados dar
dos, dirigidos, sino á herir su virtud, ya que esto era imposible hasta 
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á las señoras de palacio, á ridiculizar su persona y la enseñanza que 
se daria bajo su dirección ó las princesas. 

El lector podrá formar concepto por estas frases que profirió una de 
las mas encopetadas de la reunión: 

—S. íí. sabrá pronto cortar una falda y hacer una pepitoria con to
do primor. 

Semejante manera de juzgar índica bien hasta que punto desdeñaba 
la servidumbre puesta por Cristina á sus hijas la educación verdadera 
y provechosa que es indispensable á Ja mujer, si ha de regir bien la 
familia, y de todo punió necesaria á una reina si el régimen de su ca
sa ha de ser ejemplo á ia Nación. 

Otra hubiera ¿ido Ja suerte de Isabel II á tener siempre a su lado 
personas corno Ja condesa de Mina, y no ejemplos como los de su 
madre y servidumbre, que, exceptuado un corto período de tiempo, 
la rodeó desde niña hasta el dia en que la arrojaron los españoles, no 
tanto por sus delitos como por Jos males y la deshonra que trajeron 
aí país los vicios de su educación, que lejos de reprimir alentaron sus 
instintos de raza. 

Otra de las damas dijo: 
—Señoras, creo que perdemos el tiempo; porque Ja señora con

desa de Mina no viene á palacio: acaban de asegurármelo. 
—¿Se desiste de su nombramiento? 
—No, al contrario, se insiste en él. 
—Entonces... 
—Es que la señora condesa no se «digna» aceptar el cargo. 
Estas frases, dichas con un tono maligno y Heno de híe\} acabaron 

de encender la ira de las nobles congregadas. 
En la reunión se tomó un acuerdo de perfecta hostilidad al go

bierno. 
Las damas eran en general adictas á Cristina y partícipes? en su res

pectivo terreno, en la conspiración contra la nueva Regencia. 
De esta suerte auxiliaban ios proyectos de Ja grandeza que se pro

ponía crear toda clase de obstáculos al gobierno de Espartero así en 
palacio como fuera de él. 

Apenas se tuvo noticia cierta del nombramiento de Ja condesa 
de Mina, las damas de honor se excusaron de seguir prestando su 
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servicio , según en la expresada junta secreta habían convenido. 
Cualquiera otra señora de menos condiciones de carácter que la 

generala Mina se hubiera desconcertado ante la actitud unánime de 
las damas; pero no sucedió así; semejante oposición decidió mas 
al aya a llenar cumplidamente su cometido, y pronto se vieron los 
efectos de su dirección en la educación moral é intelectual de las re
gias pupilas. 

Se aumentaron las horas de estudio, se amplió la enseñanza y se 
procuró fijar en su imaginación las máximas mas saludables á los 
pueblos y los hechos históricos que han ilustrado la memoria de al
gunos reyes. 

Desde la muerte de Fernando, el guarda-ropas y el guarda-joyas 
habían quedado reducidos á la última expresión por el latrocinio, que 
otro nombre no tiene, de Cristina; y la nueva aya procuró reponerlos 
sino á su antigua riqueza, de modo que no empañasen el brillo de la 
corona que poseyera dos mandos. 

Secundaban dignamente los afanes de la condesa de Mina, con
tribuyendo al pensamiento de Arguelles, el ilustre y venerable Quin
tana como ayo de las princesas, el virtuoso Heros nombrado inten
dente de palacio y Lujan, antiguo diputado de Jas cortes de Cádiz, una 
de las mejores reputaciones científicas de España, á quien se dió el 
cargo de maestro. 

Estas cuatro ó cinco personas a quienes las cortes y el tutor con
fiaron la educación de la reina y la infanta, hacían cuanto estaba en 
sus facultades para asegurar en ellas la futura felicidad de la nación. 

Apesar de eso, la esclavitud y la mala educación de las regias huér
fanas eran ei principal pretexto de que se echaba mano para produ
cir un trastorno. 

El gobierno tenia noticia de los planes que se fraguaban. Sabia an
tecedentes, no ignoraba ciertos manejos, ni tampoco cual era el ob
jeto final. Mas aunque estaba enterado de la visita de Cristina al papa 
y de que su Santidad le había dado la absolución de sus culpas a con
dición de reponer las cosas y el estado político del país como estaban 
á la muerte de Fernando; aunque tenía conocimiento de la existencia 
en Paris de una junta directiva de contra-revolución que tenia clubs 
dependientes en Bayona y en Madrid formados por hombres notables 
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del partido moderado, cuya ramificación se extendía á varias provin
cias, no sabia la extensión y el punto a que llegaban sus trabajos, y 
tal vez confiaba en que no se arrojarían á una sublevación ios que 
tanto las habian combatido en la prensa y en la tribuna. 

La excesiva candidez con los moderados ha perdido siempre al par
tido t progresista y á su gefe en grave daño de la nación que, por la fal
ta de verdaderas condiciones de gobierno en los hombres de ese par
tido ha sufrido males que no hubiera seguramente lamentado. 

El rumor de «n próximo trastorno corría sordamente en la capital 
y en las principales ciudades de España al par de las incesantes ca
lumnias lanzadas no ya en privado sino en público por la prensa mo
derada, para preparar la opinión á un movimiento contra la Regencia 
de Espartero. 

Entre las especies que se hicieron circular, figura la de que Espar
tero tenía la intención de quitar á las provincias del Norte los fueros 
que ya no les quiso garantizar en el convenio de Vergara y que ape-
sar suyo le reconocieron las Curtes. 

En aquella parte, sobre todo en Navarra, tomó la maligna especie 
serias proporciones, hallando fácil acceso en la credulidad de sus ha
bitantes ó en su celo por sus privilegios. 

No faltó quien llamara la atención del Regente sobre este sínto
ma, indicándole la posibilidad de una sublevación en aquella pro
vincia. 

El Regente no hizo caso déla advertencia, y ni aun quiso tomarla 
mas leve medida de precaución. 

Un personage de la corte, amigo íntimo del ministro de la guerra 
ratificó con nuevos datos las noticias que ya tenia el gobierno. 

—El grito, dijo, se levantará en Navarra proclamando la Regencia 
de Cristina y fueros. 

—Pero se han quitado por ventura los fueros á esas provincias? 
profirió ei ministro: eso es un absurdo. 

—Se les ha hecho creer que se les van á quitar y para el efecto es 
lo mismo, repiicó el persomige. La sublevación será sinmultánoa en 
Vitoria, poniéndose á la cabeza el general Piquero, 4 cuyo amparo 
se constituirá el gobierno provisional presidido por Montes de Oca 
hasta la venida de Cristina. No se duerman Vds., que lo sepa 
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todo el Regente, y aconséjenle que saque á Odoncíl de Pamplona, 
— [Giionell, esclamó el ministro, que tanto debe al duque! 
—El sera el primero que dé "el grito. Pero ¡qué extraña Y. BI los 

mismos parientes del Regente están en la conspiración! 
—Vamos, vamos... profirió el ministro en tono de incredulidad. 
—El general Concha es el que se ha comprometido á ponerse 

al frente del movimiento en Madrid. 
Concha era hermano político de Espartero. 
—Eso es inverosímil. 
—Y León está metido también en el plan. 
—No lo creo de León, que es tan pundonoroso y caballero como 

buen militar. 
—Pues estas mismas cualidades suyas han contribuido á compro

meterle, ¿No vé Y- que se le ha hecho creer que se tiene esclava á la 
Reina y á la Infanta? 

—¿Y León vive en Madrid ó en Pequin para que se le engañe con
tra lo que él está viendo? 

—Yo no discutiré cómo eso puede haberse conseguido; mas, es lo 
cierto que tal como lo digo está pasando. Ustedes harán lo que juz
guen mas con ven i ente 5 yo, como su leal amigo, cumplo un deber 
avisándoles: ahora en el grado de asenso que den á mi revelación, ya 
nada tengo que ver, aunque sentirla, por los males que puede traer
nos, que no miraran Yds. muy seriamente los planes que les he ma
nifestado. 

Grave era la revelación, y el ministerio no podia permanecer indi
ferente . 

Celebróse con este objeto un consejo presidido por el Regente, en 
el cual el ministro de la guerra hizo circunstanciada relación de lo 
que se le había revelado. 

Tan grande era la conspiración y tan atrevido y sin ejemplo el ob
jeto, que el Regente y la mayoría de los ministros no pudieron darle 
crédito. 

¿Quién imaginara un ataque al palacio real y el robo de las prin
cesas? 

Semejante golpe no podia en manera alguna imaginarse, y el con
sejo no quiso ocuparse en ello seriamente. 
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Se convino solo en la posibilidad de una intentona por parte de los 
moderados, pero sin concederle gran importancia. 

La Regencia se consideraba fuerte en el ejército y en la opinión 
del país, y ni Espartero ni los ministros creyeron que pudiera tener 
éxito una sublevación moderada á nombre sobre todo de la aborre
cida Cristina. 

En esta creencia terminó el mes de Setiembre, y aunque todos los 
dias recibia el gobierno nuevos avisos del próximo golpe, permanecía 
tan tranquilo, acabando al fin por despreciar revelaciones de la ma
yor importancia. 

—r*&XF*¿1&=&xr-



CAPÍTULO XC. 

La sublevación de Octubre. 

En esta situación i as cosas, se circuló desde Paris a la Junta de 
Madrid y á las capitales donde debia darse el grito, la orden de efec
tuarlo el 2 de Octubre. 

Al amanecer de dicho día salió de su alojamiento el general D. Leo-, 
poldo Odonell que se hallaba en Pamplona y se dirigió á la respetable 
fortaleza de su Cludadela. 

Apenas penetró en ella el general, formaron en la plaza de dicho 
fuerte el segundo batallón de Estremadura, parte del primero y al
guna caballería. 

Odonell dirigió una alocución á la tropa contra Espartero y su go
bierno, y concluyó proclamando loe fueros del país y la regencia de 
Cristina. 

Allí se dio el primer grito de la gran sublevación de Octubre de 
i M i . 

Inmediatamente correspondió al movimiento el general Piquero en 
Vitoria. 

Este punto se habia elegido por los sublevados como centro de ope
raciones y residencia del gobierno provisional que debía estar al fren
te hasta la venida de Cristina y obrando en su nombre. 
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El gobierno insurgente se instaló en seguida y su gefe Montes de 
Oca publicó una alocución que transcribimos, porque en ella se vé el 
verdadero carácter de la sublevación. 

Decia así: 
«Nobles vascongados y navarros. 
«Individuo del gobierno provisional que ha de regir á España du

dante la corta ausencia de S. M. la augusta Reina gobernadora, he 
«venido á vuestras montañas á buscar el apoyo principal con que 
«cuenta la monarquía... 

«Yo os prometo, en nombre de esa excelsa Señora, vuestros fueros 
«en toda su integridad. 

«Vosotros los habéis ganado con la sangre de vuestras venas, con 
«el sudor de vuestra frente, con la lealtad de vuestros corazones. 

«El comercio de Ja invicta Bilbao volverá á florecer con la restau
ración de leyes sabiamente protectoras. 

«Las industrias de todo el país serán admitidas ú iodos los benefi-
acios de la industria nacional, procurándose medios de que el favor 
«concedido á vuestra laboriosidad no degenere en fraude y grangería 
«perjudicial ai Testo de los españoles. 

«La ley que modifica las instituciones de Navarra será declarada 
«de ningún valor ni efecto. 

«Ni ahora ni después, vascongados y navarros, tendréis mas mo
dificación ni arreglo en vuestros fueros seculares, que aquellos que 
«vosotros mismos, porque así os convenga , queráis establecer por 
«medio de la sola, exclusiva y legítima representación del país, re-
«presentado por vuestras juntas y por vuestras Cortes. 

«El trono no será jamás ingrato con los que le sirven de escudo. 
«La augusta princesa en cuyas manos vais á poner el cetro de nues

tros reyes, no será la que os robe vuestra libertad, la que olvide 
«vuestro heroísmo, la que consienta se ajen vuestros laureles, que se 
«mancillen vuestras glorias, que queden sin recompensa vuestros 
«grandes hechos de armas,» 

Ante un porvenir tan brillante y feliz no se comprende como no se 
levantasen en masa las provincias del Norte para devolver el cetro á 
la bondadosa reina cuya única aspiración era el bien de sus leales ha
bitantes. 
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Bilbao siguió el ejemplo y en la heroica Villa se instaló también 
nníi junta en nombre de Cristina, compuesta del marqués de Santa 
Cruz, Galiano, Benavides y Escosura. 

En Zaragoza las fuerzas comprometidas no se atrevieron á dar el 
grito dentro de la capital, pero salieron acaudillados por el general 
Borso di Carminati, que al frente de tres batallones de la Guardia, se 
dirigió á Pamplona a incorporarse con Odonell. La noticia de estos 
hechos causó en Madrid profunda alarma, sacando al gobierno de la 
indiferencia con que hasta entonces había mirado las revelaciones 
que se le hicieran. 

El rumor de que en la capital iba á secundarle el movimiento do las 
provincias, cobró nueva fuerza. 

Era la noche del 7 de Octubre. 
Madrid ofrecía un aspecto imponente, por la sorda agitación de los 

ánimos, hija de la conciencia que tenian todos de que aquella noche 

iba á darse el grito. 
El gobierno, que según hemos indicado tenia noticia de que la in

surrección intentaba asaltar el alcázar y apoderarse de la Hcina y la 
Infanta, temió ya que se probara tan atrevido golpe, y se apresuró á 
reforzar la guardia cambiando el santo y seña. 

Estaba de gefe de parada de palacio el coronel de lanceros Mar
ches!. 

Apenas se cambió el santo , salió de palacio un oficial vestido do 
paisano y diligentemente se dirigió á la casa del general D. Manuel 
de la Concha. 

Negáronle los criados; mas el oficial d¡ó el nombre de su coronel, 
y al cabo de un rato fué introducido en Un aposento donde se hallaba 
el general. 

—¿Qué ocurre? preguntó éste. 
—Que acaban de cambiar el santo. 
—¿Lo trac V.? 
—Si señor (1). 

(J) El Urente oporlunameale cambió ol sanio á ün de que cuando llegasen tas fuer
zas sublevadas, porque la conspiración se sabia > si bien el momento en que debia estallar, 
según se dice, le anticiparon los rebeldes^ al dar el primitivo sanio fueran recbaíaukrf, 
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El oficial lo dio ai general, y seguidamente volvió á Palacio, 
Poco después el general Concha se puso un sobre-todo encima de 

la levita, ss ciñó el fagin, se abrochó, cogió un par de pistolas, y ca
lándose su sombrero de copa y sin visible distintivo militaren su tra-
ge, salió de su casa encaminándose al cuartel donde se alojaba el re
gimiento de la Princesa. 

Algunos geles superiores acudieron en aquellos momentos al cuar
tel de este regimiento. 

El general Concha se puso ai frente de aígunas compañías y se di
rigió á Palacio. 

Dado el santo y seña, los sublevados penetraron en el alcázar con
fundiéndose con la guardia que se puso de su parte. 

Inmediatamente se precipitaron á la escalera principal. 
Pero una descarga cerrada les obligó á retroceder. 
Los alabarderos que se hallaban aquella noche de zaguanete, re

chazaron bizarramente la primera acometida do los sublevados, pre
parándose á continuar á todo trance la defensa. 

Heroica fué en verdad la que hicieron solos diez y ocho hombres 
contra tan superiores fuerzas. 

No escedia de diez y ocho el número de los alabarderos á quienes 
mandaba un oficial de probado valor y que en aquella ocasión acabó 
de mostrarlo á un punto verdaderamente pasmoso. 

Este bizarro oficial se llamaba D. Domingo Dulce á la sazón coro
nel ayudante de alabarderos. 

Por espacio de cuatro horas defendieron los alabarderos la esca
lera, rechazando el ataque obstinado de los sublevados que al On ya 
ae acercaban temblando al pié de la fatal gradería seguros de sucumbir 
al mortífero fuego que desde lo alto de la misma hacían sus defensores. 

Persuadido Concha de lo infructuoso de sus tentativas, mandó ce
sar en el ataque. 

En aquel momento se presentó el general León. 

Apenas fué cambiando el santo, l© tuvieron los se cite fosos. Atribuyóse el haherle facili
tado al general Harcbesi, á Ja sazón coronel comandante de lanceros tic Guardia, en 
aquel dia geto de parada y bizarro oficial en campada; per* partidario, por lo vislo, de la 
Gobernadora.—AI dama , líist. de Espafla. ¡crin, vil pág. lia. 





*cr 
^ 

3 

Tentativa <!••! general L i. 

<Ü 



EL ULTIMO ÜOUBON. 729 

Su valor y el prestigio de su nombro roa ni marón á los sublevados, 
quienes á la voz del juren y bizarro general se lanzaren con nuevo ar
dor á la escalera. 

Las nuevas tentativas fueron inútiles como las primeras. 
El coronal Dulce y sus diea y ocho alabarderos valían un re

gimiento en lo alto de 'a escalera. 
La posición do los insurrectos iba haciéndose crítica. 
Al sonar Jos primeros tiros en Palacio, se dio el toque general de 

alarma, anunciando a" los habitantes dé Madrid hi sedicioti. 
Corrió rápida eomo el rayo la voz de que iban á apoderarse de las 

princesas, y la guarnición que permanecía fiel al gobierno y la milicia 
nacional, tomaron presto Jas armas cercando el regio alcázar. 

Loa insurrectos se veían estrechados mas y mas de cada momento, 
y su posición era tanto mas crítica cuanto que no podian recibir au
xilio de ninguna parte, ni tenían quien se uniese á ellos; y si daban 
lugar a que se formalizase el ataque exterior, no les quedaba olro re
curso que entregarse al arbitrio de ios vencedores. 

—i Esto está perdido! profirió el general Concha al amanecer, y 
no nos queda Otro recurso que ponernos en salvo. 

V diciendo y haciendo y aprovechando las últimas- sombras de la 
noche y á favor del traje de paisano que vestía, abandonó a, sus com
pañeros logrando sustraerse á las miradas do las tropas leales. 

—Mi general, sálvese V. dije á León un oficial; está V. so)o aquí, 
añadió viendo que Concha y otros jefes superiores habían abandona
do el campo. 

A lo cual el pundonoroso Loen contestó: 
—Y hemos de abandonar á los que hemos comprometido? No; yo 

pereceré aquí coo el último soldado. 
Cumplió el bizarro general su palabra, y permaneció en su sitio 

dirigí en ño la defensa. 
Los sublevados desde las ventanas bajas de Palacio y d&&éG algunos 

balcones de los edificios mas próximos y las tropas leales y la Milicia 
desde Jas de otras casas que entonces aun existían sobre el altillo lla
mado de *LÜS Discordias, JI y desde el teatro real hacían un fuego sos
tenido que mermaba á unos y otros apesar de estar cubiertos por las 
sombras de la noche. 
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En la propia habitación que ocupaba ísabeí II, penetraron dos ba
las en aquella sangrienta jornada. 

La lucha habia de terminar forzosamente ai despuntar la aurora. 
A la luz del dia hubiera sido imposible continuaría por parte de los 

de palacio. 
Estos, pues, depusieron las armas al salir el sol. 
El bizarro León permaneció allí hasta que se disparó el último tiro, 

y en claro de dia, á caballo, con su poderosa lanza que tantos días 
de gloria habia [dado á su patria, salió de palacio por la bajada del 
campo del Moro. 

Siguióle solo un cazador de la guardia. 
Al llegar al portazgo encontró corrida la cadena, quiso saltar, el 

caballo saltó mal, enredóse una mano en la cadeua, cayó y quedó 
inútil. 

—Tome V. E. mi general, gritó el cazador apeándose y ofrecién
dole el suyo. 

—¿Pero y tú? 
—A mí, déjeme V. E. que no me han de fusilar; sálvese V, E. y 

pronto porque han de haberle visto dirigirse por aquí y vendrán á 
perseguirle. 

El general montó y continuó la marcha pero sin precipitar la fuga, 
Pero pronto le dio alcance un escuadran del regimiento de Húsares 

de la Princesa. 
El general, que por vez primera en su vida habia vuelto grupas, se 

avergonzaba de huir, por cuanto púdico do llevar gran ventaja á sus 
perseguidores, dejó que le alcanzaran, y no solo esto, sino que imitó 
con la calma, digámoslo así, de la huida, la calma de la persecución. 

El escuadrón de húsares no parecia tener grande empeño en cojer 
al fugitivo. 

¿Cómo si pertenecía al regimiento que con tanta gloria había man
dado León en la guerra? 

Los oficiales conservaban vivo el recuerdo de la bizarría de su an
tiguo coronel y el afecto que habia sabido inspirarles. 

El comandante, además, era hechura del general. 
Joven de mérito y valiente, León le habia protegido mucho ha

ciéndole ascender al mando del escuadrón. 
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¡ Calcúlese con cuánto dolor cumplirían el ge Te y los oficiales el 
deber de perseguir y aprisionar a su antiguo y querido coronel I 

Este, viéndoles ya demasiado cerca, recogió la rienda y se detuvo. 
El comandante del escuadrón llegó á él al paso, y lleno de turba

ción. 
León le presentó la lanza dándose por prisionero. 
—MÍ general, exclamó el comandante con acento balbuciente, no, 

yo no recibo la lanza de mi antiguo coronel, ni le hago prisionero: 
huya Y,, mi general, y sálvese. 

A lo cual el caballeroso León replioó'con acento de grave recon
vención: 

—Señor comandante, cumpla V. con su deber. 
El gefe de los húsares bajó los ojos ante la severa mirada del ge

neral, y resignándose dolorosa y forzadamente á cumplir con tan pe
noso deber, tomó temblando en sus manos la poderosa lanza 3e líe— 
lascoain quedando su dueño prisionero. 

El general León, vestido de uniforme, marchando a la cabeza del 
escuadrón y á la derecha del comandante, mas bien que prisionero, 
parecia el gefe de aquella fuerza. 

Al penetrar en Madrid, se les unieron cuantas personas hallaron al 
paso, las cuales corrían y se empujaban para contemplar al bravo 
general prisionero. 

Los húsares se dirigieron á la capitanía general. 
La autoridad militar del distrito mandó conducir á Leou ai ex-con-

vento de Santo Tomás, cuartel entonces de la milicia nacional, en 
donde quedó preso. 

Inmediatamente el capitán general nombró á los individuos que 
debían formar el consejo de guerra para juzgarle. 

Fueron estos los generales ü. Dionisio Capaz t de Marina, presi
dente; y vocales, Cortinez Espinosa, de Ingenieros; Grases y López 
Pinto, de Artillería; Isidro, Ramírez y Méndez Vigo , de Infan
tería. 

La prisión de León causó una sensación profunda en todo Madrid; 
su suerte interesó á todas las .clases. Su noble carácter, valiente y 
generoso, al par que su trato fino y distinguido le daban un título á la 
estimación de la aristocracia; su apuesta y gallarda figura y su na-
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tural galantería le granjeaban así mismo el particular aprecio de las 
damas de la corte; y ías otras clases teman demasiado reciente el re
cuerdo de sus brillantes becbos de armas y lo mucho que habia con
tribuido á la victoria de la libertad sobre el absolutismo, para no to
mar una gran parte en su desgracia. 

Difícilmente se hubiera hallado un solo corazón que de veras no la 
sintiera. 

El deseo de todos era que León no muriese. 

— - ^ - ^ ¿ z * * ^ — • -



CAPÍTULO XCI. 

Sentencia de León 

Los generales que formaban el consejo de guerra se vieron asedia
dos con todo género de influencias en favor de León. 

No fué leve la lucha que tuvieron que sostener con su conciencia 
de jueces, con lo que mandaba expresamente la severa ley militar, con 
las súplicas y empeños de personajes de alta categoría y con la pre
vención del gobierno de que se atuvieran á lo que mandaba la or
denanza. 

Las mismas ó mayores influencias se pusieron en juego para incli
nar el énimodel regente al perdón. 

Espartero contestó que la ley estaba sobre todo y que la sentencia 
del consejo seria lo que él atendería. 

EBta actitud del duque de la Victoria liizo que se redoblaran los 
esfuerzos cerca de los jueces. 

Los breves trámites del procedimiento militar, pusieron en seis 
días la causa en estado de fallo. 

Durante los debates se advirtieron dos tendencias en el consejo; 
una que se inclinaba á la indulgencia, la otra á la severidad. 

Esas dos maneras de sentir se vieron en el fallo. 
93 
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La mitad del consejo votó por la reclusión del general en un cas
tillo; la otra mitad por la pena de muerte. 

Estuvieron, pues, en favor de León ios generales Cortinez, Espinosa 
Grases y López Pinto; y en contra del bizarro preso, Isidro, Ramírez 
y Méndez Vigo, siendo de notar que este último llevó su severidad á 
un punto cruel é indigno, pues añadió á su voto de muerte, la frase: 
a en garrote vi!.» 

En la votación de los vocales, como se ve, había empate; el voto 
del presidente decidió y la sentencia fue de muerte. 

No es posible pintar la ansiedad con que todo Madrid esperaba el 
fallo del consejo, ni la dolorosa impresión que causó cuando se supo. 

No hubo persona de valía que en el momento no pensase en Jas in
fluencias de que se podia valer para evitar que se llevara a cabo la 
sentencia. 

Los votos del pueblo eran unánimes en este sentido; igual deseo 
era el del ejército, y la misma milicia nacional á quien tanto había 
exasperado la suhlevacion fraguada por Cristina, olvidando esta falta 
jdel general que atacó á Palacio, y recordando solo en aquellos ins
tantes las glorias del héroe insigne de Belascoin, unió sus ruegos en 
favor suyo á los que hacían el ejército y todas las clases de la po
blación. 

González Brabo queera,noya progresista, sino exaltado demócrata, 
recorrió las íibs de la milicia con una exposición al regente pidiendo 
clemencia para el general infortunado. 

Los mas íntimos amigos de Espartero fueron requeridos para que 
le aconsejasen usase de la prerogativa real del perdón. 

El regente, empero, creyó que el hecho de haber atacado ía real 
morada no permitía por su alta gravedad género alguno de clemen
cia, y se mantuvo firme en hacer cumplir el fallo del consejo. 

León fué puesto en capilla. 
No por esto cesaron los esfuerzos para salvarle; al contrario redo

bláronse mas y mas. 
Ei comandante general de alabarderos se arrojó á los pies de la jo

ven reina rogándole que pidiese á Espartero el perdón. 
Isabel, profundamente conmovida, dijo que ella sentía que León 

muriese y vería con satisfacción que fuese perdonado. 
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Estas frases no daban garantía alguna de segundad, y se trató de 
apelar al último recurso para interponer la voluntad de la reina en 
favor del reo, 

Reuniéronse varios miembros de la grandeza, y al ir á salir á paseo 
la rodearon postrándose todos á sus plantas y pidiendo su clemencia. 

Isabel conmovida y conturbada respondió: 
—¿Pero qué puedo yo hacer? 
—Y, M. puede pedir al regente que perdone á Lcon, dijo uno de 

los grandes. 
Y otro replicó enseguida: 
—¡Cómo! la reina de España no pide á nadie la vida de un reo, la 

otorga ella misma ó exige el perdón. V.M,, sise digna, como le rue
ga con nosotros todo el pueblo de Madrid, perdonar al mas bravo de 
los generales de su ejército, al que con su valor y lealtad tanto ha 
contribuido a afirmar en las sienes de V. M. la corona de España, 
puede escribir á Espartero, y, no pedirle, sino exigirle que se perdo
ne al general León, 

Todos los grandes se unieron haciendo coro á estas palabras; y la 
reina, no pudiendo resistir á sus ruegos, profirió: 

—Bien, bien, yo escribiré á Espartero mandándole que le perdone. 
No aguardaron los grandes á que la reina lo hiciera de vuelta de 

paseo, sino que inmediatamente le presentaron recado de escribir 
instándola á que cumpliera su real palabra en el acto. 

Entonces el aya que durante esta escena habia guardado el mas 
absoluto silencio, aunque profundamente conmovida é inclinada en 
favor de León, tuvo que ceder á los imperiosos deberes de su grave 
cargo, y dijo á la Reina: 

—Permítame V. M. que le observe que es menor de edad; y por
que la ley no la'conoce hábil, tiene un tutor; lo que V. M. haga sin 
su consentimiento, no es legal. Llámese al tutor y rfigasele esta ocur
rencia. 

No admítia réplica la observación del aya, y con toda premura se 
mandó llamar á Arguelles. 

Varón de nobilísimos sentimientos, de tierno y generoso corazón, 
tfiémo habia de resistir á dar su aprobación y consentimiento al deseo 
de la Reina? 



7 8 6 EL ULTIMO BORBOW. 

Don Agustín Arguelles, no solo acudió, sino que fué el portador de 
la petición real al Regente del reino, y decimos petición porque el tu
tor no podia consentir que fuera exigencia ó mandato de Ja reina co
mo querian los grandes. 

Espartero resistió esta influencia como había resistido las de menor 
importancia. 

Empicado inútilmente este poderoso recurso , era escusado pensar 
en otro medio. 

León seria fusilado irremisiblemente el segundo día. 
La serenidad y el valor del preso en la capilla no desmintieron los 

del soldado en la guerra. 
Sin hacer vulgares alardes, indignos de valerosos corazones, se le 

vio siempre durante aquellas tristes horas como ocupado en un 
asunto de grave importancia, pero sin conturbarse un instante con
servando todo su acuerdo, su acento de costumbre, el tono mismo en 
la conversación; en una palabras se observaron en él todos los carac
teres del valor verdadero que se traducen en semejantes ocasiones 
poruña indiferencia natural y sencilla de la vida. Llegada la triste hora, 
salió de la capilla acompañado de un piquete de tropa y llevando á su 
lado un sacerdote, hacia el lugar donde estaba formado el cuadro. 

Nunca como en aquellos momentos pareció interesante y simpática 
la figura de León. 

Joven de treinta y un años, de hermosa presencia y cubierto su 
pecho de cruces, símbolo de su valor y sus servicios en la guerra úl
tima, vistiendo el airoso uniforme de húsar, con los entorchados de 
teniente general, su vista lastimaba el alma de la persona mas indi
ferente y menos dispuesta á la admiración de los caracteres privile
giados y ai dolor de su desgracia. 

Cubríanse insensiblemente de lágrimas Jos ojos que le miraban y 
afligía el mismo pesar todos los corazones. 

Inútil es decir que León caminó con paso firme y rostro grave y 
sereno desde la capilla hasta el cuadro. 

Colocado en medio, el oficial del piquete le indicó, cumpliendo con 
Ja orden que tenia, si le vendaría los ojos. 

El bravo general rechazó con gravedad una indicación que fué 
hasta injuriosa á su probado valor. 
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Quien tantas veces habia contemplado sereno y frente á frente la 
muerte no habia de cerrar entonces cobardemente los ojos para no 
verla. 

El bravo general dijo al oficial que se apartase y que el mismo man
daría el fuego. 

Así fué. 
A la voz, no temblorosa, sino fuerte y entera como sonara un dia 

en los campos de batalla, partieron del piquete cuatro balas que, rom
piendo las cruces que lo cubrian, atravesaron aquel noble pecho tan
tas veces respetado como espuesto a las balas del carlismo para de
fender la libertad y servir de escudo al trono constitucional de Isa
bel II. 

Tan triste fin tuvo el valeroso soldado, honra y prez del ejército es
pañol, la ilustre lanza de liclascoin y Villarobledo que ningún otro 
brazo volvió á blandir ni con su poderosa fuem ni con su destreza 
admirable. 

La tropa que asistió al doloroso espectáculo volvía triste y apesa
dumbrada á sus cuarteles. 

Al atravesar la Puerta del Sol, cruzaba la plaza un carruaje de al
quiler en el que iban dos sugetos, desfigurado el rostro con una barba 
postiza, y llevando consigo un pasaporte con nombre que no era el 
suvo. 

Uno de ellos, al ver á la tropa que volvia de la sentencia, dijo con 
medrosa voz: 

—¡Pobre León! 
El otro añadió: 
—Fué una imprudencia el haber ido de uniforme á palacio, porque 

de paisano, habria podido volver otra vez á Madrid y ocultarse: el de
jarse luego prender, pudiendo haber huido, fué una simpleza. 

Este personaje podía muy bien ser el general Concha, y en ver
dad que estas palabras no estarían fuera de su carácter. 

Este general tan mimado de la fortuna como fué desgraciado León, 
y cuya historia militar no puede en manera alguna sufrir la compara
ción con la del bizarro conde de Belascoin, tuvo la precaución, se
gún hemos visto, de ir vestido de paisano al ataque de palacio, tuvo, 
después de abandonar á sus compañeros, la astucia de volver á Ma-
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drid y esconderse, para salir luego ocultamente hacia el extrangero 
donde puso en saivo su vida, mientras otros de sus compañeros, me
nos hábiles, la perdieron valerosamente. Muchos de los gefes de la in
surrección acompañaron á León en su triste fin. 

Entre ellos fueron pasados por las armas el brigadier Quiroga y el 
comandante Fulgosio, y los tenientes de la Princesa , Boria y Gober
nado. 

Pocos dias después fueron así mismo fusilados Montes de Oca y c! 
general Borso di Carminati, 

El general Odonell, el primero que levantó el grito en Pamplona, 
pudo penetrar en Francia, lo mismo que Marchesi. 

Inmediatamente después de vencida la insurrección de Madrid, sa
lió Espartero á apaciguar las provincias en las cuales se restableció el 
orden antes de su llegada, porque los sublevados desmayaron al saber 
como habia sido sofocada la insurrección en la capital. Los batallones 
de la Guardia que habían salido de Zaragoza, volvieron á la obedien
cia, io que obligó á abandonarlos ai general Borso que ios mandaba y 
el cual fué preso en un pueblo de Aragón y fusilado luego, como he
mos dicho. 

Los de Vitoria emprendieron la fuga, y la sublevación de Bilbao se 
disipó solo k ia presencia de Zurbano. 

Este fué el término de la famosa sublevación de Octubre de 1841, 
que tan grande impresión causó, no solo en España, sino que también 
en toda Europa por ser la primera vez que se hacia el regio alcázar 
español teatro de tales escenas, y por los que mas blasonaban de su 
veneración al trono y á la huérfana que lo ocupaba. 



CAPÍTULO XCII. 

Diplomacia de Ülózaga. 

Por espacio de muchos dias ocuparon las columnas de ¡a prensa es
pañola y extrangera relaciones de io sucedido en Madrid en la san
grienta noche del 7 de Octubre. 

Con los mas vivos colores se pintaba el terror de la reina y su her
mana que, derramando lágrimas y lanzando agudos gritos á cada des
carga que oian, pasaron la noche acompañadas de algunas señoras de 
la servidumbre y de su aya la condesa de Mina que en vano buscaba 
medios de disimular su peligro, pues cuando mas seguras ereia te
nerlas, penetró una bala en la estancia que sobrecogió de espanto á 
las princesas y obligó al aya á trasladarlas á otro aposento mas reti
rado. Estos detalles estaban perfectamente conformes con la verdad de 
los hechos. Asi mismo habia sucedido, y por mucho tiempo las prin
cesas no pudieron borrar la impresión de aquella horrorosa noche. 

Espartero se hallaba en el caso de obrar con toda la energía, des
pués de vencida la insurrección, para afianzar eí principio do autori
dad, é impedir que en lo sucesivo desacreditaran su regencia hechos 
de tal naturaleza. 

Europa toda, que no le habia considerado bastante exporto para U-
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brarse de las tentativas de sus enemigos, en el gobierno supremo, te
nia la vista fija en él, esperando ver como afirmaba BU poder indu
dablemente quebrantado por el carácter de la insurrección, no obstan
te haberla vencido. 

El duque de la Victoria conoció sin duda la conducta enérgica que 
debia seguir después de semejantes sucesos, y su primera disposición, 
apenas llegó á las provincias, fué castigar á los vascongados, modi
ficando sus fueros y poniéndolos al nivel de las instituciones genera
les del país. 

Seguidamente suprimió la guardia real de ambas armas reempla
zando su fuerza con otra de línea. 

E) grito de los sublevados , * Abajo Espartero y Regencia de Cris
tina» , dice bien, aunque otros síntomas no lo indicaran, que el 
movimiento de Octubre habia sido fraguado en el palacio de Cour-
c el les. 

El gobierno de Madrid necesitaba, sin embargo, que la connivencia 
de la reina madre apareciese clara a los ojos de todos. 

A la diplomacia de Olózaga, a la sazón embajador de Paris , se en
cargó hacer patente ia complicidad de Cristina. 

El diplomático español, á quien no se puede negar una sagacidad 
de primer orden y una habilidad extraordinaria para llevar asuntos de 
Estado al fin que se propone, al presentar una carta de sus hijas á Ja 
reina madre, le dijo: 

—Señora, en lo sucesivo yo me vería, en calidad de embajador del 
gobierno de Madrid, privado de la honra de acudir á la presencia de 
V. M. si fuese cierto lo que dice la prensa de la connivencia de V.M. 
en los lamentables acontecimientos de España. Odonell se ha titulado 
rey de Navarra y capitán general de las Provincias Vascongadas en 
virtud, según se dice, de nombramiento de V. M 

Cristina se apresuró á replicar: 
—Es falso, falso de todo punto que á Odonell ni á otro alguno ha

ya yo dado autoridad de ninguna clase; y mal podría darla cuando no 
tengo ninguna. Cuanto hayan hecho es por cuenta de ellos; y sino 
que me prueben lo contrarío. 

—Yo tendré una gran satisfacción en comunicar al gobierno las 
palabras de V. M. si se digna autorizarme á ello. 
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—Puedes comunicarlas así mismo, añadiendo que yo, en mí aban
dono y mi destierro, solo hago votos por el bien y tranquilidad de los 

españoles. 
El diplomático Olózaga profirió algunas frases dirigidas a manifes

tar á la reina Cristina que creía en sus palabras como en las del 

mismo Evangelio, y añadió: 
—Altamente beneficioso seria que España y Europa oyeran las no

bles y patrióticas frases que he tenido Ja honra de escuchar de los 
labios do V. M., y yo me atreveria á aconsejarle que publicase un ma
nifiesto á la nación española haciendo ver la impostura de los que 
atribuyendo á V. M, el proyecto de recobrar la regencia, han abusado 
tan indignamente de su nombre. 

Cristina, que no ib3 en zaga á Olózaga ni en sagacidad ni en ta

lento, comprendió la red que le tendía el embajador español, y con

testó ; 
—Meditaré sobre eso y resolverá. 
Olózaga se retiró no sin haber encarecido antes la conveniencia de 

la pronta resolución de la reina madre para destruir las injuriosas es
pecies que en España y en Europa corrían en grave perjuicio de su 
nombre. 

En tanto comunicó al gobierno español la entrevista habida. 
Cristina, enterada de la carta del embajador al gobierno de Ma

drid, envió á decir á éste por medio de su secretario que no había sido 
exacto en la narración de la entrevista y que estaban falsificadas las 
palabras que ella profiriera. 

No desconcertó á Olózaga esta actitud; al contrario, firme en su 
terreno, dijo al secretario i 

—Sírvase V. decir a la augusta madre de la reina que yo he cum
plido estrictamente con mí deber, siendo escrupuloso en la relación 
de los hechos y en la reproducción de las palabras que contiene mi 
ca*# al gobierno de Madrid ; que vuelvo á encarecer la necesidad de 
que la Teina Cristina dé un manifiesto á la nación, rechazando la com
plicidad que se le atribuye en los graves sucesos de Octubre, y que si 
no lo hace, yo me veré en la precisión de comunicar al gobierno la 
resolución de S. M. de guardar un sospechoso silencio sóbrelos acon
tecimientos de España. 
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A ios dos días el secretario de Cristina escribió al embajador espa
ñol una extensa carta en la cual se leían estos párrafos: 

*Las causas, decia, se encuentran en los atentados de Barcelona y 
i Valencia 

*Esta s¿rie no interrumpida de embates violentos contra todo Jo mas 
«sagrado y digno de respeto en la nación , contra la misma religión 
«santa que profesa, y contra el padre común de Jos fieles; todos estos 
«actos de iniquidad, de opresión, y de delirio político, que han escan
dalizado al orbe cristiano y han exasperado cruelmente á Ja nación, 
«son la principal, la verdadera causa, la causa suficiente del presen
il te alzamiento, que el extremo de tantos males habia hecho inevi-
«table. 

«Pero como si no bastase al implacable encono de la revolución el 
«haber arrebatado á S. M. de las manos, primero la regencia de Ja 
«Monarquía, y mas tarde la tutela de sus hijas, como si no se hallase 
«todavía satisfecha su saña de las crueles obstinadas persecuciones 
«con que amarga hace mas de un año la existencia de S. M., intenta 
«alevosamente cubrirla de oprobio. Después de haberla suministrado 
«el infortunio, la revolución se esfuerza por arrancar de sus labios la 
«inicua condenación de los que al resistir Ja mas odiosa tiranía, in-
avocaron con fé su augusto nombre. 

«En su ciego desvarío nada menos exige síno que S. M. sancione 
«por este medio todos los actos, todos los mandatos del gobierno de 
«Madrid que han vuelto á excitar en España Jas extinguidas discordias 
«y exige además de S. M, haga caer la responsabilidad de este nuevo 
«incendio sobre los nobles defensores de Jas leyes indignamente atro-
«pelladas. 

«Su frenesí llega hasta el extremo de inducir á S. M. á que sea in
directamente cómplice de los que tienen la torpe imprudencia de 
«calumniar, acusándoles de regicidos, álos que se levantaron briosos 
«para sustraer á las augustas desvalidas huérfanas de la mas odiosa 
«servidumbre. 

«Mengua fuera para S. M, aceptar la situación vergonzosa á que se 
«la pretende reducir. 

«Nunca se manchará su nombre con tamaña afrenta. 
ftLa reina, grande en la desgracia como lo ha sido en Jas prasperi-
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«dades, si se resigna noblemente á sufrir los mas duros trances de la 
«adversidad, no se resignará jamás á transigir en cuestiones de non-
ara > como la de reprochar á españoles generosos, cabalmente cuando 
«acaban de sellar con su sangre su desmentida fidelidad al trono,» 

Si Olozaga y el gobierno de Madrid deseaban hacer aparecer a Cris
tina como cómplice en los sucesos de Octubre, no podian en verdad 
apetecer dato mejor que te carta de su secretario. 

Según su contenido, Cristina no solo no condenaba, sino que apro
baba y aun enaltecía ía conducta noble de los sublevados „ dando ra
zones, en su concepto poderosas, que hacian de la rebelión un acto 
digno del mayor elogio lejos de ser punible y reprochable. 

Robustecían esta carta del secretario las actuaciones judiciales y 
las declaraciones de algunos gefes ajusticiados , que probaban que el 
origen de la insurrección habia estado en el palacio de Courselles, foco 
de todos los planes de la reacción contra Espartero y su regencia. 

En vista de esto, el duque de la Victoria se creyó dispensado de 
guardar á Cristina atenciones que hasta entonces le habia tenido, aun 
pasando por encima de lo que terminantemente prevenía la ley; y ex
pidió un decreto privándola de la asignación señalada por las Cortes á 
la madre y tutora de la Reina. 

Esta disposición dio pretesto á la prensa moderada para lanzar con
tra el regente los mas ofensivos dicterios. 

Se calificaron sus sentimientos de miserables y mezquinos, porque 
se vengaban de Cristina quitándole una pensión que hasta entonces 
habia disfrutado, y se le decia mal caballero, porque de tal suerte 
obraba con una señora. 

Los moderados han dado siempre muestras de hidalguía y genero
sidad en favor de Cristina y de Isabel de Borbon, sacrificando, no ya 
los intereses sino la honra misma del país en aras de su acendrado 
amor á esas augustas señoras. 

Solo ellos podian censurar en Espartero el que privara á la reina 
madre de la pensión que gozaba en virtud de un cargo que indigna
mente habia abandonado, y solo en ellos cabía tachar de mal caba
llero al regente por haber obrado conforme á la ley con una mujer 
que por sus actos como reina y como señora se habia hecho indigna 
de todo miramiento. 
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Buscando en todo motivos para rebajar la persona del regentfi, se 
tomó pretesto hasta de la muerte misma de León para decir que, no la 
firmeza de carácter y la necesidad de un castigo ejemplar habían man
tenido inflexible á Espartero, sino Ja miserable pasión de los celos con 
que miraba al general León. Suposición injusta á todas luces y que 
solo á los moderados podia haberse ocurrido. 

Grandes eran sin duda los méritos del general León, pero no tanto 
.que pudieran nunca igualarse con los de Espartero. La gloria de éste 
ni podia entonces ni ha podido después eclipsarla la de ningún otro 
militar español. 

Nadie podia entonces hacer sombra al duque de Ja Victoria : sus 
celos, si los hubiese tenido, carecían, pues, de motivo; le defienden, 
además, contra de esta suposición, su carácter y su conducta de toda la 
vida. 

No somos nosotros partidarios de Espartero á quien nunca hubié
ramos querido ver figurar fuera del terreno de las armas ; le hemos 
considerado además como una calamidad para España, desde que se 
concluyó la guerra de los siete años; porque falto de dotes para el go
bierno, el prestigio de su nombre ha sido un mal en lugar de un bien 
por el país; pero no por esto hemos de desconocer Jas altas cualida
des que en otros sentidos le adornan y que no podrian armonizarse 
con el mezquino sentimiento de los celos sí tuviera cabida en su co
razón . 

Pero no fué lo mas grave para el Duque de la Victoria la subleva
ción de Octubre que logró vencer por completo, sino las complicacio
nes á que dio margen y las consecuencias que trajo. 

Al llegar á Jas demás provincias del reino la noticia de la subleva
ción de las Vascongadas y Madrid, los ánimos de Jos liberales se alar
maron profundamente creyendo amenazada la situación creada por el 
alzamiento de Setiembre que hizo salir de España á Cristina y elevó 
á Espartero al poder. 

Apresuráronse, pues, los liberales á defenderla á toda costa, con
tra todo peligro que la amenazase. 

Este sentimiento de conservación hizo crear en algunas capitales 
de provincia juntas que se denominaron aausiliares de gobierno, ya 
de armamento y defensa, ya de segundad pública ó vigilancia,» cons-
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tiLuidas por hombres de ardiente patriotismo que deseaban con aquella 
ocasión asegurar para siempre la suerte de las instituciones liberales. 

Entre todas se distinguió la de Barcelona. 
Esta junta al ver á Odonell encastillado en la ciudadela de Pam

plona, recordó que la capital del principado tenia también su ciuda
dela } desdi* la cual pudiera aquella ú otra rebelión destrozar impune
mente la ciudad. 

Con este motivo se exhaltóde nuevo el odio eterno de los catalanes 
hacia aquel baluarte del despotismo que el primer Borbon de España, 
el ominoso Felipe V, levantó pura vengarse de la noble fiereza catalana 
y sugetar mejor a su dominio á los esforzados hijos de Barcelona; y 
recordando de nuevo el origen de la odiosa fortaleza y las crueldades 
de que posteriormente fué teatro cuando mandaba el principado como 
capitán general el verdugo de Fernando VII, conde do España, se le
vantó en calles y plazas el grito universal de abajo la ciudadela. 

La junta, haciéndose eco de los justos clamores del pueblo, decretó 
su derribo empezando por la cortina interior, é inaugurando el acto 
en una función cívica el 26 de Octubre. 

El gobierno, vencida la sublevación, expidió un decreto mandando 
cesar las juntas de provincias. 

Todas obedecieron menos la de Barcelona. 
Exasperado el ministerio con esta falta de obediencia, puso en los 

labios del regente una reprobación, en verdad sobrado agria para her
manos políticos y cuando las circunstancias concurrían á disculpar ó 
á atenuar la gravedad del hecho. 

a Un puñado de hombres turbulentos, decia, enemigos del sosiego 
itpúülico, arrastró a cometer en Barcelona un acto insigne de violen-
acia afeado por las circunstancias que lo acompañaron. 

«Se derribó en desprecio de las leyes una obra pública, propiedad 
«de la Nación; se abusó de !a confianza que había entregado á la mi
nucia nacional la custodia de unos muros por ella destruidos; se des
apreció la voz de la autoridad militar que reclamaba su depósito; so 
«dio el escándalo de decidir por medio de la fuerza bruta lo que es
pitaba pendiente de la deliberación de las cortes y el gobierno. 

«No amenazaba la Ciudadela de Barcelona las haciendas ni las 
«libertades de los habitantes de aquella capital tan industriosa. 
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«El recento faltaría á lo que debe á la nación, lo que debe á la 
«justicia si quedasen impunes acciones violadoras de las leyes, si los 
«principales instigadores y perpetradores quedasen animados para 
«abandonarse á nuevos desenfrenos. 

«Fiad, españoles, en la justicia que es el norte de un gobierno so-
abre las leyes cimentado. La mano alzada siempre en defensa de la 
«Constitución y Jas libertades públicas, sabrá reprimir cuantos exce
sos produce el abuso de libertad.» 

Mal aconsejado anduvo el Regante. Ni él ni sus ministros supieron 
verla significación verdadera del acto de los barceloneses, cuva in-
tención estuvo tan lejos del desprecio de la justicia como de la hosti
lidad al gobierno. 

Quiso Espartero usar de estremada severidad, cuando debió baber 
empleado exquisita prudencia en tan comprometido asunto, y su 
falta de tacto bizo que el remedio fuera peor que el mal que trataba 
de combatir. 

Después de mandar disolver la junta se ordenó que la Giudadela 
fuese reparada á expensas de la ciudad. 

Eí capitán general Van-Halen, de vuelta de la escursion a Navarra, 
entró en Barcelona como en país enemigo , puso la provincia en es
tado de sitio, disolvió algunos batallones de h Milicia por haber to
mado parte en el derribo del mencionado fuerte y destituyó el Ayunta
miento. 

La liberal Barcelona se consideró injustamente tratada con estas 
medidas por parte de un gobierno ai que era tan adicta y á cuya 
elevación tan poderosamente babia contribuido; y desde entonces la 
mayoría de Jos progresistas, resentida con el Regente , dejó de ser su 
acérrima partidaria para manifestarse hostil á su gobierno y á su 
persona. 

- - - • ^ J U S . J ¿ ~ = Í . - - - * 
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Donde se vé cómo se van agrupando laa nubes de una nue
va tormenta. 

La sagacidad de los moderados'no podia desconocer la buena oca
sión que Barcelona les deparaba, y desde aquel momento trataron de 
aprovechar tes elementos de perturbación que babia creado h impo
lítica conducta del gobierno. 

Los moderados, unidos á los carlistas, se dedicaron con grande 
ahinco á fomentar los odios contra Espartero en la capital del Prin
cipado. 

Las pasiones políticas se mantenían en constante hervor por los pe
riódicos, entre los cuales figuraba el «Republicano » dirigido por 
Abdon Terradas, que sostenia las doctrinas democráticas con una 
valentía y en un estilo que no hubieran desdeñado los mas ardientes 
montañeses de ía revolución francesa. 

Los republicanos que con justo motivo habían esperado mayores 
resultados de la revolución de Setiembre, se llamaron á engaño acu
sando al duque de la Victoria y á sus amigos de haberse detenido al 
principio de la buena senda; y su enojo creció al ver su conducta en 
la liberal Barcelona después de abortada la sedición de Octubre. 

Hacía coro con el «Republicano» contra el gobierno> pero en otro 
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terreno de ideas, el ^Papagayo», periódico moderado y ejemplo de 
grosero civismo no visto hasta entonces , obligando á la prensa pro
gresista á descender á su nivel con el titulado «El Sapo y el Mico» 
publicación soez y repugnante que señalaba la triste degradación á 
que babJa llegado Ja prensa. 

Pronto se advirtió, reflejándose en las fracciones del Parlamento, 
el cambio que babia sufrido la opinión por los recientes sucesos. 

Tres fracciones de un mismo partido, poderosas por su número y 
el carácter de sus gefes, se advertían en el Congreso como en la 
nación. Los ministeriales, los trinitarios y los que la opinión señala
ba con el calificativo de ambiciosos, á cuyo frente se bailaban Oló-
zaga y Cortina, Éstos y los trinitarios estaban completamente de 
acuerdo en la destrucción del gabinete. 

Dos cargos graves se liacian al ministerio: el de imposición ó mala 
fe en los sucesos de Octubre, y el de inconsecuencia ó apostasía en 
Ja declaración de estado de sitio de varias provincias, especialmente 
Barcelona. 

—Si el gobierno tenía conocimiento de lo que se tramaba, decia 
con incalificable cinismo un orador Moderado, ¿porqué no hizo im
posible su rompimiento? ¿cómo no mató la sublevación en su origen? 

A lo cual el venerable Arguelles contestó con estas elocuentes y 
significativas frases. 

—Y para atribuir ese cargo de imprevisión al gobierno, ¿han demos
trado esos señores que el gabinete tenia en su mano todos los medios 
para cortar la conspiración que se preparaba EN UNA REGÍON MUY ELE

VADA á donde no llega la autoridad española, porque si llegara seria 
la muerte de su partido? (el moderado) Pues que, si LA CAUSA DE TO

DAS NUESTRAS DESGRACIAS estuviera al alcance del gobierno español, 
¿habían de estar trece millones de habitantes expuestos á las tramas 
que se fraguan en esa región? 

No podia ser mas directa la alusión á Cristina, ni mas fuerte el 
tiro ai partido moderado, cuya muerte aseguraba Arguelles si fuera 
posible cortar la mano que lo sostenia. 

La posición del ministerio era insostenible, porque el mismo se 
habia herido de muerte con el restablecimiento de los estados de 
sitio. 
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Este principio, rechazado por el catecismo progresista, es perfecta

mente moderado; y el gabinete, al valerse de semejante sistema, si
quiera invocara la salvación del pueblo, entregaba armas á sus con
trarios, contra las cuales no había escudo bastante fuerte. 

Cayó, pues, el ministerio, y subió otro, que si DO participaba de 
sus pecados, se hallaba animado do iguales sentimientos porque ha
bía salido de la fracción ministerial. 

Así fue que el nuevo gabinete se vio inmediatamente acometido por 
la oposición, en términos que su existencia se hizo imposible con fa 
de las Cortes, porque el numero de sus enemigos igualaba sino exce
día al de sus amigos en el parlamento. 

Persuadido el Regente de lo insostenible de semejante situación, 
disolvió las Cortes convocando otras. 

Este acto fue en sentir de los moderados una prueba palpable do 
que Espartero estaba dispuesto á atropellar por todo para prolongar su 
poder, y acaso para una usurpación. 

Echando nuevas astillas á la hoguera que enlodas partes ardía, in
ventaron entonces otra calumnia contra el duque de la Victoria pro
palando que, vendido á la Inglaterra, estaba en tratos con ella para 
un arreglo comercial en que se sacrificaba la industria algodonera de 
Cataluña, 

Tal incremento llegó á tomar esta especie que el baldón alcanzó á 
todos los que defendían al Regente, dándoles el nombre de Ayacu-
cbos. 

Esté epíteto estaba fundado en otra falsedad horrible; se decia que 
él babia vendido en la célebre batalla de Ayacuobo nuestras Améri-
cas á los insurgentes, suposición inverosímil y absurda, porque Es
partero se hallaba ya en Europa cuando se dio aquella funesta ba
talla. 

Tales son, sin embargo, la fuerza de la calumnia y la credulidad 
del ignorante vulgo, que por mas que algunos periódicos rebatieron 
con tan claro argumento la falsedad, no por esto eünsíguíercn des
vanecerla en la opiniont y el nombre de «ayacucho» se siguió dando 
a los amigos y defensores de Espartero. 

De esta manera se concitó los ánimos contra él, como contra un 
enemigo común, y se formó una gran colisión de la prensa en que 
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todos los periódicos de oposición, aparte diferencias de matiz políti
co, aparecieron unidos para hacer cruda guerra hasta derribar al Re
gente. 

Su incesante y acorde martilleo mantenía el calor de la opinión, 
de manera que el mas leve incidente podia ocasionar una explosión. 

Hemos dicho poco antes que los combustibles para el incendio que 
se venia preparando, se hacinaban principalmente en Cataluña, 

Debemos añadir algo mas para dar á conocer la situación del Prin
cipado en aquel entonces, 

Cataluña, y en especial la provincia de Gerona, se hallaba infestada 
de ladrones que habian dado cierta organización a sus rapiñas para 
encontrar protección en el país y asegurar la impunidad. 

A la voz de Carlos V lo invadían todo y tenian aterradas las comar
cas que recorrían. 

Los pueblos, desampararlos por la falta de celo de las autoridades, 
que no tenian la energía indispensable ni la necesaria actividad para 
exterminar aquella plaga , se habían resignado á sufrirla, y satisfa
cían á los cabecillas Felip, Comprodon y otros, gruesas sumas á fin 
de evitar mayores estragos do su vandalismo. 

A tal punto llegó el escándalo que el gobierno hubo de pensar se
riamente en concluir con él, y sacó á Zurbano de la comandancia ge
neral de las Provincias Vascongadas para enviarlo á Cataluña como el 
mas propio de los gefes militares para el género de guerra que era 
preciso adoptar. 

Este general era un militar nacido en medio de la guerra civil. Hi
jo de unos labradores acomodados de un barrio de Logroño, se había 
dedicado al contrabando en su juventud , arrastrado , digámoslo así, 
por sus instintos de guerrillero. 

Un accidente propio del oficio lo tenia encausado y oculto cuando 
estalló la sublevación carlista en las Provincias Vascongadas. 

Pidió permiso para formar una partida por Isabel H, que viviría á 
costa del país enemigo, se le concedió con el indulto; y en breve el 
nombre de Barea, que le dieron por el lugar de su nacimiento , sonó 
con terror entre los contrarios. 

Talento audaz y valeroso, hacia expediciones admirables , ya para 
caer sobre alguna fuerza descuidada, ya para destruir algún almacén 
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ó fábrica de municiones, ya para ir á arrancar algún ge fe de nota de 
entre sus mismos batallones como Verástegui ó Yturralde. 

Granjeóse con estos hechos grande Hombradía entre los liberales 
y la estimación de Espartero, á lo que debió eí hallarse de brigadier 
al concluirla guerra el antiguo contrabandista de Barea* 

Agradecido al Regente, cuando estalló la insurrección de Octubre 
en Jas Provincias Vascongadas, se presentó á combatirla con toda la 
energía de su carácter, atrayendo sobre sí la atención de Montes de 
Oca, hasta el punto de que pusiese precio á su cabeza. 

Dejemos hablar ahora al concienzudo y verídico Chao que describe 
con admirable claridad y exactitud las complicaciones que surgieron 
de haber destinado á Zurbano al Principado. 

«Enviado, dice, á Cataluña para llenar su cometido, adoptó me-
«didas atroces con objeto de vencer el terror que habían sembrado 
(iloslatro-facciosoSjComolo consiguió, obligándolesá acogerse alnom-
tbre de contrabandistas para seguir mereciendo la protección de los 
4 pueblos. 

«Persiguióles también en este efugio con medidas igualmente se-
«veras, y al fin vino á contestar á loa clamores violentos de la oposi
ción con la pacificación general del país, alcanzada en poco mas de 
«un mes. 

«Las providencias adoptadas para evitar que los ladrones se encu-
«bricran con el título de contrabandistas, habían producido un doble 
«efecto; el de estirpar a unos y a otros. 

a Algunas tiendas, alimentadas de géneros de ilícito comercio, tu
pieron que cerrarse, y varios fabricantes españoles principiaron á 
«conocer inmediatos y crecidos beneficios. 

aEl gobierno que se veia diariamente atacado como enemigo de la 
<tprosperidad industrial de España, en especial de Cataluña, por ser-
«vir á los intereses de la Gran Bretaña, pensó en Zurbano para de
sempeñar un cargo que a ambos costó muchos sinsabores. 

«Creyó que siendo los catalanes industriosos, ninguno tan á satis-
tfacción suya y de la nación como Zurbano para favorecer su indus-
«tria persiguiendo el contrabando é inspeccionando las aduanas, den
ude realmente se albergan los que, abusando de la confianza en ellos 
a depositada, se valían de su posición para manejos inmorales. 
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«El nombramiento de inspector de todas las aduanas de Cataluña, 
«le fue expedido en 30 de Octubre, é inmediatamente se apoderó de 
«él la prensa para calificar.al elegido de incapaz, y al elector de lle-
«var el régimen militar ó dictatorial á iodos ¡os ramos de la adminis
tración. 

«Sin embargo, las providencias de Zurba.no dieron un resultado sor-
«préndente; las rentas se aumentaron, creció el consumo délas fábri-
«eas nacionales, y el contrabando quedó en gran parte destruido, 
«porque descubrió los amaños y manejos puestos en uso por varios 
«empleados para la segura introducción de géneros prohibidos en 
«cambio de nuestros hierros, galena y cereales; descubrimiento que 
«produjo la separación y formacion de causa á muchos empleados. 

«Empero todos estos resultados de reconocida utilidad pura la pro* 
* viuda se volvieron contra el que los dicbba. 

«La industria catalana era en gran parte supuesta, fraudulenta; mu-
«chos que se llamaban fabricantes uo hacian otra cosa que españolizar 
«con sellos catalanes los géneros que subrepticiamente importaban dei 
«extrangerOj pero esto lo ignoraba acaso la mitad de la nación á quien 
«se alucinaba con las seductoras palabras de protección al genio y a la 
^industria del país. 

nPara los traficantes de mala fe, verdaderos áspides deí comercio, las 
«medidas represivas de Zurbano eran duras, intolerables, y todos los 
«descontentos que ellas producían se colocaron tras la mampara de la 
«política, para echar mas combustible sobre el que las circunstancias 
«habían aglomerado, y que una ligera chispa era suficiente á poueren 
«combustión.» 

Esta chispa fue el rumor de una próxima quinta en Cataluña, 
medida que acabó de irritar los ánimos de quienes jamás las habían 
tenido. 

Los republicanos, haciéndose intérpretes de la general exasperación, 
empezaron á agitarse, secundados por todas las fracciones que tenían 
interés en promover un conflicto. 

Sorda efervescencia se notaba en todas las clases y muy especial
mente en las inferiores ó proletarias como mas cruel mente amenaza
das por el odioso tributo de sangre. 

Era un día de domingo al caer de la tarde. 

http://Zurba.no
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Un grupo de hombres del pueblo, de vuelta de una merienda en el 
campo, penetraba alegremente por la Puerta del Ángel, cuando fue 
detenido para ser registrado por los dependientes de consumos. 

Los hombres llevaban cierta cantidad de vino, cuyos derechos se 
negaron á pagar, 

Al intentar ocuparles el vínolos guardas do la puerta, rechazáronles 
aquellos; éstos, viéndose inferiores en número y débiles para hacerse 
respetar, pidieron ausilio a la guardia inmediata. 

La intervención de la tropa no sirvió mas que para aumentar las 
proporciones de la reyerta. El pueblo que volvía á la ciudad de su 
acostumbrada romería de domingo, se detenia á la puerta poniéndose 
naturalmente de parte de ios suyos y contra los dependientes y la 
guardia. 

Lo que en otra oeasion se hubiera fácilmente apaciguado, pasando 
casi desapercibido á la población, tomo entonces serio carácter; dis
paróse alguna arma de fuego, y á la detonación, hubo atropellos, 
gritos y corridas que pusieron rápidamente en profunda alarma á la 
ciudad. 

Esto acaecía el 13 de Noviembre de 1842. 
El alboroto de la Puerta del Ángel pudo terminar sin otras conse

cuencias por el momento. Empero al cerrar la noche se formaron gru
pos en la plaza de S. Jaime, cuya actitud era evidentemente hostil 
y provocadora, y en diversos puntos fueron insultados y acometidos al
gunos individuos de tropa. 

El gefe político, al frente de una compañía del ejército, penetró en 
la plaza de San Jaime y logró disipar los grupos, no sin dificultad. 

Seguidamente ordenó la prisión de los redactores del periódico «El 
Republicano.» 

Sorda agitación y profundo desasosiego reinaron durante Ja noche, 
aumentando al amanecer con la noticia de las prisiones verificadas. 

Con este motivo volvieron á formarse grupos en la Plaza de San 
Jaime y calles vecinas, pidiendo la escarcelacion de los presos. 

Nombróse una comisión que presentó la petición del pueblo al 
gefe político, quien, lejos de atenderla, ordenó inmediatamente su 
arresto. 

Esta medida aumentó ia agitación, ios grupos se hicieron mas nu-
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merosos, el pueblo recorría ya las calles sobre iodo la Rambla, en 
actitud amenazadora é imponente, cuando á las dos de la tarde co
menzaron a sonar los tambores de Ja milicia tocando generala. 

A esta señal las gentes de todas clases corrian de uno á otro lado 
en completa confusión, los milicianos acudían precipitadamente al 
punto señaíado a su batallen respectivo, mientras las tropas salían de 
sus cuarteles é iban a ocupar varios sitios de la ciudad. 

El aspecto que esta presentaba era el de la completa anarquía que 
reinaba en ios ánimos, faltando una bandera definida que fuera el gri~ 
to de revoíucion de la mayoría. 

Grupos desordenados do nacionales mezclados con paisanos arma
dos con escopetas, palos, sables y trabucos fueron á apoderarse de la 
plaza de San Jaime; otros de no mejor aspecto cruzaban precipitada
mente la ciudad en distintas direcciones, dando cada uno, aquellos y 
éstos, un grito distinto, clara muestra de la confusión que reinaba en 
las ideas y de Ja perturbación profunda del sentido revolucionario. 

La actitud de la tropa formaba particular contraste con la del 
pueblo. 

Ocupando la Rambla deí Centro y la plaza de Palacio, permanecía 
inmóvil y como indiferente á los gritos que en su presencia se lanza
ban y que mas de una vez envolvían insultos y amenazas al ejército. 

De esta suerte se pasaron el di a y la noche del 14 fijas las tropas 
en sus puestos y el paisanaje y la milicia en los suyos oyéndose sonar 
de cuando en cuando algunos tiros al aire. 



CAPITULO XGIV. 

Falta de tacto político del Regente. 

En vano las autoridades, los comandantes de la milicia, las corpo
raciones populares procuraban entenderse para prevenir un conflicto. 

No conociendo el fundamento determinado de la efervescencia, mal 
podian ponerse de acuerdo para calmarla , atajándola en su origen: 
solo les era dado amonestar al pueblo y a los milicianos; pero ni 
aquel oia ia voz de sus autoridades, ni estos reconocían la autoridad 
de sus gefes. 

En medio de semejante confusión, púdose notar aquellos días des
usado movimiento en el consulado de Francia. 

Mr. de Lesseps, á la sazón cónsul de esta nación en Barcelona, se 
movió en efecto mucho, y suponiéndole mas fiel á su gobierno que 
amigo de la situación de España, y siendo contrario a ella y partida-
río y protector de Cristina el moderado Luis Felipe, es de suponer 
asimismo que el cónsul francés trabajaria en favor del movimiento. 

Esta acusación le dirigen algunos historiadores con sobrado fun
damento, opinión que es también k humilde nuestra. 

Amaneció el dia 4 5. 
El gefe político, á las primeras horas de la mañana , resignó su 

autoridad en manos de la militar, manifestando que la civil no se 
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obedecía por el pueblo y que le era imposible mantener el órdon. 
Van-Halen entonces publicó Ja ley marcial y míindó A su gefe de 

estado mayor á la plaza de San Jaime a intimar á ios amotinados que 
se retirasen. 

Los insurrectos que se habian posesionado ya de los balcones y 
terrados de las casas contiguas, respondieron: 

—¡Queremos los presos! 
El enviado del Capitán general entró en explicaciones amonestán

doles buenamente y haciéndoles entrever la esperanza de que luego 
serian sus deseos satisfechos, cuando, y quizás en el momento en que 
no parecía imposible un acuerdo, sonó de repente una descarga cer
rada por la parte de la Platería. 

La habia hecho el batallón de Zamora, que desde la plaza de Pa
lacio avanzaba por dicha calle. 

Casi al mismo tiempo las campanas de una iglesia vecina dejaron 
oír el toque de rebato, y en un momento la alarma, la confusión y el 
terror se apoderaron de la ciudad. 

Pero esta impresión de asombro que en los primeros momentos so
brecogió los ánimos, varió presto de carácter trocándose en indigna
ción á la voz deque las tropas de la Platería, mandadas por Zurbanó, 
entraban á saco á las ricas tiendas de la calle. 

Era esta una falsedad insigne, porque Zurbano permanecia en la 
Rambla con las tropas alií situadas, 

Pero en momentos semejantes la exaltación del ánimo no da lugar 
al raciocinio, y todos creyeron la noticia , sin pararse á reflexionar 
sobre ella. Fácil fué después adivinar su origen, que no era otro que 
el interés que tenían Jos promovedores principales del trastorno en 
aumentarlo por todos los medios imaginables; pero en aquellos ins
tantes ninguno se pa?ó á averiguar la verdad ni mucho menos la cau
sa, dejándose todos llevar de la indignación que produjo la noticia de 
semejante acto de vandalismo por parte del ejército. 

Rápidamente los vecinos mas pacíficos se lanzaron ala calle, bro
tando como por ensalmo y sin saber cómo ni de dónde armas para 
todos; y moderados, republicanos, progresistas y carlistas se apres
taron á luchar juntos contra la tropa y á defender á toda costa sus 
casas y propiedades. 
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A los puntos donde se oia fuego , acudían en grandes grupos hom
bres pertenecientes á todas las clases á luchar contra los saqueadores. 

Las calles se vieron presto erizadas de barricadas, mas éste era dé
bil obstáculo pava la tropa que acudia á la plaza de San Jaime centro 
de la lucha, comparado con otro elemento de defensa que los paisa
nos habian adoptado y contra el cua! no había resistencia posible. 

Apenas la tropa penetraba en una calle, empezaban á llover de las 
ventanas , balcones y azoteas macetas, ladrillos , líquidos hirviendo 
y cuantos objetos podían ser fácilmente arrojados , hiriendo y desca
labrando á los soldados que Henos de terror se guarecían debajo de 
los balcones como liebres azotadas por una descarga de granizo. 

Mas de cuatrocientas bajas tuvo el ejército aquel día siendo, natu
ralmente, las de los sublevados mucho menores. 

A las doce del dia cesó el fuego en las inmediaciones de la Plaza 
de San Jaime , entrando á parlamento los insurrectos con el capitán 
general. 

Aquellos ofrecieron retirarse si la tropa lo hacía á sus cuarteles, á 
lo cual accedió Van-Halen temeroso de que la situación se agravara con 
la entrada de nuevas fuerzas populares que iban acudiendo en prodi
gioso número de las poblaciones vecinas penetrando en Ja ciudad es
catando las murallas. 

La guarnición recibió, pues, la orden de retirarse á los fuertes, y á 
la caida de la tarde ocupaba Monjuicb, la Ciudadela, Atarazanas y el 
cuartel de los Estudios. Del resto de la población se hallaban pose
sionados los insurrectos. 

La ciudad quedaba, pues, entregada á sí misma y la revolución 
triunfante, ya que con aquella retirada perdió ei ejército su fuerza mo
ral, tomando al propio tiempo creces el ánimo del pueblo. Suyo era 
el triunfo, sin duda; mas ¿qué bacer de la victoria sin objeto deter
minado, sin bandera alguna que señalara su origen y su fin , y por 
consiguiente sin gefe que la dirigiera? 

Fácil era, en semejante estado, que la* osadía, tomando por asalto y 
por sorpresa el lugar del talento, del mérito ó del prestigio , se apo
derara de la situación. 

Así sucedió en efecto, y al anochecer del mismo dia 15 apareció 
una junta compuesta de hombres completamente desconocidos, fígu-

96 



758 EL ULTIMÓ BORBON. 

rando á su cabeza como presidente un tal Carsi, que ni siquiera era 
catalán, sino valenciano, subalterno expulsado del ejército, que residía 
de muy poco tiempo en la ciudad y que había escrito algunos artículos 
en el periódico «El Republicano, J> 

Sobre esto dice Adriano, historiador concienzudo de los sucesos 
ocurridos en Barcelona en esa época , estas palabras que corroboran 
la idea de que una mano secreta anduvo en aquellos sangrientos tras
tornos: 

«Cuando en una población de ciento cincuenta mil almas , un su
jeto desconocido en el país, natural de otra provincia, sin servicios ó 
«antecedentes que hayan llamado la atención al público en alguna 
«parte, se arroja á dirigir una sublevación ya vencedora; 6 tiene gran
ados y poderosas ramificaciones secretas que le han de garantir una 
«dominación que no podria asegurar con su solo nombre , hechos y 
«prestigio, ó su firma y voto son con poderes de una dirección y fuer-
iza que no quiere dar la cara.» 

Alentados los insurrectos, según hemos dicho, con el repliegue de 
las tropas, intentaron apoderarse de los fuertes poniendo sitio al cuar
tel de Estudios y Atarazanas y atacando la Ciudadela. 

Esto sucedía por la noche. 
A Ja una de la madrugada disparó la Ciudadela tres cañonazos, ce

sando poco después el ataque basta entonces infructuoso contra dicho 
fuerte, esperando la milicia y el pueblo repetirlo al rayar el dia; mas 
¡ cuál fué su asombro cuando, apenas disipadas las sombras de la no
che, notaron que los defensores de la Ciudadela babian desaparecido 
de las murallas! 

El capitán general, encerrado en ella, la habia abandonado dejando 
multitud de armas, proyectiles, municiones y el presidio. La junta 
dispuso que un batallón de milicia pasara á guarnecer el fuerte. 

El general Van-Halen fué á establecer su cuartel general en San 
Feliu de Llobrcgat. 

Las guarniciones de los Estudios y Atarazanas capitularon con el 
pueblo y entregaron también estos fuertes. 

Quedaba solo el castillo de Monjuich en poder de la tropa para ame
nazar constantemente la ciudad. 

Dueña la revolución por completo del campo , vióse la junta en la 
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precisión de consignar el objeto del movimiento y proclamar sus prin
cipios políticos, escribiendo estos en su bandera: «Union entre todos 
«los liberales. Abajo Espartero y su gobierno. Cortes constituyentes. 
«En caso de regencia mas de uno. En caso de enlace de la reina Isa-
«bel con español. Justicia y protección á la industria nacional.» 

Si estas declaraciones pecaban por exceso de vaguedad, por sobra 
de incoherencia y por la ausencia de toda idea política , no cierta
mente de falta de confusión. Para que ésta fuera completa hasta ca
recían de sentido literario. 

Si el objeto de sus autores fué mantener á la revolución sin color 
alguno político determinado, en verdad lo consiguieron. 

El pueblo y la milicia no tenian ciertamente definida tendencia ; 
pero anhelaban que alguien formulara su aspiración presentándoles 
claro un objeto conforme con ella ; y no hallándolo en el manifiesto 
de la junta lo recibieron, no solo fríamente, sino con disgusto. 

En tanto el general en gefe llamaba a toda prisa las tropas de los 
puntos distantes para poner sitio á Barcelona y abastecía el castillo 
de Monjuich. 

De cadia dia era mas inminente un bombardeo, que el general Van-
Halen tenia dispuesto para el dia 24 , y que hubiera verificado á no 
recibir la noticia de que el Regente venia á Cataluña. 

En efecto, Espartero, al saber los graves sucesos que ocurrían en el 
Principado, resolvió ir en persona á restablecer el orden. 

Esta determinación no fué muy del agrado de las Cortes. 
El congreso lo consintió, sin embargo, dándole un voto de confianza 

y ofreciéndole su cooperación upara sostener la constitución y las le
yes en toda su pureza en las difíciles circunstancias en que el país po
dría hallarse por resultas do los graves sucesos de Barcelona ;» pero 
añadió, á propuesta de un diputado catalán «dentro del círculo legal.» 

Entonces cometió Espartero otro yerro , y fué el de suspender las 
sesiones del parlamento. 

Esto era significar claramente que desdeñaba ía cooperación que ío 
había ofrecido. 

Grande fué el disgusto de los diputados que calificaron de tenden
cia dictatorial el prescindir de su poderoso auxilio en las circunstan
cias difíciles por qué atravesaba el país. 
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La aproximación de Espartero con numerosas fuerzas aumentó la 
ansiedad eo Barcelona , y se fué formando un partido de oposición á 
la Junta que era considerada como un obstáculo para terminar satis
factoriamente el conflicto. 

Gran parte de la miíicia se declaró contra ella , mas el resto le era 
favorable y principalmente la <*patulea» nueva fuerza que dicha junta 
había creado. 

La pugna entre los enemigos y los parciales de la Junta iba á pro
ducir una verdadera catástrofe, según ío exaltadas que se mostraron 
las pasiones en una reunión que so verificó por los dos partidos en 
el salón de Ciento de las casas consistoriales y en la cual presidia la 
misma Junta. 

En lo mas acalorado del debate una compañía de zapadores de mi
licia invade repentinamente el salón con bayoneta calada, declarando 
que la junta popular quedaba disuelta por voto de ia milicia nacional. 

Sus parciales, antes que tuvieran tiempo de rehacerse de tan ines
perado golpe y ponerse de acuerdo, se hallaron con otra junta nom
brada ante la cual inclinaron la frente viéndola apoyada por la gran 
mayoría de la milicia y por ia adhesión de casi todos los habitantes. 
Formábanla las personas siguientes: E! barón de.Maldá , presidente; 
D, Salvador Arólas; D. José Puig; D. Juan de Zafont; abad de San 
Pablo; D. José Soler y Matas; D. Antonio Giberga; D, José Torras y 
Riera ; D. José Armen ter; D. José Liacayo y D. Laureano Figuerola, 
vocal secretario. 

Mientras en la ciudad se procedia al nombramiento de esta junta, 
Monjuích anunciaba con una salva de veinte y un cañonazos la llegada 
del Regente del reino al cuartel general desde donde se trasladó á 
Sarria. 

El carácter y tendencias de los miembros de la nueva junta se re
flejaron en sus primeras medidas. Fueron desarmadas las compañías 
de patulea, se dio pasaporte á los mas comprometidos para que pasa
ran al extra ngero, y se envió una comisión al cuartel general con 
proposiciones para terminar pacíficamente !a crisis. 

Las miras de la junta eran evidentemente de conciliario todo; pero 
Van-Ha J en que, si cobarde al principio> se ensoberbeció luego con ia 
llegada del Regente , manifestó que era preciso un desarme general, 
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la disolución de la milicia 7 la ocupación de Atarazanas por la tropa, 
la entrega de todas las armas salidas de los parques nacionales desde 
Octubre de \840, el castigo de los culpables y, por fin , la sumisión 
incondicional de los habitantes de Barcelona á la clemencia del go
bierno. 

Solo después de hecho esto retiraría la espantosa amenaza de bom
bardeo. 

«Ni,la junta tenia medios para llevar á efecto tal providencia, dice 
«el citado historiador de los « Sucesos de Itarcelona , * ni su voto era 
<*el que podia dar respuesta, sino el de los milicianos sobre quienes 
trecaia el anatema. 

«La comisión debió con razón recelar que no siendo esta medida 
a conciliatoria por ningún estilo , sino una rendición á discreción, 
dlevaria á la desesperación á los que con la esperanza en que se les 
«habia mantenido de un desenlace generoso > habían abordado los 
«peligros y comprometido su existencia para que la ciudad volviese al 
«orden legal, y debió temer que fuesen consecuencia precaria de tan 
«terrible desengaño aciagos momentos de confusión y desorden , que 
«aprovecharían para tomar !as armas no solo gran parte de las patu
leas desarmadas que aun se hallaban en la ciudad, sino otras gentes 
«que no con venia que las tuviesen: de todos modos la comisión negó 
«y debió negar su consentimiento á tal precepto y tanto mas cuanto 
«era inútil que lo diese.* 

Otro acto impolítico fué este, y otra imprudencia por parte del ge
neral Espartero. 



CAPÍTULO XCV. 

Continua la tenacidad del gobierno de Espartero. 

En vano intentó la junla nuevos medios de conciliación; todo fué 
inútil. 

El gobierno no quiso comprender la dificultad del desarme de ía 
milicia en la situación en que Barcelona se hallaba. 

La omnipotencia militar, tan altiva como falta de condiciones de 
gobierno, estuvo inexorable en la sentencia que había lanzado. 

El Regente llegó á un punto tal de falta de consideración, ó mejor 
dicho de despotismo, que se negó á recibir las comisiones de ciudada
nos barceloneses que fueron á implorarle t y aun á la misma ¡unta de 
gobierno. 

La posteridad y la historia no perdonarán nunca al general Espar
tero el haber usado en aquellos momentos de tan tiránico absolutismo, 
negándose á terminar sin horrorosas desgracias, la crisis porque es
taba pasando ía mas importante ciudad de España. 

La junta , desesperanzada y sin recurso alguno que intentar en fa
vor de una conciliación, quiso descargarse de la responsabilidad que 
sobre elía podia pesar por los horrores que á Barcelona amenazaban, 
y con este objeto publicó un manifiesto refiriendo la historia y el re-
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sultado de sus diligencias, dejando al juicio de h milicia representada 
por sus comandantes y al del vecindario por los alcaldes de barrio , el 
manifestar si querían ó no someterse a las órdenes del gobierno-

He aquí el documento que merece insertarse por su importancia y 
por el sello do su prudencia y templanza que tanto contrasta con la ti
ranía del gobierno. 

Barceloneses: a La Junta que vosotros elegisteis os debe una mani
festación franca y sincera de todos sus actos, dirigidos únicamente á 
«terminar la situación crítica en que la ciudad se encuentra. 

«Apenas instalada en el dia do ayer procuró ponerse en comunica
r o n con el Escmo. Sr. Capitán General D. Antonio Van-Halen y pro-
aponerle las bases de un arreglo; bases que aunque solamente pre
sentadas de palabra, se reducían a poner un velo sobre los hechos 
«ique lian pasado, que la M. N. continuara tal como estaba el dia U 
«de Noviembre, y que se tuviera toda la consideración posible conloa 
«oficiales y soldados del ejército que hubiesen contribuido a aquellos 
«hechos, 

aViendo que no podían ser admitidas, formuló la comisión envia-
«da al cuartel otras mas sencillas y que reasumieran los principales 
«puntos en que creia deber insistir, tales son; primera: Que la ciu-
«dad de Barcelona y su vecindario no sufrirá castigo alguno por los 
«hechos que han pasado, promovidos por los enemigos de su pros
peridad. 

«Segunda: que los milicianos nacionales que tenían las armas antes 
«del 44 de Noviembre último las conservarían mientras que la Exc-
«ma. Diputación provincial y Ayuntamiento organizaban la fuerza ciu-
ttdadana conforme á reglamento. S. E. consultó estas bases con el 
«gobierno de S, M.; manifestó que por las instrucciones que acababa 
«de recibir no podía tampoco admitirías, y nos comunicó el siguiente 
«escrito: 

«Que únicamente como medio que garantice el deseo de someterse 
«a las leyes, debe llevarse inmediatamente á efecto en el depósito de 
«Atarazanas todas las armas sacadas de aquel parque, tomadas de los 
«cuerpos y que han sido entregados á la M. N. desrle Octubre de 1840 
«hasta el dia, permitiendo la ocupación de dicho punto de Atarazanas 
«para hacerse cargo del armamento y demás efectos de guerra toma-
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«dos de los almacenes y de las tropas que capitularon, que los pro-
tmovedores principales de la insurrección serán castigados con arre-
ffgío á las leyes: que los habitantes de Barcelona sometiéndose al 
«gobierno podrán contar con su clemencia, no debiendo dudar de la 
«disciplina de las tropas, que no solo respetarán la propiedad de todos 
«los habitantes, sino que Ja defenderán igualmente de ias personas 
«según lo han hecho siempre. 

«Que no se admitirá mas contestación que la ejecución en todas 
* partes de cuanto va expuesto, ó la negati va en el térmi no de % á 4- horas. 

«Como la Junta nada podía resolver por sí, llamó á su seno á los 
«señores comandantes de batallón y alcaldes de barrio para enterarles 
«del resultado de sus operaciones y explorar Ja voluntad general á fin 
«de saber si se adherían ó no á las condiciones del citado escrito. 

«Discutida detenidamente la cuestión, presentándola con toda ver-
«dad y sin hacerse ilusión alguaa, se resolvió en sesión de esta maña-
«na, que otra vez se presentará al cuartel general la misma comisión 
«de la junta, acompañada de S. E. el Sr, Obispo, á quien se suplicó 
«dar este paso en bien de una ciudad tan importante. 

«La comisión, si bien con desconfianza, no ha vacilado en ver por 
«segunda vez no solo al señor conde de Peracamps,, sino que también-
•dirigirse al presidente del consejo de ministros. El resultado ha 
«sido insistir en las mismas proposiciones que habia manifestado an-
«teriormente. 

«Sabida esta resolución, ei único deber de la junta es comunicarla 
«al pueblo de Barcelona para que la milicia ciudadana representada 
•por sus comandantes, y el vecindario entero por los señores alcaldes 
«de barrio, manifiesten á la junta si se someten á las órdenes del go-
«bienio de S. M. para que pueda así comunicárselo. 

aEn el caso contrario la Junta cesa de hecho, porque no ha podido 
«realizar su cometido, y debe manifestar que el gobierno ha indicado 
«que desde luego va á empezar las hostilidades contra la ciudad, 

«La Junta se abstiene de todo comentario, Barcelona entera está 
•interesada y ella debe decidir de su suerte. 

«Barcelona i de Diciembre de 1842. Juan de Zafont, Antonio Gi-
«berga. José Soler y Matas, José Puig, José Anuente*1. Salvador Aro-
«las. Laureano Figuerola, vocal secretario». 
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Mientras se procuraba, en vista del manifiesto de la Junta, tomar 
un acuerdo que evitase las desgracias que amenazaban, entró en la 
ciudad un parlamentario del capitán general que parece se había pro
puesto hacer imposible todo género de conciliación irritando mas y 
mas los ánimos con nuevas amenazas y humillantes intimaciones. 

El parlamentario presentó á la Junta un escrito previniendo que 
hiciese entender á los gefes y oficiales de la milicia, para que éstos á 
su vez lo comunicaran a los individuos de sus respectivos batallones, 
que desde el dia siguiente al amanecer cuantos no depositasen las 
armas en Atarazanas serian declarados traidores y sufrirían la pena 
de muerte los dos primeros gefes de cada batallón, la tercera parte 
de los oficiales, serian quintados los sargentos y diezmados los cabos 
y soldados; que así mismo serian pasados por las armas los que se 
constituyesen en autoridades de los insurrectos; y, por último, que si 
para las ocho de la mañana del dia siguiente las tropas no podian en
trar en la plaza, comenzarían las hostilidades. 

A la llegada del parlamentario ofrccia Barcelona un aspecto si

niestro. 
En la Rambla, sobre todo, numerosos grupos se entregaban á aca

loradas discusiones; aparecieron de nuevo algunos gefes de «patuleas 
á quienes secreia lejos de la ciudad; corrían de acá por allá hombres 
de mala catadura; varios extranjeros desconocidos agitaban los grupos 
dando unos el grito de Viva Cristina y proponiendo otros enarbolar la 
bandera francesa en los baluartes y esperar la llegada de doce navios 
que se decia estaban ya en las aguas de Barcelona, mientras un pode
roso ejército atravesaba la frontera, enviado por Luis Felipe para apo
yar la revolución. 

La agitación y el tumulto que reinaban en aquellas horas no tienen 
descripción posible. 

Exasperados los ánimos al último grado por la postrera intimación 
del capitán general, mientras los tambores de la milicia iban por las 
calles tocando generala y el pueblo corría á las armas que pródiga
mente distribuían personas desconocidas a cuantos las solicitaban, las 
mujeres se precipitaban en tropel á las puertas de la ciudad huyendo 
espantadas á la voz de un próximo bombardeo, gran número de fami
lias, luchando entre el temor á las bombas y el recelo de abandonar 

ÍI7 
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su casa y sus intereses, divagaban espantadas, inciertas y pidiendo con
sejo: por todas partes gritería y confusión y desorden; la anarquía mas 
completa reinando en la población; Jos vocales de la Junta, amenaza
dos ya por terribles gritos de la muchedumbre ebria de furor y desa
tentada, buscaron su salvación en la fuga. 

Solo Zafont, Giberga y Figuerola, dando muestra de un valor cívico 
admirable en aquellas circunstancias, permanecieron en sus puestos 
hasta el último instante; pero á su vez tuvieron al fin que abandonar
los, enviando al capitán general la siguiente comunicación: 

«A esta hora de las dos de la tarde debíamos saber Ja contestación 
«definitiva de los comandantes de milicia y aícaldes de barrio. 

«La fatal campana de somaten ha alarmado la ciudad y ha impedi
do la reunión, huyendo la mayoría de los alcaldes y comandantes, 
«y ni menos ha sido dable leer el oficio de V. E, 

«Cuatro vocales, tres alcaldes y un comandante han sido los únicos 
«que se han reunido anticipadamente, 
: La Junta ha cesado ya y BARCELONA ESTÁ EN ANARQUÍA- LOS QUE 

FIRMAN NO SABEN SI SU VIDA DURARÁ DOS MINUTOS. 

A las dos y cuarto de la tarde del 2 de Diciembre de 1842. 
JUAN DE ZAFONT. ANTONIO GIBERGA. LAUREANO FIGÜKROLA. 

^ ^ ^ W Í V ^ J v ) 



CAPÍTULO XCVI. 

Bombardeo de Barcelona. 

En medio de aquella espantosa anarquía se instaló una nueva 
junta provisional de gobierno. Difícil sino imposible seria decir quién 
la nombró ni cómo tomó el mando-

Componíanla nueve hombres totalmente desconocidos en Barce
lona. 

Podrá formarse juicio de su posición y méritos por la persona de su 
presidente llamado Grispin Gaviria que había ejercido recientemente 
el oficio de vendedor ambulante de artículos de perfumería yendo por 
las fondas, calles y cafés. 

Esta junta publicó una proclama aprestándose á la defensa. 
Su voz fué despreciada por la milicia, pero la atendió contestando' 

á su llamamiento la inmensa multitud de pueblo que solo al grito y al 
deseo de revolución se había lanzado á la calle, aumentado conside
rablemente por la aglomeración de gentes de las poblaciones vecinas 
que con el mismo objeto habían acudido á la capital. 

En este estado amaneció el funesto día 3 de Diciembre. 
Van-Halen babia intimado á los cónsules que rompería el fuego 

dentro de seis horas. 
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A la noticia cierta del bombardeo, la consternación y el terror lle
garon á su colmo. 

Cerráronse las puertas de la ciudad, y en vano aeudian á ellas bus
cando la salida las mujeres, los ancianos y !os niños, lleno de espan
to el rostro, brotando lagrimas los ojos. 

No pudiendo hallar salida por la parte de tierra se dirigían todos á 
la marina. ¡Qué cuadro el que ofrecian los embarcaderos del puerto 
y las playas de la mar Vieja! allí se disputaban el paso, el oro, ei rue
go y la amenaza : las barcas de pesca y los botes atestados a riesgo 
de zozobrar, se alejaban del alcance de la artillería dirigiéndose mas 
allá del cementerio donde podían desembarcar sin riesgo. 

inútilmente intentaríamos pintar, aproximándonos á la verdad, el 
cuadro que Barcelona ofreció al romper el primer cañonazo. Dejemos 
que con valiente pluma lo trace el historiador de los «sucesos», ya 
citado. Dice así: 

«Son las nueve de la mañana: las embarcaciones que han salido 
«del puerto han fondeado á ío largo de la ¡interna ; las desmantehi-
«das y sin tripulación , que tiempo habia no navegaban, lian podi-
<tdo á gran costa bailar algunos brazos, y con mucho trabajo procu
r a n también salir a remolque: varias lanchas extrangeras auxilian á 
«los desvalidos: en la ciudad la confusión y la gritería aturden : en 
«vano la horrísona campana intenta Il.evar el mal á mayor pujanza... 

*¡ay! que el general trastorno apresura el compás de las horas! 
*dan las once y media es la hora de maldición! 

«En el mismo instante brilla una sangrienta llama en ei castillo, 
«levántase un globo de humo, estalla un trueno, la primera bomba 
«rueda en el aire, cae y revienta con estrépido en la ciudad. 

«El estruendo de este primer disparo fué oido por nuestros abuelos 
«desde las frías tumbas donde reposan, y la generación que ha de se-
«güimos lo oyó también. 

«Por hábil que fuese el pincel capaz de pintara! icctorel cuadro de 
«las escenas de Barcelona desde el momento de roto el fuego, siem-
*pre desmerecería del original de ellas. 

«Las baterías de Monjuich eran bien servidas: bastante á menudo 
«cuatro ó cinco bombas á un tiempo hendían el aire , á mas de las 
«balas rasas y granadas que ayudaban á lanzar el anatema de des
trucción sohre la desventurada ciudad. 
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«La consternación y el terror entraron á la parte con el desorden. 
«Las gentes, especialmente mujeres, ancianos y niños se refugia-

«ban en Jas iglesias, en almacenes abovedados, sótanos, y en todos 
«los parajes que creian impenetrables á las bombas ; allí juntaban 
«los víveres que traían, y se socorrían mutuamente; pero los llantos, 
«los desmayos , el continuo estruendo de las bombas que reventaban, 
«y de tedios y paredes que se desplomaban , formaban un conjunto 
«espantoso de ruina y desolación. 

«Si se quiere dejar aquellos inocentes agrupados en su asilo , para 
«recorrer el resto de la ciudad , la revista es lastimera: varios edi-
afieios arden porque algunas granadas y bombas que caen en sitios 
«que tienen acopios de materia combustible lo incendian con facili
dad al reventar: allá una casa vieja se lia bundidor aquella mujer que 
«corre desmelenada y que implora piedad con convulsión frenética, 
«es una madre á quien una casualidad caprichosa, ha dejado ilesa 
«para llorar al tierno hijo que quedó en la cuna sepultado bajo los es
combros: este candoroso joven que pasa, desencajado el rostro, con 
«una medicina en la mano y un sacerdote al lado, va á recibir el úl-
«timo suspiro de su madre, que enferma y macilenta no pudo huir, 
«y sucumbe al espanto y horror del bombardeo: ¿veis un grupo de 
«hombres que no se avienen, y en medio de ellos una desolada joven 
«que llora y ruega? es que le exigen una cantidad que no posee para 
«trasladar en una litera á su padre tullido hace años, á un almacén, 
«a prueba de bomba, de un piadoso artesano que acoge en él á cuan-
«tos desgraciados se le presentan y... ay! ayl apartaos el polvo 
«vá á ahogaros ; el estruendo que os aturde es que los techos de esa 
«casa han venido al suelo todos á la vez; ah! los proyectiles se han 
«apropiado el ajuste de la litera! el inocente tullido y su cama han ro-
tdado envueltos con los techos v los cascos de las bombas, y todo ha 
«caido a pedazos Ved allí la joven que yace desmayada sobre tro
nzos de calientes vigas que acaban de caer! tiene el rostro salpicado 
*de sangre será sangre de su padre! 

«Huid ya, ¿qué queréis mas? no se pasa por ese callejón; hay dos 
«casas que arden ; sus llamas cruzan por las casas de enfrente; y esa 
«cuadrilla de hombres mal vestidos y bien armados con fisonomías 
«de fiera, que embocan la callejuela, son desalmados; son los que ve-
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«lan cuando duermen Jas leyes, son los que esperaban lo que ya su-
«cede; penetrarán impávidos por las llamas, se entregarán al pillaje 
«y se cebarán en los últimos eseesos del delito; otros fingirán acudir 
apara dar socorro, y cuando el incendio disminuya, quitarán á ios 
«dueños de la casa !o que Jes perdonarán ias llamas. Dejad esas atro-
«ees escenas, pero no podéis evitar oir en el camino los alaridos 
«desgarradores de una multitud de inocentes que encerrados esperan 
«la muerte á cada instante son los que se abrigan en el hospital de 
«huérfanos mas allá las niñas recogidas en Ja casa de Míseríeor-
«día, las casas de Corrección pero eterno Dios! ¿esos infelices son 
«culpables?,,.. Sí, todos son culpables, todos ¿no oís como retumba 
«Monjuich publicando él fallo? 

«Culpables son I03 que en los hospitales militares mueren hoy des
apedazados por ei proyectil que les envía el poder, en cuya defensa 
«fueron heridos ayer: culpables los enfermos, los dementes, los ex-
«pósitos y tantos desvalidos de los hospitales civiles y de otros asilos de 
«piedad, á los cuales no puede exceptuar de sus estragos la artillería: 
«culpables los miles vivientes de la Gasa de Caridad: culpables todos 
«aquí no se castiga á Jos hombres ni sus acciones: se despiden rayos 
«sobre un recinto condenado, este recinto Jo marcan las murallas: todo 
«cuanto so halla dentro de él sufre el anatema de destrucción, ana-
eterna fulminado por una justicia de bronce ilustrada por la pólvora. 

«Como intervalo de tantas escenas de devastación, y mientras el 
«riesgo general impide Jos trabajos con que podría intentarse salvar 
«la vida á alguno de los infelices que aun alientan entre las ruinas 
«de las casas destruidas, referiremos que ia que se llama junta de 
«gobierno envió al Capitán General un oficio en que pedía la suspen-
asíon de hostilidades, Ínterin consultaba al pueblo y a k Milicia para 
«el nombramiento de otra Junta propietaria. 

«Contestóse de palabra al conductor > que el fuego cesaría cuando 
«la ciudad se sometiese, y !e entregasen presos á los que habían to-
«mado Jas armas durante el mando de Jos sublevados-

«A las cinco de la tarde el fuego continuaba con viveza , son ya 
«muchos ios edificios que ardian, entre ellos la casa del Ayuntamien
t o : la aproximación de la noche contribuirá á aumentar lo tétrico y 
«lúgubre del cuadro. 



EL ÚLTIMO BOWJON. 771 

«Muchas partidas de las «patuleyas» habian acudido á la marina, 
«punto que ofrecia mas probabilidad de ganancia: veíase á alguna 
«cuadrilla corriendo de un punto á otro para tener aseguradas las 
«puertas de la ciudad; daba órdenes como gefe un hombre con ca
rabina , canana, manta y ceñida la cabeza con un pañuelo ; era un 
«vocal de la Junta. 

«En los embarcaderos del muelle no cesaba la pugna , entre el di-
«nero y las armas, el llanto y la fiereza. 

«Un padre seguido de su esposa y numerosos hijos , poniendo á 
«puñados los duros en las manos de los aventureros que dominaban 
«en el anden por el derecho de la fuerza estorbaba el uso de las homi-
ctcidas bayonetas, y la familia tragando mil sustos de muerte se arro
baban á la lancha ; pero á veces cuando el padre iba á reunírselo, 
«era detenido de nuevo, se le exígia oro que no tenia y añadíase una 
«escena que no puede pintarse: el padre en el muelle con bayonetas 
«y puñales apuntados al pecho, y la esposa c hijas en el bote amena-
«zado de una descarga , enterneciendo con su llanto y alaridos a las 
»duras piedras antes que á les desalmados que se reian de las bombas. 

«En toda la playa , desde la linterna al cementerio , era mas vasto 
eel teatro en que campeaban la muerte y la desolación. 

«Fuertes banderas de «patuleyas» impedían á cuchilladas la huida 
«por mar á la multitud de familias que querían botar al agua barcas 
&de su propiedad que tenían en la plaza , y á voces los que se arries
gaban, alcanzados por aquellos, quedaban entre el barco y la tierra, 
«disputando la muerte á las olas; quedando a cargo del lector el con-
«siderar cuantas desgracias ocurrían entre tan lastimoso desorden. 

«En la Barceloneta , con motivo de que siempre hubo orden y se
guridad, como que nadie se arrimó á los almacenes y depósitos per
tenecientes á la tropa > había sesenta soldados de caballería de línea 
«aunque con malos caballos, 

«D. Juan García, 2.° comandante supernumerario de Albuera, se 
«puso á su frente , y corrió a las playas á libertar á los infelices pai
sanos del yugo y furor de las * patuleas :t> trataron éstas de resistir, 
«pero al ver que descargaba decididamente la caballería echaron á 
«huir; y muchos hacia el mar: grupos de familias que vieron sobre sí 
*á aquellos furiosos , sin saber que huian de la caballería , se arroja-
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«ron al agua , y en pos de ollas se arrojaron también , tirando sus 
«fusiles, ios que sentían ya en sus costillas el hierro de las lanzas de 
«los soldados. 

«Ai momento Jos milicianos que quedaban en Ja Har ce loneta se 
«unieron á Ja tropa . y obedecieron a! dio Lo comandante García , y 
«éste asociado á personas de prestigio consiguió que se restableciesen 
«en la Barceloneta antes que en la ciudad la tranquilidad y el poder 
«de las leyes. 

«Derrotada la «patulecas* de aquel barrio , coloca dos cañones que 
«enfilaban la puerta del mar, y libre el paso a ios que quisiesen em~ 
«barcarse, el dicho comandante García avisó al General y á Monjuich 
«del estado de aquella población , de cuyas resultas la artillería del 
«castillo cesó de dirigir su puntería á la marina y continuó vomiLindo 
«fuego hacia la ciudad , cubierta de espeso humo que salia üt ios 
«muchos edificios que se consumían y del polvo qu*; levantaban al 
«caer paredes , techos, y casas enteras , entre el incesante aterrador 
«estrépito de los tiros, y de Jas bombas y granadas que reventaban. 

«Cerró la noche del 3 do diciembre ocultando las negras banderas 
«que algunos frenéticos habian euarbol&do en varios puntos de la 
«ciudad. 

«La obscuridad no encubría al inexorable proyectil el camino de Ja 
«devastación, y Ja roja espoleta servia de linterna á la preñada bomba 
«para que satisfaciese sus inhumanos caprichos. 

«Negóse la luna á alumbrar tal espectáculo ; pálidas las estrellas 
« con templaban desde el firmamento e\ horrible holocausto ofrecido 
«en el altar de la discordia; pero á poco rato aturdidas tal vez con los 
«crujidos de las casas, Jos lamentos de heridos, los ayes de moríbun-
«dos, el estruendo y el incendio, interpusieron entre ellas y la ciudad 
«infeliz, un velo de nubes, 

«Entonces el castillo rodeada de vapores, alumbrado por el fuego de 
«sa artillería., parcela la morada de los rayos, el infierno escalando 
«los cielos. 

«Al mismo instante de oirse el estrépito de Ja caída de una bomba, 
«nueva llamarada avisaba nuevo daño, un trueno se confundía con otro 
«trueno , y el eco funeral retumbaba en Jas montañas , y en el lejano 
«horizonte retumbaba la ni bien el mar, cuyas olas aterradas besaban 
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a inmóviles la falda del castillo , sin atreverse á murmurar de tanto 
«estrago. 

«¿Y qué hacéis esparcidos por los pueblos y campos que rodean la 
«ciudad, adalides de partido, que con cadavérico semblante contem-
«piais el incendio y ia ruina de los hogares patrios? ¿A qué volvéis 
«airados la vista al castillo los que emigráis al extrangero í ¿ Por qué 
«estáis en recelosa inacción , hombres del poder , que desde Sarria 
«miráis a* vuestros pies la ciudad dolorida, cubierta de ceniza ? Nia-
«guno de vosotros está en el sitio que le toca ; no os teníais va unos 
«á otros ; podéis mezclaros y confundiros, como en la tumba todo se 
«mezcla sin choque y iodo se extingue. 

«Bajad todos á estas dilatadas playas en que todos cabéis ; aquí, á 
«la derecha las poblaciones en terrible agitación , que no bastan á 
«albergar á las familias de la capital que piden Hospitalidad ; á la iz
quierda el mar inmenso en cn^a orilla van apareciendo las humildes 
*barquic huelas cargadas de fugitivos que se arrojan á ios brazos de 
«los parientes y amigos que encuentran; aquí de frente á la ciudad, 
«bajo la nebulosa bóveda del cielo ahora que DO valen la ficción ni la 
«mentira, fijad ¡a vista en Barcelona: ¿veis é su lado al resplandor 
«del fuego que devora edificios , una mole gigantesca coronada de 
<tpiedra que truena sin cesar y sin cesar despide rayos? i pues allí está 
«Tvuesíro Dios) Sí, absolutistas, que mientras inveníais la legitimidad 
«del trono derivada del cielo para no estar de eviceion de sna crí (ne
ones en la tierra, ñola admitís sino la podéis rodearde la fuerza bru* 
«tal, de cadalsos y verdugos ! Progresistas que ensayáis mandar antes 
ade saber uniros, que con el mentido equilibrio de poderes constitu-
«ckmales olvidáis el desequilibrio de la sociedad , y queréis curar los 
amales de ésta con batallones, con todos los acopios de fuem! 

" • -k h • • | •• • I é- -r * 

«̂ Ministros y los que os llamáis hombres de estado, que queréis en
señar á obedecer, no habiendo aprendido á mandar; que en la pi
tarra del gobierno donde perennemente toman Jeocion Jos pueblas, 
«escribía las demostraciones con la punta de la espada , que no deja 
<ni por un momento señalados los caracteres que vuestra intención 
idiota ; que en la cátedra importante, en donde se deberían enseñar 
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«los derechos y deberes recíprocos entre pueblos y gobierno , sentáis 
*por catedrático un cañón , y sacáis por discípulos la resistencia y el 
«miedo í todos, todos, arteros políticos, que atacando todos los siste-
«mas de gobierno, cuando no podéis hacerlos instrumentos de vues
t ro partido con la fuerza, dais á conocer que no creéis en ninguno 
«y los hacéis imposibles todos I al íin se os hace visible un Dios que 
«no podéis rehusar, el que habéis invocado todos! cese ya vuestro 
«ateísmo í silencio y humillación! 

«Mirad, allí, sobre Monjuicii se os anuncia vuestra divinidad con 
«el trueno y la llama qué hacéis? prosternaos de rodi-
<l!as así, así inclinada la frente hasta tocar el polvo reco
noced y adorad á vuestro Dios! un Dios de bronce con lenguas de 
«fuego : la fuerza y nada mas : bien se da á conocer por sus obras, 

«Entonad un hosanna nefando mientras le quemáis por incienso 
«una ciudad ! Al ñn digno Dios de tales adoradores.'..,., 

t-Continuando el bombardeo, y creciendo cada momento los estra-
«gos, varios ciudadanos divagaban, se encontraban, discurrian como 
«conjurar ulterior daño pero aunque sobraban buenas intenciones, 
«lo que faltaba eran medios: DO era ya muy numerosa la fuerza ar
omada capaz de resistir en la ciudad ; pero como al gobierno no se íe 
«había ocurrido situar fuerzas muy inmediatas para que los que que
rrían someterse les facilitasen la entrada , y exigiendo fieramente ia 
«sumisión ni siquiera dejaba practicable el camino por donde pudiese 
«serle presentada, los apuros estaban en el modo de hacer cesar el 
«fuego; pues el espíritu de la gente pasiva y sin armas de ia pobla
ción, la desaparición de parte de Ja «patuleya,» ia reacción de la 
«üareeloneta, y el estado de la Giudadela y Atarazanas, hacían la ren
dición segura. 

«Entonces algunos ciudadanos se ofrecieron á las diez de la noche 
«á pasar á Sarria para suplicar la suspensión del fuego , mientras 
«otros muchos dentro de la ciudad tomaban todas las medidas para 
«facilitar la entrada de las tropas.» 

La comisión que se presentó a Van-Halen consiguió que á media 
noche cesase el bombardeo bajo la promesa de que antes de veinte y 
cuatro horas la ciudad se habría sometido al gobierno. 

Durante las doce horas transcurridas habian sido arrojados sobre 
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Barcelona 4014- proyectiles entre bombas , granadas y balas rasas. 
Cuatrocientos setenta y dos edificios sufrieron daño, habiendo sido al
gunos incendiados y otros completamente derruidos, 

Al amanecer del día 4 se formó una junta de los gefes de familia 
que habian quedado en la ciudad para que impulsase y dirigiese la 
entrega de la misma á las tropas. 

En efecto , á las tres de la tarde quedó ocupada militarmente la 
plaza. 

Van-Halen nombró una comisión militar permanente, y obligó por 
orden del gobierno al ayuntamiento á poner mil trabajadores diarios 
en las obras de reparación de la ciudadela y á costear todos sus gas
tos. Además se impuso á la ciudad una contribución de doce millo
nes, mandando asimismo que hiciera efectivos los atrasos de contri
buciones y los cupos de quintas. 

Espartero no creyó conveniente entrar en Barcelona, y sofocada la 
insurrección, regresó á Madrid por Valencia. 



CAPÍTULO XCVH, 

{Dios salve al país! [Dios salve á la Reina f 

Llegó el regente á la cortee! üia i de enero de Í84'í. 
Triste aspecto ofrecía á su entrada ía coronada viíia. 
Numeroso pueblo llenaba las calles, pero la multitud estaba silen

ciosa , sombría. Ni arcos de triunfo , ni caiies alfombradas de flores, 
ni ía mas leve demostración se hacia que recordara el entusiasmo que 
despertara un día en los habitantes de Madrid la presencia del salva
dor de las libertades españolas, del ídolo de la nación. 

Mucho debió afectar semejante recibimiento al regento que no pe
dia menos de recordar la indescriptible ovación que tres años antes 
habia merecido de aquel mismo pueblo. 

Esta reprobación manifiesta de su conducta con los catalanes, de
bió haberle servido de provechosa lección para usar en adelante de 
mayor prudencia y de mas fino tacto eo el gobierno. 

Pero no sucedió así. Espartero, lejos de corregirse, señaló su re
greso a Madrid con un acto de todo punto atentatorio al respeto á la 
nación , por mas que estuviera dentro de sus facultades de regente. 
Ese acto fué Ja disolución délas cortes. 

Temia la discusión de los sucesos de Hurcelona, y para evitarse es
te daño so precipitó á otro mayor. 
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Esta medida en tales circunstancias se acusó de ingratitud y mali
cia , siendo una nueva arma que esgrimieron con gran resultado loa 
enemigos del regente. 

Parecía éste inspirado por el genio maléfico de sus propios adver
sarios según el desacierto con que obraba en todo. No contento con 
haber atraído las desgracias que hemos visto sobre Barcelona, coronó 
su obra enviando á los catalanes un capitán general declarado enemi
go mortal de aquellas provincias. 

Este era Seoanef el que había insultado á Cataluña desde la tribu
na del senado , calificando de contemplativa y blanda la conducta de 
sus capitanes generales, atreviéndose á decir que semejante país no 
debia gobernarse sino con el palo , que su milicia nacional era una 
reunión de tunos, y la insurrección obra de cuatro mil pillos. 

i El hombre que pronunció estas frases en la alta cámara fué el ele
gido por Espartero, en tan críticas circunstancias, para reemplazar a 
Van-Halen, y al gefe político de Barcelona con la autoridad suprema 
político-militar del principado 1 

¡Que comentarios podríamos hacer que dijeran mas que lo que por 
sí solo dice semejante acto de imprudencia y de perfecta torpeza po
lítica! 

Estos hechos hicieron ver ya claro y manifiesto el pensamiento de 
usurpación que en el regente se suponía. 

Convocadas nuevas cortes se abrieron el tí de abril alcanzando con
siderable mayoría el gabinete, que no habia permanecido inactivo du
rante las elecciones. 

Pero la opinión del país no era como muchas veces sucede, ó me
jor dicho como generalmente ha sucedido en España, la de la mayo
ría del congreso. El ministerio se habia enagenado toda simpatía en 
la opinión , y el duque de la Victoria creyó que calmarla los ánimos 
sustituyéndole parlamentariamente por otro, sacado de la mayoría de 
la cámara. 

Así, dio ol encargo de formarlo á su presidente D. Manuel Cortinat 

quien no quiso aceptar el cometido, esc usándose con que no era aun 
bastante determinada y conocida la mayoría de las cortes. 

Espartero llamó con el propio objeto á Olózaga, quien se negó asi
mismo; y entonces vi ose obligado á confiar el encargo á López, al an-
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tiguo gefe de los trinitarios, y éste formó el ministerio con ios seño
res Ail/on, el general Serrano, Caballero, Trias y Aguilar, quedándo
se él con la presidencia. 

Pocos hombres, en verdad , ó ninguno , tenian a la sazón el aura 
popular que el elocuente orador , pasmo de la tribuna española, A su 
fama inmensa como orador, agregaba Ja de sus avanzadas ideas 
y noble patriotismo probado por insignes actos de abnegación. 

Con tales dotes, dice un historiador, y creyéndose erróneamente 
que ellas solas podían hacerle un buen hombre de gobierno, como lo 
era de tribuna, mil esperanzas se formaron sobre los frutos de su 
•administración. 

En el programa que presentó al parlamento ofrecía entre otros pro
yectos perfectamente liberales, «proponer á las cortes la amnistía lata 
Tespecto á los delitos políticos posteriores á la terminación de la guer
ra civil sin distinción de partidos; condenar los estados de sitio y toda 
medida eseepcional, con las consecuencias que producen, disponiendo 
lo necesario para que jamás se abuse en este punto; respetar la li
bertad de imprenta que sanciona la constitución y hacer que las leyes 
queíe aseguran y arreglan tengan exacto cumplimiento.» 

El discurso del presidente del consejo que fué uno de Jos mas se
ductores que salieron de sus elocuentes labios, se recibió con una sal
ve de aplausos de todos lados de la cámara. 

Nótese que decimos de «todos lados» de la cámara; por consiguien
te que la fracción moderada aplaudió asimismo el deslumbrador pro
grama del ministro progresista, 

¿Cómo no sí se abrian de par en par las puertas de España á los cons
piradores residentes en Francia? 

No calculó esto la mayoría de los progresista al dejarse arrebatar 
por e! discurso de López. Los hombres pensadores, sin embargo, que 
no se dejaron llevar del vuelo déla irreflexiva imaginación, entrevie
ron ya los resultados que tanta generosidad iba á producir á los hom
bres de la revolución de Setiembre-

No se tardó en hacer notar este inconveniente al duque de la Vic
toria, que se halló en una situación bien difícil; dando la amnistía se 
rodeaba de sus enemigos, de los que en las provincias Vascongadas, 
en Madrid y últimamente en itercelona Rabian levantado el grito con-
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tra él; no dándola, se en age naba las simpatías del país, porque la am
nistía fué ío que dio mas popularidad al programa de su gobierno. 
En esta situación, Espartero tuvo confidencias secretas de la mayor 
gravedad. 

Se le fhjo que tenia fuertes y poderosos enemigos dentro del mi
nisterio. 

Por aquel entonces en los círculos palaciegos, empezó á mur
murarse acerca del particular agrado con que la reina veía á uno de 
los ministros 

Una niña que apenas tenia trece años, que no estaba por consi
guiente en estado de poder apreciar cualidades de un hombre de es
tado, no podía hacer distinción mas que por las prendas exteriores de 
éste ó aquél ministro. 

Conocidos los individuos del-gabinete, no era difícil adivinar cual de 
ellos podía haber merecido la honra de ser distinguido entre los demás 
por la joven reina. 

Hemos dicho que formaba parte del ministerio el general D. Fran
cisco Serrano Dominguea. 

Este personaje era á la sazón joven de treinta años y una de las 
mas simpáticas y hermosas figuras del estado mayor general del ejér
cito español 

El lector nos permitirá que pasemos aquí por alto las murmura
ciones á que esta observación dio margen, y que dejemos con
signado como un hecho histórico el especial favor con que la reina 
empezó á distinguir al ageneral buen mozo» como en su sencillo len
guaje de niña designaba a D. Francisco Serrano. 

Consignado este dato, pasemos adelante. 
Los primeros actos del gabinete López, confortaron las desconfian

zas que dichas comunicaciones secretas habían hecho nacer en el áni
mo del Regente. 

Los nuevos ministros propusieron á los pocos dias de ocupar el 
puesto, la destitución de varios empleados de la particular confianza 
del Duque de la Victoria, entre ellos los jefes polüicos de Valencia y 
Badajoz. 

Espartero, aunque con gran repugnancia, accedió á ello, no que
riendo provocar una crisis, apenas constituido el ministerio. 
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Las exigencias de éste, lejos de calmarse con la concesión, tomaron 
creces proponiendo seguidamente la destitución, no ya de personas adic
tas, sino de íntimos amigos del Regente á cuya lealtad debia grandes 
ser vicios, como Ferraz, Z urbano, y sobre todo Linaje, su secretario, 
su «alter ego.s 

Acalorada fué la sesión del consejo en que se hizo esta proposición. 
El Regente la rechazó indignado. 
El general Serrano replicó que el ministerio la creía conveniente y 

que estaba resuelto á insistir en ello. 
Espartero preguntó los motivos en que se fundaba la destitución. 
Estos, se dijo, eran simplemente que aquellos generales no mere-

cian la confianza del gabinete. 
Ninguna prueba pudo recabar el duque de la Victoria que justifi

case la desconfianza de los ministros. 
—Obsérveseles, dijo, y si se nota en ellos algo que les haga indig

nos de ocupar sus puestos, yo entonces no tendré inconveniente en 
destituirlos. 

—El gobierno entonces no puede continuar, profirió el presidente. 
Espartero dijo que aceptaría su dimisión, y en efecto fué presenta

da y admitida. 
Sus enemigos, dispuestos á sacar partido do todo, pusieron el grito 

en el cielo diciendo que el Regente lo sacrificaba todo á mezquinas 
consideraciones de afectos personales; y las cortes aprobaron una pro
posición en que se declaraba que el ministerio López merecía la con
fianza del Parlamento, 

Esto equivalía á una declaración de guerra entre los supremos po
deres del Estado. 

La vida de las cortes no podía prerogarse un día mas. 
Espartero nombró otro ministerio compuesto de Mendizébal, Gó

mez Becerra, Laserna y otros, y disolvió el Parlamento. 
La sesión en que se leyó el decreto de disolución, fué una de las 

mas memorables del congreso español. 
La cámara se creyó herida alevosamente y con un golpe perfecta -

mente dictatorial, y los diputados se abalanzaron a la tribuna protes
tando de la arbitrariedad del Regente y augurando tristísimos dias de 
luto á la patria. 
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Entre los representantes de la nación se distinguió Olózaga, quien 
pronunció uno de sus mas terribles discursos, concluyendo eon estas 
palabras: ¡Dios SALVE A LA REINA! [DIUS SALYE AL PAÍS! exclamación 
que voló de uno á otro confio de Europa, y que aun noy recuerda 
amenudo la prensa, cuando hace referencia á aquelía ¿poca turbu
lenta. 

La señal del combate se había dado al país por sus representantes 
desde la tribuna del Congreso. 

Los diputados corrieron rápidamente á sus respectivas provincias, 
y en breve el grito de un levantamiento general, se oyó en todo Es
paña, resonando con espantoso eco en el palacio de Buena Vista, re
sidencia de Espartero. 

El diputado Prim alza en Heus el estandarte de ia reacción, unién
dosele parte del ejército, y estos y otros elementos se unen a los pro
movedores de la sublevación en todas las ciudades de España. 

La revolución, sin embargo, no ha levantado una bandera franca 
y determinada. 

Cada uno de los que á ella han contribuido guarda secreto su pen
samiento. 

Solo Prim en Reus alza el grito da «mayoría de la Reina. 
Todos, sin embargo, están acordes en una cosa, en lo que deben 

destruir. «Abajo la Regencia de Espartero», es Ja voz unánime. 
¡Cuan apurada era la situación del Regente! 
Cuando vio que el movimiento era general, dirigió á la nación un 

manifiesto justificativo de sus actos y sus miras, del cual creemos 
oportuno transcribir estos párrafos: 

a En. una ocasión solemne, decía, acepté la dimisión de un minis
terio que recibió un voto de censura en el seno del Congreso de los 
¿diputados* en otras dos disolví el Congreso, y en ambas fué, con la 
«Constitución en la mano, un llamamiento al voto y patriotismo de 
*los pueblos.» 

«La ley fundamental me concedía esta facultad dij un modo explí
cito. ¿Y por qué está revestido de ella el gefe del listado? 

«Porque las asambleas representativas pueden no estar en armo
nía eon la opinión del país; porque pueden ponerse en lucha los 
«cuerpos colegisladores y porque la fogosidad, las pasiones, él fervor 

Í10 
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«ó la imprudencia pueden ser perjudiciales a los intereses del Estado. 
«Con la Constitución en la mano, repito, disolví el último Con

greso . 
«Ninguno puede disputarme este derecho sin cometer un desacato 

«á esta Constitución á que todos hemos prestado juramento. 
«¿Y qué se alega contra este derecho tan esplícito? 
«No Jas leyes, sino la frase vaga de fórmulas parlamentarias que 

«tan pronto se invocan por sus propaladores como se violan y se in-
cfringen ¿Está en las fórmulas parlamentarias formar un minisíe-

«rio cuya mitad no pertenece al parlamento? ¿Está en las fórmulas 
a parlamentan as exigir medidas que no autorizan la razón y la justi
c ia? ¿Está fuera de ias prácticas parlamentarias encargar la forma-
acion del gabinete al presidente de un cuerpo coíegislador compacto, 
i recorridas ya y agotadas las diferentes facciones de la mayoría de 
«otro cuerpo? ¡Españoles! Yo conozco y practico Ja Constitución mejor 
«que los que tan pomposamente invocan su nombre á cada instante. 

«Por la Constitución soy Regente; en ella solo están mis títulos y 
«mis derechos. Con ella á la vista he jurado consagrarme todo á las 
«libertades de mi patria. Fuera de esta Constitución, no hay mas que 
aun abismo para mí; no hay mas que ruina para esta grande monar-
«quía que con tanta sangre ha comprado su independencia y libertad 
«á quien tantos derechos asisten para recoger el fruto de sus inmen-
«sos sacrificios. 

«¿Responderé á las infinitas injurias de que soy objeto? 
«¿Descenderé a desvanecer Ja acusación mas ó menos indirecta de 

«prolongar el término de mi regencia? 
«Esta calumnia con que se ha creído acibarar mis días, con el no-

«ble orgullo de una conciencia pura, la rechazo. 
a;Insensatos! para acallar esta voz no han bastado mis aserciones, 

«mis protestas mas solemnes ante las primeras corporaciones del Es-
•tado. 

«¿Y quién acalla lo que propala el odio personal , Jo que se nu-
«tre á cada paso por la sed de reacciones y venganzas? ¿Pensara yo 
«en poner dilaciones al dia mas grande que me espera para coronar 
«mi vida pública? 

«Cuando el ejemplo de tantos hombres desinteresados me halaga 
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«tan dulcemente al corazón, tria yo á imitar á los que violentamente 
uliollaron las leyes de su patria? 

«No tengo su genio, tampoco me anima su ambición funesta. 
«Expiaron los mas de un modo cruel sus usurpaciones. 
«Terminó sus días en una roca ardiente del Océano el dictador del 

«continente. 
«Gocen aquellos grandes hombres de una gloria tan costosa á la 

«humanidad, que Baldomcro Espartero, nacido en condición privada, 
^elevado en el servicio de la libertad de su patria y de su Reina, á la 
«condición privada tornará satisfecho de haber cumplido con todos 
asus deberes, con el premio dti merecer las simpatías de los buenos. * 

La villa de Reus fué el punto que más seriamente llamó la aten
ción del duque de la Victoria por el grito que habia lanzado allí el 
diputado Prim. Proclamarla mayoría de la Reina, era querer derribar 
con una sola voz á Espartero. 

D. Martin Zurbano fué el encargado de ir á sofocar la rebelión de 
Reus sobre cuya población marchó con cuatro batallones , dos es
cuadrones y una batería montada. 

El ataque de la plaza fué tan valiente como su deíensa. El corage 
del afamado caudillo que la defendia se habia comunicado á los ha
bitantes y á los que á sus órdenes peleaban t así como el proverbial 
valor de Zurbano empujaba á los que combatían ía plaza. 

En medio de lo más recio del combate divisó Zurbano una bande
ra blanca en !a torre de la iglesia y suspendió el fuego. Salió á parla-
mentar con él una comisión del Ayuntamiento y de personas influ
yentes de la villa, quienes habiendo logrado impresionar el corazón 
do Prim con la horrible perspectiva do las desgracias que iban á so
brevenir a su pueblo nativo t salieron facultados para convonir con 
Zurbano en las buses de una capitulación honrosa. Interesado éste 
asimismo en evitar desastres á la liberal é industriosa Reus, convino 
en que recibiría las armas de los que quisieran someterse y en quo 
no entraría en la población hasta el dia siguiente a fin de-dar tiempo 
á la salida de los que no quisiesen entregarlas, los cuales lo veri
ficaron por la noche conducidos por Prim á quien este hecho le va
lió más tarde el título de «Conde de Reus» concedido por la reacción 
triunfadora. 
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Aquí hemos de notar que Espartero díó el mismo título á Zurbano 
por el propio hecho de armas. 

El lector juzgará cuál, entre ambos, era rníis merecido ; si el de 
Prim, dado después por los moderados, ó el de Zurbano concedido 
en el acto por el regente, siendo aquél el vencido y éste el vencedor 
en ia contienda empeñada en Reus. 



CAPITULO XC\III. 

Donde se vé si Barcelona sabia preparar y llevar á cabo 
una revolución. 

Sofocada en esta villa la rebelión, marchó Zurbano á Lérida llama
do por el capitán general de Cataluña Scoane, á quien el regente ha
bía dado el mando militar de los ejércitos reunidos de Cataluña, Ara
gón y Valencia para dar mas unidad y poder mejor hacer frente á las 
operaciones. 

Desde Lérida, Zurbano y Seoane emprendieron el movimiento so
bre Barcelona que se hallaba ya sublevada. 

El carácter de la sublevación lo conocerá el lector por esta procla
ma de la junta suprema. 

HABITANTES DE LA PROVINCIA I>E BARCELONA-

ctSe han agostado las halagüeñas esperanzas que concibió la nación 
con la venida del ministerio López. 

«Las mas ricas é influyentes provincias de España han lanzado un 
grito de santa indignación, y la de Bnrcelona, siempre pronta á sal
var al país yá su reina, ha respondido a ese grito santo y salvador. 

«En la precisión do tremolar una batidera que sirva de guia á los 
diferentes pueblos de que se compone esta provincia , y exprese a la 
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vez sus condiciones y deseos á Jas demíís del reinot esta junta consa
gra y adopta como principios salvadores Ja constitución de 1837 , el 
trono de Isabel lí y la erección de una junta central, que, resultado 
de Ja opinión general, forme una sola bandera de las diferentes que 
ondean en ias diversas provincias que han sacudido el yugo de Madrid. 

«En consecuencia, esta junta ha venido en acordar ío siguiente ; 
al,u La provincia de Barcelona se declara independiente del go

bierno actual do Ja Corte. 
«2,ü La provincia de Barcelona será regida y gobernada por esta 

junta suprema en nombre de S. M. U.1 Isabel J[. 
aíi.n Osará esta Junta luego que se crea salvada la nación y la 

reina. 
«Habitantes de la provincia de Barcelona , valientes del ejército, 

cuya misión primera es defender la patria , enlazaos en la mas estre
cha y armónica unión. 

«Constitución de 1837, Isabel IIt y Junt;i central es el lema de 
vuestra Junta suprema de gobierno.» 

La actitud de Barcelona y Jas noticias que todos ios dias traían los 
papeíes públicos de nuevos puntos pronunciados no soío de Cataluña 
sino de las demás provincias de España , indicaron al ge fe superior 
militar que el alzamiento se verificaba en tuda Ja nación , y juzgando 
tan inútil como desastrosa la resistencia, se adhirió al movimiento 
y, dispuesto á secundarlo, pubHcó una proe'ama á Jos catalanes en 
que decía : 

a Desde el momento en que mi ánimo se ha convencido que los 
principios proclamados por la Junta suprema de esta provincia son la 
expresión del voto unánime de Jos pueblos, y Jos mismos que siem
pre ha abrigado en su corazón hasta el último de los individuos de 
esto ejercito á saber : Trono constitucional de D." Isabel II , Consti
tución de 1837 é Independencia nacional, objetos que hemos defen
dido tantos años, no he vacilado un momento en poner término a los 
males que podrían sobrevenir á nuestra incierta posición , y que ya 
empezaron á sentirse. 

«Las armas de la patria no deben esgrimirse contra el pecho de 
sus conciudadanos cuando éstos expresan el voto general y los senti -
mientas que á unos y otros animan. 
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«De consiguiente, declaro aceptar los antedichos principios y adhe

rirme á la Junta central y voto de los pueblos.» 

Toda la guarnición de la ciudad y sus fuertes siguió al general 

Cortinez Espinosa, excepto la de Monjil ich que permaneció fiel al go

bierno. 

La Junta nombró capitán general al mismo Cortinez , mandando 

que los gefes de los cuerpos expediesen con k'mayor brevedad licen

cia absoluta á los individuos de la quinta del 36, exceptuando de esta 

gracte a la guarnición de Monjuicli sino reconocía la autoridad de la 

Junta en el término de cinco dias. 
En este tiempo t-ntró Prim, íi la sazón coronel, acompañado de sus 

cotnpañeros de ariv.as Milans del líosch , Murtúll y otros á quienes se 
hizo un entusiasta recibimiento, nombrando la Junta brigadier al 
primero y dándole el encargo de formar un cuerpo de cuatro mil 
hombres, poniendo á su disposición el armamento que Imbia disponi
ble en Atarazanas y los fondos necesarios. 

El gobernador dcMonjuicb, permanecia, en tanto, firmeal lado del 
gobierno, logrando ponerle en comunicación con Zurbano varios 
amigos que el Regente tenia en la ciudad , merced á lo cual el ge-
ueiül pudo darle instrucciones, en las cuales entraba un nuevo bom
bardeo sobre Barcelona en cierto dia y hora señalada. 

Los horrores de las recientes catástrofes estaban demasiado vivos 
en la memoria de los habitantes de la ciudad, para que, al divulgarse 
la noticia de las órdenes que tenia el gobernador de Monjuich, no se 
apoderase de ellos el espanto mezclado con la mayor indignación, 

Seoano y Zurbano, según hemos dicho, ya habían emprendido el 
movimiento sobre Barcelona, 

La Junía suprema, obrando con la rapidez y energía que exigían las 
circunstancias, se apresuró á tomar las medidas necesarias que anun
ció por medio de la siguiente alocución y de;reto, documente notable 
por mas de un concepto, que revela las dotes no vulgares que ador
naban á sus individuos para llenar dignamente su difícil cargo : 

a CATALANES : 

aHa llegado el momento en que debtis mostrar al mundo entero 
que circula en vuestras venas la misma sangre de los héroes que tre~ 
molaran do quiera triunfantes las barras de Cataluña. Ha llegado la 
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hora en que debéis probar á los tiranos que vuestra voluntad es om
nipotente, y todo io puede vuestro patriotismo, vuestro decisión y 
constancia. 

« La Nación en masa se levanta contra un puñado do hombres, que 
traidores á sus juramentos, desleales á su patria, vendidos á una na
ción rival y enemiga de nuestra industria y de Ja felicidad del país, 
han sido bastante audaces para despreciar el voto de ía Nación y aten
tar contra su soberanía. 

í Los generales Seoane y Zurbano, viles instrumentos de su cóle
ra y de su venganza, amenazan de cerca una invasión repentina. Y 
¡ ay de nosotros, a y de nuestra industria, a y de España toda sino des
truimos al momento sus planes de devastación y ruina ! 

«Vuestra Junta Suprema os avisa ei peligro; y, segura del triunfo, 
os llama á las armas. ¡A las armas, Catalanes! la salud de la Patria 
lo exige y esta Junta en su sagrado nombre decreta io siguiente: 

Artículo i." Todos los solteros y viudos sin hijos de 48 á 40 años, 
se presentarán armados en los puntos que aquí se les designa, en el 
término de veinte y cuatro horas, después de recibido este decreto, 

Art. 2.° Los que de osla edad no tengan armas, Jas tomarán de 
los nacionales, no comprendidos en el artículo anterior. 

Art. 3." Los partidos de Vicli, Granollers, Arenys de Mar, Matero 
y Barcelona, excepto el casco do esta ciudad y barrio de Gracia, se 
reunirán en San Andrés de Palomar. 

Art. 4." Los partidos de San Folio do Llobregat y Tarrasa, lo ve
rificarán en Molins de Rey. 

Art, 5.° Los pueblus del partido de Vil!afranea, Jo verificarán en 
Esparraguera. 

Art. 6 / Los mozos de 1S á 40 años, como queda expresado, del 
partido de Igualada, so reunirán en Igualada. 

Art. 7.41 Los partidos de Manrésa y Berga, en Manresa. 
Art. 8.° Esta fuerza movilizada será socorrida con 5 reales diarios, 

y los señores gefes, oficiales, sargentos y cabos, con arreglo al regla
mento de Milicia Nacional. 

Art. 9.* Con arreglo á ía fuerza que salga de cada pueblo vendrá 
el número de gefes, oficiales, sargentos y cabos, detallados por el 
mismo reglamento de Milicia Nacional. 
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Art. 10. Una comisión de esta Suprema Junta se bailará en cada 
uno de ios puntos de reunión, para inspeccionar el exacto cumpli
miento de lo prevenido. 

Art, 11. Queda interinamente organizada la Milicia Nacional de 
esta ciudad y su partido, tal como se hallaba en 10 de Noviembre 
último. 

Art- 12, Todos los individuos de Barcelona que tengan en su po
der armas de fuego, de cualquier clase que sean, las denunciarán á 
sus respectivos comandantes en el preciso término de 24 horas, 

Art, líi. Los señores comandantes do los batallones se presenta
rán á las 8 de la mañana al salón de la sesión do la Junta Suprema* 
para recibir sus órdenes. 

Art. 14. La Junta Suprema que no perdona medios para propor
cionar el armamento necesario, lo repartirá á los que no lo tuviesen 
tan luego como lo reciba, 

Art. 15 y último. A pesar de que este llamamiento es de un in
terés general y que esta Suprema Junta está persuadida concurrirán 
gustosos á defender patria-, honor, interés y el buen nombre Catalán 
que se trata de empañar, sin embargo, para evitar la morosidad ó apa
tía que pueden presentar algunos, serán responsables con sus perso
nas y bienes las juntas auxiliares y ayuntamientoSj tanto de la pre
sentación de los hombres, como de las armas; puesto que todos deben 
venir armados con las do la Nación, ó ya con las de su propiedad ; 
imponiendo además pena de la vida al individuo que trate de excu
sarse de tan importante servicio, 

Barcelona á la una de la madrugada del lí) de Junio de 18-43. 
Antonio líenavent, Vicente de Castro, Juan de Zafont, Miguel Tort, 

José fticart, Manuel de Scnillosa, Rafael Degollada, Isidoro de Ángu
lo, Juan Castells> José Llacayo, Antonio Gran, Cayetano Almirall, 
Fernando Martinez, vocal secretario. 

Afortunadamente para la capital d l̂ Principado un incidente de que 
entonces ninguno hasta ahora pudo darse satisfactoria explicación, pe
ro que no tardaron en explicar los sucesos posteriores, vino á librarla 
de los nuevos desastres que la amenazaban. 

Seoane, el general en gefe, dio orden á Zurbano do retirarse hacia 
Zaragoza abandonando sus planes sobre Cataluña. 

100 
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Cuéntase que fueron tales la sorpresa, el pesar y el enojo de Zur-
bano, que estuvo á punto de desobedecer la orden considerando el 
daño que hacía á la causa de la libertad y del regente. 

Con todo pudieron mas en su ánimo las consideraciones del deber 
y subordinación militar, efectuando la retirada según se le babia or
denado. 

Libre Cataluña de enemigos, se entregó la revolución triunfante al 
júbilo y al alborozo ; mas en medio de ia general alegría levantóse el 
fantasma de la duda acerca del verdadero carácter y tendencias del 
movimiento. 

Varios progresistas, más suspicaces que sus amigos, empezaron á 
manifestarse alarmados al saber que la junta de Valencia daba ocasión 
con sus medidas perfectamente reaccionarias, á que ciertas gentes de 
aquella provincia empezaran á tratar de la restitución de los bienes 
nacionales. 

Los moderados ya no disimulaban su esperanza en una reacción 
completa para una época no muy lejana, idea que corroboraron 
D. Fernando de Córdoba y D. Luís de Zaldívar, personas de marcada 
significación en el partido moderado, y que, procedentes del extran-
gero, llegaron aquellos dias á Barcelona para aeabar de empujar la 
caida de ia situación y del duque do ia Victoria, 

Desde entonces empezaron los progresistas á inquietarse, sospe
chando que habian sido víctimas de los manejos de Cristina y sus 
parciales para restablecer en España el sistema reaccionario que im
peró durante el gobierno de la reina madre. 

Ya era tarde, sin embargo, para volver atrás, y no había más reme
dio que seguir la comente de los sucesos. 

Sin duda los progresistas estaban aun á tiempo de dirigirlos, pero 
para esto se necesitaban mucha sagacidad política y una grande ener
gía de carácter, dotes que en verdad no adornan al partido progresista. 

El gobierno de Madrid, impotente para detener la insurrección con 
órdenes enviadas á Jas provincias, tentó un medio supremo de cor
taría, y aconsejó al Regente que saliera él en persona contra los in
surrectos, según felizmente lo había hecho cuando Ja sublevación de 
Octubre. Mas la situación no era la misma. 

Casi todas las capitales de provincia y pueblos de importancia se 
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habían pronunciado ya La causa de Espartero estaba irremisiblemen
te perdida. 

Alentábale, no obstante, la esperanza del prestigio de su nombre y 
de aquella su mágica influencia que babia hecho desaparecer otras 
insurrecciones, y resolvió ponerse al frente del ejército para combatir 
á sus enemigos. 

Antes fie salir de la corte, dirigió, ya por la última vez su voz a 
aquella milicia de Madrid que tan fiel le era. 

Despidióse de ella, refiere un escritor, abrazando á los comandantes 
de los batallones ; y en una de aquellas espansiones del entusiasmo, 
en medio de las arengas, y las manifestaciones, y las protestas, y los 
vivas de jefes y soldados, se abrazó á la bandera del tercer batallón 
que estaba inmediata- Las masas perdieron la regularidad de su for
mación, y por algunos instantes aquella inmensa muchedumbre pa
reció muda para prorumpir luego en vítores sin fin [Los pos
treros que como Regente debía recibir ! 

Tendiendo la vista mas allá de las tapias de la corte, ¡ cuan dife
rente aspecto ! 

En todas las ciudades y pueblos de importancia de provincias , se 
repetía sin cesar el grito de «Abajo Espartero; * y sus mas encarnizados 
enemigos Narvaez, Concha, Pezuela y otros eran recibidos en palmas 
por la junta de Valencia. 

Estos jefes, corifeos de Cristina, puestos al frente de las tropas su* 
blevadas, desplegaron una actividad extraordinaria : Concha se pre
sentó en Málaga; Narvaez en Teruel, y Aspiroz á la vista de Madrid, 
uniéndosele á poco Narraez. 

Con este motivo la división Seoane-Zurbano fué llamada á mar
chas forzadas. Se componía de veinte batallones , mil cuatrocientos 
caballos y k competente dotación de artillería, fuerza en todos con
ceptos superior á la de Narvaez y Aspiroz. 

La milicia nacional de Madrid, fiel, como sabemos, al duque de la 
Victoria, corrió entusiasmada á las tapias para defender á todo trance 
la capital. 

Mientras llega e¡\ ejército auxiliador y se verifica el encuentro en
tre las contrarias huestes , volvamos á Barcelona donde nos llaman 
asuntos de no menor importancia. 



792 EL ÚLTIMO BORBON. 

El pueblo se halla agolpado en la Rambla frente á la fonda de las 
Cuatro Naciones, dando gritos de ¡ Abajo Espartero ! y al propio tiem
po saludando entusiasmado á dos personajes que acaban de líegar y 
que se hospedan en dicha fonda. 

Estos son el ministro de la guerra del gabinete López, D. Francisco 
Serrano Domínguez y el diputado á Cortes D. Luis González Brabo, 
Proceden de Madrid, pero no han ido directamente de esta punto á 
Barcelona : han hecho un gran rodeo ca su viaje pasando por Fran
cia. Desde luego llama la atención tan extraño itinerario : no tardare
mos en darnos la explicación. 

Serrano y González Brabo salen á los balcones de la fonda pronun
ciando discursos llenos del mas exaltado liberalismo, y acusando en 
nombre de la libertad al Duque de la Victoria de usurpador , de dés
pota y de tirano, manifestando Serrano que ¡a suerte de España con
sistía en la expulsión de aquel hombre, único obstáculo que se oponía 
á la paz, á la concordia y á la libertad de la patria. Estas mismas 
frases se leen en su manifiesto que publicó al día siguiente dirigido a 
los españoles. 

Pero el discurso elocuente, tribunicio, arrebatador, fué el de Gon
zález Brabo, 

En la plenitud de sus grandes y admirables facultades , hablando 
por vez primera á un pueblo como el de Barcelona , y en nombre de 
la libertad, calcúlese el efecto do la palabra de González Brabo. 

¿Qué valían al lado de los crímenes que acusaba todos los méritos 
y servicios del Duque de ía Victoria ? 

Increíble parecía que pudiera ser tan malo en el gobierno, para ía 
Reina y ia Nación, el general que tan nobie y generosamente se con
sagrara como soldado á tan santos objetos. 

Pero, por increíble que esto fuera, ¿quién se paraba á reflexionar 
en aquellos instantes en que el orador se habia apoderado del ánimo 
del auditorio sin dar tiempo á la mente de pensar y solo al corazón 
de exaltarse y de encenderse al fuego de su ardiente palabra? 

Además, si Espartero era el vencedor de Luchana y el pacificador 
de España, ¿no habia en cambio bombardeado á Barcelona? ¿Cómo 
no creer en todas sus mala3 intenciones? 

V el que le acusaba, ¿no era el mas ardiente liberal y mas celoso 
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defensor de los intereses del pueblo, de la honra y decoro de ]a na
ción? ¿Cómo dudar de la palabra del redactor del «Guirigay,» del que 
por amor ú la libertad había roto con todas las consideraciones á los 
tiranos llegando á la sublime abnegación de llamar ladrona , prosti
tuta, á Cristina en las columnas de su periódico, y todo por amor á la 
libertad é interés del pueblo? ¿Cómo sospechar de la sinceridad de 
tan probado patricio? 

El discurso de González Brabo produjo un entusiasmo indescrip

tible. 
Mientras el pueblo le aclamaba frenético, la junta le estrechaba en 

sus brazos en los balcones de la fonda. 
González Brabo, que aun en los momentos de mas legítima espan-

sion, no olvidaba sus planes encubiertos con el velo del bien de la 
patria, tuvo una idea que comunicó á la junta, y fué la de unificar la 
revolución estableciendo un gobierno provisional, proponiendo que 
se nombrara al ministerio López y que mientras sus miembros se reu
nían se confiriese ei poder universal al general Serrano. Todo t por 
supuesto , provisionalmente y hasta tanto que se constituyere la Jun
ta Central. 

En aquellos instantes toda idea del elocuente orador babria pareci
do luminosa a la junta y su proposición fué aplaudida y aceptada sin 
reserva ni modificación alguna. 

El mismo dia 28 de Junio de 1843 la Junta Suprema expidió, pneg, 
un decreto nombrando ó reponiendo al ministerio López y encargando 
al general Serrano todas las secretarías Ínterin se reunían los demás 
ministros , dando á este gabinete el carácter de gobierno provisional 
de la nación, hasta que se formara la Junta Central compuesta por 
dos comisionados de cada una de las Juntas provinciales del reino. 

Serrano, ministro universal desde aquel momento, prometió solem
nemente que dentro de breves dias la Junta Central quedaría estable
cida en Madrid. 

El primer acto de Serrano como ministro universal fué un decreto 
contra el duque de la Victoria , documento que merece ser conocido 
y dice así: 

«GOBIERNO PKU VISIÓN AL DE LA NACIÓN. 

«En nombre de la nación : 
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«Siendo incompatible con la felicidad pública la regencia del duque 
de la Victoria, el gobierno provisional, de acuerdo con la Junta Su
prema de esta provincia, ha venido en resolver lo siguiente : 

«1." Queda destituido de la regencia del reino que ejercía duran
te la menor edad de la reina D.1 Isabel II el general D. Baldomero 
Espartero, duque de la Victoria y de Morella y conde de Luchana, 

«2.° La nación entera, ios empleados de todos los ramos, de to
das clases y categorías , quedan relevados de la obediencia que, con 
arreglo a las leyes, estaban en el caso de prestar al ex-regente. 

«Barcelona 29 de Junio de 1843. 
<TE1 ministro de la guerra, encargado interinamente de los demás 

ministerios, 
FRANCISCO SERHASO. 

Durante su corta permanencia en Barcelona y su viaje para la cor
te, confirmó Serrano el título de brigadier que la junta había otorga
do á PHm , así mismo á Narvaez en el empleo de capitán general de 
Valencia, y ascendió á maríscales decampo á algunos brigadieres que 
habían trabajado en la sublevación. 

Serrano se dirigió á Madrid al frente de varios batallones pronun
ciados y acompañado de Prim que mandaba un cuerpo de voluntarios 
catalanes vestidos con el traje del país, 

González Brabo salió igualmente con su amigo Serrano dejando 
inolvidable recuerdo de su breve estancia en Barcelona, que quedó 
tan satisfecha de sus huéspedes como tranquila con la promesa de tan 
ardientes liberales y cumplidos caballeros como los que iban á Ma
drid para apresurar la reunión de la Junta Central y poner los sólidos 
cimientos de las libertades patrias. 

• t p i » * 



CAPÍTULO XC1X. 

La gran batalla de Narvaez, 

Adelantémonos á los expedicionarios que salen de Barcelona para 
Madrid, y, mientras llegan , reseñemos los acontecimientos que en 
aquellos dias se sucedieron en la corte y sus inmediaciones. 

La actitud de la milicia de Madrid, que acudió toda á las tapias Te-
suelta i defender la villa á todo trance contra las fuerzas do rebeldes 
de Narvaez y Aspiroz, bizo desistir á éstos del ataque á la población, 
y sabiendo que ei ejército auxiliador de Seoane y Zurbano babia lle
gado á Guadalajara, marcharon á su encuentro. 

Verificóse en las llanuras de Torrejon de Ardoz. 
Frente a frente los ejércitos, disponen ambos caudillos sus huestes 

y resuena en los dos campos h voz de «fuego ;» pero los soldados de 
Narvaez apenas contestan al de sus adversarios; ejecutan un hábil 
movimiento colocándose entre la artillería y la infantería y entonces 
el general Narvaez grita con toda la fuerza de sus pulmones : 

—fYiva la constitución! todos saraos unos; abracémonos. 
Narvaez y Seoane corren el uno hacia el otro y se abrazan. 
Los soldados imitan el ejemplo de sus generales, y reina por algu

nos instantes una extraña confusión entre ambas bucstes. 
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En medio de aquella escena resuena una voz polenie y robusta que 
grita con cólera : 

—[ Estamos perdidos! 

Todas las miradas se vuelven hacía el hombre que ha dado el grito, 
y de en medio de las masas cercadas se ve salir á un hombre vestido 
de dormán y sombrero de paja f que picando la espuela á su brioso 
caballo, sale á todo escape hacia Ja corte. 

Era Zurbano que comprendió entonces que Narvaez y Seoane esta
ban entendidos de antemano, explicándose en aquel momento lo que 
pocos dias antes no podía comprender, esto es, la orden de retirada 
hacia Lérida cuando marchaba á sofocar la rebelión de Barcelona. 

Es singular lo que pasó en los campos de Torrejon de Ardoz ; la 
oficialidad y la tropa no participaban do la inteligencia en que esta
ban los caudillos, y el engaño fué el mismo en ambos ejércitos. Los 
soldados de Seoane abrazan á los de Narvaez creyendo que estos re
conocen su extravío y vuelven á la obediencia del Regente; los de 
Narvaez abrazan á los de Seoane, creyendo que se unen á ellos aban
donando la causa de Espartero. 

Al reconocerse el error hubo momentos de terrible indignación en
tre los verdaderamente engañados, esto es, en las filas de Seoane ; 
pero ya era tarde : varios batallones fueron desarmados en el acto , é 
interpolados ios demás entre los do Narvaez. 

Así entraron ambos ejércitos aquella misma noche en Madrid, cuya 
resistencia era imposible, sabida ía ocurrencia de Torrejon de Ardoz, 
en vista de la cuai capituló ía población. 

Esta, cuando penetraron las tropas, estaba triste y silenciosa como 
una ciudad conquistada. 

Aspiroz se presentó inmediatamente á cumplimentar a la reina y 
le dirigió en prasencía de su numeroso estado mayor una arenga ma
nifestando que la junta de Castilla le habia dado el mando de las tro
pas «para asegurar á S. M. en su palacio y que mandase como reina 
de los españoles.» 

Semejante situación tan poco eonformecon lo quepreveniala cons
titución del Estado, y siendo además acompañada de mueras al «Car
retero» (el duque de la Victoria) que dieron al salir de palacio los que 
acompañaron á Aspiroz, y coincidiendo todo esto con el desarmo de 
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la milicia y otras disposiciones ¡legales de Narvaez contrarias á lo es
tipulado solemnemente en la capitulación, obligó al tutor, al aya , al 
intendente Heros y á Lujan á separarse del servicio de la reina. 

La reacción se iba apoderando, si ya no era dueña por completo, del 

campo. 
En tanto, ¿qué hacía el Regente? 
Desde su salida de Madrid permanecía en la mas incomprensible 

actitud. 
Llegó á Albacete y allí se estuvo dias y dias en completa inacción. 
En vez de lanzarse como un rayo sobre Valencia , se detuvo en la 

capital de la Mancha contemplando impasible desde ella como el in
cendio se iba propagando y acorralándole. 

Al fin se movió para dirigirse á Sevilla, también pronunciada, don^ 
de algunas fuerzas que se mantenían leales pugnaban por entrar. 
Espartero mandó levantar el sitio y ya no pensó sino en salvarse con 
la autoridad que le habían concedido las Cortes. 

Salió de Utrera el 28, escribe un historiador, conduciendo su di-
visión á la rastra, digámoslo así, porque en todo el tránsito fué ince
sante la deserción de soldados y oficiales. Sucedió' entonces lo que 
siempre a los caídos: aquellos que mas debían á su generosidad; 
aquellos á quienes durante la guerra y la regencia mas habia protegi
do y distinguido > esos fueron sus mayores enemigos y furiosos per
seguidores. 

Se embarcó en el puerto de Santa María, a bordo del barco de va

por Detis. 

Poco después de haberse embarcado el Regente sucedió una esce

na que el lector calificará por sí mismo conociendo los antecedentes 

de su personaje principal. 

El general Concha, á la cabeza de su caballería , llegaba á la mis
ma playa, ciego de Furor, con las riendas en la boca y dos pistolas en 
las manos, buscando lleno de venganza al ilustre fugitivo , no para 
batirse con él, sino para matarle !.... 

Repetimos que el lector sabrá calificar por sí mismo ese acto de 

valor del general Concha. 
Del puerto de Santa María pasó el vapor Betis á la bahía de 

Cádiz. 
104 
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Iban á su bordo, acompañando al Regente, varios personajes entre 
ellos los generales Van-Halen, Linage, Infante y Gum:a. 

Era el día 30 á las diez de ia manaría cuando el Regente hizo á 
bordo de dicho buque la siguiente protesta : 

«Que el estado de insurrección en que se hallaban varías pobla
ciones de la monarquía, y la defección del ejército y armada, le obli
gaba á salir , sin permiso de las Cortes , del territorio español antes 
de llegar el plazo en que eon arreglo á la Constitución debía cesar 
en el cargo de Regente del reino: que considerando no podía resig
nar el depósito de la autoridad reaí que le fuera confiado sino en la 
forma que la constitución permitía , y de ningún modo entregarlo á 
los que inconstitucionalmentese erigían en gobierno, protestaba de la 
manera mas solemne sobre cuanto se hubiere hecho 6 se hiciese 
opuesto á la Constitución de la monarquía.* 

La publicación de la protesta de Espartero halló ya constituido en 
Madrid al ministerio López, que se exasperó al grado de la indigna
ción á pesar de que el acto del Regente era perfectamente constitu
cional y estaba ajustado á ias prácticas legales. 

Movido de su irritación el gobierno provisional y no contento con 
que Serrano , eregido en Barcelona en ministro universal, hubiese 
destituido de la Regencia á Espartero, espidió un decreto declarán
dole traidor y privándole de iodos sus títulos, grados , empleos , ho
nores y condecoraciones así como á cuantos suscribieron con él ia 
protesta. 

No puede llevarse á mayor extremo la obcecación en unos y el odio 
personal en otros contra un hombre que por tantos titules merecia 
otro género de consideraciones quien quiera que fuese, mientras se 
titulase liberal, el que lo combatiera. 

V como si no bastara decreto tan. depresivo, se esgrimió además 
contra el Regente un arma siempre vedada á todos los hombres de co
razón digno; se arrojó sobre su honrado nombre el baldón de sus-
tractor de las arcas públicas, calumnia, no solo infame sino absurda, 
porque tanto Espartero como los demás que le acompañaron marcha
ban dejando considerables créditos contra el Estado. 

Ya que no ios miramientos, dice un escritor, que como Regente de 
derecho se le debian todavía, sus servicios á ia patria durante mas de 
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cuarenta anos, su sangre vertida por la libertad, los triunfos que la 
causa nacional le debía, la grandeza de su desgracia, merecían cier
tamente mas consideración y respeto de parte de quien hablaba en 
nombre de la Corona, antes que lanzar sobre la trente de un proscrito 
la nota infamante del peculado- Un gobierno que se decia erigido en 
desagravio de las leyes, no podia privar á distinguidos dignatarios de 
grados y condecoraciones ganados en servicio del Estado por el hecho 
de permanecer fieles á sus juramentos. 

Del vapor Betis pasó Espartero al navio inglés Malabar que le re
cibió con los honores de Regente y lo condujo á Lisboa, donde otro 
navio inglés, el Formidable, lo recogió con las mismas salvas y de
mostraciones. 

De Lisboa pasó al Havre para unirse con su esposa y de allí á Lon
dres, donde fué acogido como acaso ningún otro proscrito hasta en
tonces, considerándole también como Regente de derecho. 

La misma reina Victoria no tuvo inconveniente en guardarle las 
consideraciones debidas á su elevado rango celebrando con él una 
larga entrevista en el palacio de Vindssord. 

Satisfecha la exaltación de las pasiones contra el Regente, empezó á 
renacer la calma en el juicio de ios progresistas, mas al propio tiempo 
nació una nueva intranquilidad en su ánimo. 

El ministerio López pertenecía al partido liberal, progresista era su 
origen, pero sus tendencias eran visiblemente hacia la reacción. 

Millares de beneméritos oficiales fueron destituidos y reemplazados 
con los carlistas, no solo del convenio, sino también de los que habían 
emigrado á Francia por no reconocer la monarquía constitucional de 
Isabel 11; y como el ejército tenia que figurar en aquella situación 
como un elemento de gobierno, vino 4 ser el arbitro del país el en
soberbecido jefe de las armas Narvaez a quien estaba indecorosamente 
supeditado el ministerio. (1) 

La alarma cundió como no podia menos en las filas de los antiguos 
progresistas, que vieron la situación caminar á pasos agigantados hacia 
el odiado régimen de Oistma, según prevalecían las ideas moderadas 
en el gobierno. 

(i) Chao. Bist. deEepafla. 
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Una esperanza les quedaba todavía, la constitución de la Junta Cen
tral, que, compuesta de dos individuos de cada una de las juntas de 
provincia, atajase las tendencias del gobierno, enderezando asi la tor
cida marcha de ios negocios. 

Con el objeto de empujar la reunión de los miembros de la Junta 
Central y Ja constitución de la misma en Madrid, la de Barcelona nom
bró sus representantes al abad de San Pablo D. Juan de Zafont y al 
letrado D. Rafael Degollada oficiando á las de las otras provincias 
para que inmediatamente eligiesen los suyos. 

Las de Cádiz, Burgos y Ceuta los habían ya elegido; y se hallaban 
en Barcelona, como representantes de la primera, D. Miguel Linares y 
D. Nicolás Ordoñez; de Ja segunda D, Luis Collantes y Bustamante y 
D. José Llacayo y Pinteño, y de la última D. Narciso Amorós. 

Corrió el ntmor de que el gobierno en lugar de llamar á la Junta 
Central convocaría cortes generales, y alarmada la junta de Barcelona 
por el temor de un acto abiertamente contrario á los compromisos 
contraidos, pasó una comunicación a Jos referidos representantes de 
Jas de Cádiz, Burgos y Ceuta invitándoles á que, poniéndose de acuer
do con los dos nombrados por la de Barcelona, precediesen enseguida 
á constituirse provisionalmente como Junta Central en la capital del 
Principado. 

No tardaron en realizarse los temores respecto al acto que prepara
ba el gobierno de Madrid, que en efecto expidió un decreto de con
vocación de cortes. 

En toda España reinó grande agitación por este motivo, sobre todo 
en Barcelona. 

La Junta suprema se apresuró á dar un manifiesto en que declara
ba su firme resolución de guardar íntegro el programa de Sábado! 1, 
llamado así porque lo dio en esta villa, según lo babia expresado ai 
gobierno provisional, que instaló como poder interino hasta la reu
nión de la Junta Central. 

La diputación provincial se puso del lado de ía junta, dirigiendo 
una enérgica representación al gobierno en que se leian estos valien
tes párrafos: 

«Cuando en 1808 el capitán del siglo se apoderó traidoramente de 
nuestras piazas fuertes, Jos españoles idólatras de su independencia, 



EL ÚLTIMO BOttBON. 8 M 

formaron desde luego Juntas de provincia y á ellas se debieroo sus 
primeros triunfos sobre las armas invasoras. 

«Reunióse la Central y de ella renació Ja libertad y las leyes que 
habían desaparecido hasta de nuestros códigos. 

aEstas medidas que salvaron entonces la nación, la salvarán ahora; 
las provincias claman por su adopción, y las provincias no se en
gañan. 

(t¡Ay de la patria, ay de la libertad, si el voto dfi los pueblos fuese 
desoido, si se viesen defraudadas sus esperanzas y realizados sus te
mores !... 

«Reúnase, Excmo. señor, inmediatamente la Central, dilucide y fije 
ella las grandes cuestiones del momento; y las juntas provinciales, á 
quienes es debido el triunfo que celebramos , subsistan entre tanto 
como garantía de orden y base de unión de todos los buenos espa
ñoles. 

*Sm estas medidas, la Diputación lo repite: ¡ay de la libertad! ¡ay 
de la patria!» 

A esta representación siguió otra de la Junta suprema reclamando 
del gobierno que fuese llamada al punto la Central y quedase sin 
efecto el decreto convocando á cortes. 

Extractamos algunos párrafos de este notable é importante docu
mento, expresión de la justicia que asistia á las provincias para pro
testar contra los actos del gobierno y reflejo de la energía que nunca 
debieran abandonar aquellas para hacer valer su derecho contra los 
abusos de ese centro de iniquidad corruptor y corrompido que se 
llama Madrid. 

He aquí los términos en que hablaba al gobierno la Junta suprema 
de Barcelona. 

«Esta Junta opina , como V. E. decia , que los grandes aconteci
mientos deben ser bien explicados para que nunca la impostura aspire 
á desfigurar su índole, ni la malicia á eludir sus consecuencias. 

«.Es indudable que los individuos que formaban el gabinete de 9 
de Mayo último fueron llamados á regir el Estado ; pero indudable es 
también que esta Junta sola (y no esta y la de Valencia como se ase
gura en el manifiesto del gobierno ñ l't nación,) fué la que con su 
decreto de 28 de Junio constituyó el ministerio López; y mas induda-
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ble es todavía que eí ministerio fué declarado Gobierno Provisional 
Ínterin se adherían a su constitución definitiva todas Jas Juntas pro
vinciales representadas por medio de dos comisiona dos reunidos en 
Junta Central. 

«He aquí, pues t la condición esencial de la existencia del minis
terio : esta Junta aceptó los servicios que vino á ofrecerle el actual 
señor ministro de la guerra : esta .lunta , á propuesta del señor ex
diputado (González BraboJ compañero del general Serrano , espidió 
el citado decreto do 28 de Junio: v esta Junta , en fin . entendió 
entonces , como entiende ahora , que el ministerio de López será un 
gobierno provisorio hasta que en -iunta Central otra cosa determinen 
los pueblos, 

a Terminantes están las palabras del decreto ; y bien enterado de 
ellas debió quedar el general Serrano , según se desprende de su 
oficio de aceptación. 

«Quede, pues, sentado que el gabinete del 9 de Mayo reinstalado 
no es mas que gobierno provisional; que tuvo su cuna en Barcelona; 
que'deriva su legitimidad del decreto de esta Junta, al cual se adhi
riera la mayoría de tas provincias; y que su creación va íntimamente 
iigada con la reunión de una Junta Central de dos comisionados por 
provincia. 

«Estas verdades de hecho señalan al gobierno provisional ia pauta 
de conducta que debe seguir. 

*EI señor Serrano, ministro universal de quien ha recibido la inves
tidura de presidente el señor D. Joaquin María López, se presentó 
para sostener la bandera alzada en Sabadell. y en su campo bien claro 
se leia el lema Junta Central. 

«ííeúnase ésta desde luego en su totalidad, completando el núciea 
que á estas horas debe residir en Aragón ; y no sea que , como en 
épocas anteriores, vea el pueblo defraudadas sus justas esperanzas. 

«Esta junta tiene fundados presentimientos de que Jos pueblos cree
rán que V. E. ha prescindido tai vez demasiado del carácter provi
sional de su creación, que se crea con el exclusivo mandato de salvar 
la situación, las instituciones y el trono; que, por último, está resuelto 
á mandar con inflexible energía y hacer ejecutar rápidamente sus 
determinaciones. 
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«Si la primera de éstas hubiese sido, como debia ser, la convoca
toria de la Junta Central , esta corporación daría un voto de gracias 
al gabinete instalado á consecuencia del triunfo que han alcanzado 
los pueblos con sus juntas salvadoras, 

«Pero, Excmo. Sr.f esta Junta haría traición á sus principios si no 
declarase que el no llamar desde luego a la Junta Central, el haber 
convocado en su lugar cortea ordinarias, arrogándose la facultad que 
solo al rey concede el artículo 26 de la constitución , y el haber 
disuelto el senado ordenando su total renovación , facultad que ni al 
rey da la ley fundamenta!; son disposiciones que pugnan abiertamente 
con los deseos expresados por los pueblos y proclamados como base 
del alzamiento nacional. V. E. se constituye de este modo Ministerio-
Hey durante unos tres meses; y V. E. corta un nudo que solo la Junta 
Central puede y debe desatar. 

*Sín ser consultadas, uomo se esperaba , las juntas provinciales, 
antes desoyendo las explícitas manifestaciones de muchas de ellas, no 
ha dudado V, E. declarar difícil el medio de la Junta central, que ya 
se está reuniendo, y calificar de preferible la reunión de unas eórtes 
que no puede tener lugar hasta de aquí á dos meses y medio. 

«Y ¿qué sucederá si en este tiempo faltan uno, dos ó mas miem
bros del gabinete? Y ¿quién los reemplaza? ¿quién dirime una cues
tión en caso de discordia ? 

«Estas y otras muchas eventualidades puedan prevenidas con la 
pronta reunión de la Junta central aclamada desde el principio del 
alzamiento.» 

No fué solo el pueblo de Barcelona el que dio á conocer su disgusto 
manifestando que no permitirla se le faltase, hollando tan escandalo
samente la bandera del pronunciamiento ; sino que también repre
sentaron al gobierno un gran número do ciudadanos de Madrid pi
diendo la reunión de la Junta Central. 

En el propio sentido representó la heroica Zaragoza; pero el minis
terio desoyó las justas súplicas de todus caminando recto á su parti
cular objeto. 

Barcelona debia llamar principalmente su atención, y para calmar 
los ánimos nombró capitán general interino del Principado á D. Jaime 
Arbuthnot y comandante general de la provincia á D. Juan Prim, ya 
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conde de Reus, confiando en que el prestigio que estos dos jefes 
habían adquirido en los pasados sucesos, lograria dominar ias cir
cunstancias y evitar trastornos que impidiesen llevar adelante sus 
planes. 

El descontento de los barceloneses se tradujo pronto en manifes
taciones hostiles al gobierno. 

El 13 de Agosto so hizo la primera paseando el pueblo en inmensa 
multitud una bandera en que se leian estos lemas: JUNTA GKSTKAL y 
«Abajo los tiranos.n 

El pueblo repetía estos gritos con ios que alternaba el de ¡ MUEUAN 

LOS MODIÍRAPOS! 

El capitán general Arbuthnot, que no contaba con bastantes fuerzas 
para dominar la exaltación popular, se retiró con Ja guarnición a la 
Giudadela limitándose á publicar una alocución exhortando en vano 
á la calma y á la sumisión al ministerio. 

La llegada de Prim en tales circunstancias , lejos de apaciguar los 
ánimos, acabó de excitarlos , apesar de la proclama que dio y en la 
cual no faltaban los alardes de liberalismo que en semejantes oca
siones tan bien ha sabido hacer siempre este personaje. 

Pero el pueblo de Barcelona ie mostró bien claramente Ja ninguna 
confianza que le tnerecia quien tan conforme se manifestaba con un 
gobierno que á tal punto faltaba al solemne pacto hecho con el país. 

El nuevo comandante general celebró una junta con varios miem
bros de la Suprema, Diputados provinciales, concejales^ comandantes 
de la milicia y otras personas influyentes, en la cual se acordó enviar 
á Madrid una comisión con encargo de hacer entender al gobierno la 
urgencia de la pronta reunión de la Junta central, único medio de 
evitar trastornos graves y sangrientas escenas. 

La comisión no pudo cumplir su cometido tan rápidamente como 
exigía la impaciencia del pueblo. 

El ministerio no andaba muy solícito en despacharla. 
En cambio no perdía momento en todo aquello que tendía á la rea

lización de sus fines. 
La paciencia del pueblo barcelonés se concluía , y acabó del todo 

al ver que se ponían las listas para las nuevas elecciones. 
Sín esperar un día mas la vuelta de la comisión cuyas gestiones se 
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consideraron inútiles, viendo que el gabinete proseguía impasible en 
la elección de diputados, el pueblo se precipitó á la plaza de S. Jaime 
y rasgó las listas electorales que se habían expuesto. 

Esto sucedia el 29 de Agosto. 
El dia siguiente era aniversario del triunfo de Sütiembre de 18.40, 

esto es de la caida de los moderados y salida de Cristina, y la ascen
sión al poder supremo de los progresistas en la persona del Duque 
de la Victoria. 

Con este motivo se celebraron banquetes patrióticos un los que los 
liberales, vueltos ya de su error, pronunciaron brindis en honra y 
gloria del hombre mismo á cuya caida tan poderosa é insensatamente 
habian contribuido. 

El desasosiego y la alarma reinaban á la par en la población, que 
viendo el horizonte cargado de espesas nubes temia justu mente una 
nueva tormenta. 

Prim se dirigió á Atarazanas donde arengó al batallón de la «Blusa» 
que contestó á sus palabras con gritos de ¡Viva la Junta Central! 

Al dia siguiente, a la una de la madrugada, penetró en la ciudad oí 
tercer batallón de Francos que se dirigió á la plasa de San Jaime, 
donde se hizo fuerte levantando barricadas. El comandante de este 
Batallón era Castclls, individuo de la Junta Suprema ds¡ Ifcircülona. 

t -^^-OníPtCÍ X £ i ^ -y 
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CAPITULO C. 

Los centralistas. 

El vecindario despertó al toque de generala de los tambores de la 
milicia. 

El pronunciamiento estaba otra vez iniciado. 
Las autoridades, csccpto las populares, se refugiaron en la Ciuda-

deia, y Barcelona quedó otra vez entregada á la revolución. 
El grito de ¿sta era Junta Central y Abajo los tiranos, con repetidos 

«mueras» al partido moderado -
En este sentido esíaban concebidas las proclamas de la Junta , y 

cuantas circularon entro los insurrectos. 
Una de las primeras disposiciones de la Junta fuá oficiar a todos 

los pueblos cabeza de partido de !a provincia á íin de que secundaran 
el movimiento de la capital, cuyo objeto y motivos espresaba eí ma
nifiesto publicado en el cttal exponia que: ^constituida la Junta en 
calidad de Suprema , Ínterin llamaba á Jos vocales de la creada en 
Junio, se hallaba en el deber de advertirles el peligro que corría la 
libertad si se tardaba en dar el grito salvador de Constitución , Inde
pendencia nacional , Isabel II y Junta Central; que el alzamiento de 
Junio había sido malogrado por Ja traición aleve de algunos españoles 
espúreos, quienes con el pretesto de querer reconciliar todos los par-
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ti dos políticos, trabajaban solo por entregar la situación á los enemi
gos de la prosperidad y de la ley fundamental del estado; que no que
daba otro recurso que un nuevo levantamiento para resolver do una 
vez para siempre si el país habia de ser independiente 6 sujeto á in
fluencias extranjeras; y por fin que se habia creído necesaria la cons
titución de la Junta para salvar la Constitución , repetidas veces in
fringida por el gobierno de Madrid, el cual habia desoído las justas y 
repetidas instancias de varias provincias para la reunión de ia Junta 
central, condición sin la que no podia apellidarse tal gobierno. *> 

El presidente de la Junta, coronel D. Antonio Baiges, por decreto 
de ésta, se encargó del mando, como ge fe principal, de las fuerzas de 
la plaza. 

A sus órdenes rompiéronse las hostilidades el dia 3 do Setiembre, 
haciendo los Jamancios t corno llamaban á los insurrectos centralis
tas, verdaderos prodigios de valor así en el muelle corno en el baluar
te del Mediodía, puerta y m\\ralla de Mar , batiéndose contra la Ciu-
dadela y Barceloneta. 

Aquel dia hubo por una y otra parte pérdidas considera bies, siendo 
mucho mayores las de loa centralistas que se batían á cuerpo des
cubierto, figurando entre ellas la de su gtife el presidente de la junta 
Baiges, que murió atravesado el pecho de un balazo al recorrer la lí
nea de muralla de Mar, 

Sensible y mejor diremos irreparable fué esta pérdida para los cen
tralistas, porque Baiges era valiente, enérgico y entendido, y en aque
llas circunstancias, el alma de la revolución. 

Paseado su cadáver con imponente aparato por las calles princi
pales, fué conducido al palacio de la diputación y expuesto por espa
cio de veinte y cuatro horas en el salón de San Jorge. Sus amigos 
agrupados en torno del féretro, hicieron el juramento de vengarle. 

D. P̂ afael Degollada se encargó entonces do la presidencia de la 

Junta. 
El fuego continuaba desde los fuertes que tenia la tropa , excepto 

Monjuich que todavía no habia disparado un cañonazo. 
No era extraño por cuanto se hallaba todavía en él de gobernador 

aquel mismo coronel Eohalecu que se babia negado á pronunciarse 
cuando el levantamiento contra Espartero. 
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Esta circunstancia, sus conocidas ideas liberales y Jo poco afecto 
que debían suponerle á un gobierno tan enemigo de Espartero como 
de libertad, hicieron concebir á Jos centralistas la esperanza de que 
el gobernador de Monjuich baria causa común con ellos. 

Pusiéronse con este objeto influencias en juego, pero la sagacidad 
de Prim so anticipó, aun sin conocerlos , a" desbaratar estos planes, 
relevando á Ecbalecu y dando el mando del castillo al coronel Don 
Fernando de Zayas. 

Bien pronto se dejo" conocer este cambio por el fuego de bala rasa 
que hizo el castillo contra Atarazanas donde los Jamancios1 habían 
enarbolado su terrible bandera negra. 

Varias poblaciones como Mataró, Gerona, Hostalrich y Olot secun
daron el movimiento de la capital, imitando su ejemplo casi todo ei 
Ampurdan. Esta noticia y la de que se acercaba el brigadier D. Nar
ciso Aímeller con una columna para unirse á los centralistas dieron á 
éstos nuevos alientos. 

Liego Atmeller á Barcelona siendo recibido con entusiasmo por el 
pueblo y nombrado por Ja .Junta mariscal de campo de los ejércitos 
nacionales, y capitán general de Cataluña. 

Con la misma fecba dio la Junta otro decreto declarando al briga
dier D, Juan Prim traidor á la patria y privándole de todos sus títu
los, grados, honores y condecoraciones. 

Atmeller no aceptó el empleo de mariscal de campo, pero si eí man
do de las huestes centralistas. 

El gobierno por su parte nombró capitán general del Principado al 
mariscal de campo D. Miguel Araoz quien debia inmediatamente co
menzar las operaciones con las fuerzas ya reunidas en el llano de 
Barcelona y procedentes de Ar&gon, de Ja parte de Tarragona y Va
lencia. 

En aquellos dias se pronunciaron las importantes villas de Saba-
delJ, Reus y higueras y la ciudad de Zaragoza. 

Grandes y fundadas esperanzas tenian los centralistas en el buen 
éxito del pronunciamiento. 

La Junta de Barcelona expidió otros dos decretos de suma impor
tancia. En el primero manifestaba que Ja provincia declaraba hijos 
suyos á Jos huérfanos y a las viudas de los que hubiesen muerto ú en 
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lo sucesivo muriesen dentro de la misma en defensa de la libertad, 
prometiendo atender á su subsistencia. 

El otro decreto, notable por su valentia, estaba concebido en estos 
términos : 

«Atendiendo á que el ministerio actual ha faltado abiertamente ai 
programa que motivó el alzamiento de Junio , y se baila supeditado 
por una pandilla moderado-carlista, esta junta decreta : 

«Artículo 1." Queda destituido el ministerio actual y so declaran 
nulos y de ningún valor ni efecto todos ios decretos y resoluciones 
que dicte desde esta fecba en adelante. 

«Art 2.* Los actos anteriores á este decreto están sujetos á revi
sión, y necesitan revalidación todos los nombramientos, grados y con
decoraciones que baya concedido,» 

Pasaremos por alto los encuentros que tuvieron tas fuerzas enemi
gas en el Besos y San Andrés de Palomar, durante cuyos dias no cesó 
el fuego de los fuertes contra Barcelona, para llegar á la memorable 
acción de Mataró, en cuya ciudad hizo Prim verdaderos estragos sem
brando el luto y la muerte en aquella importante población, que fué 
tratada por un hijo de Cataluña como pudiera serlo por su mas en
carnizado enemigo. 

Quinientos veinte prisioneros quedaron en poder de Prim después 
del gran número de muertos y heridos cuya sanare regó las calles de 
la hermosa ciudad. 

No ha olvidado después ni es posible que olvide nunca Mataró la 
sangrienta jornada del dia 26 de Setiembre de 1843. 

La gran derrota de los centralistas en Mataró , y el relevo del ca
pitán general Araoz, persona de nobilísimos y generosos sentimien
tos, enemiga del derramamiento de sangre, que solo consentia forza
do por las circunstancias, y a quien sustituyó el general D. Laureano 
Sanz, militar menos contemplativo y que venia con terribles órdenes 
del gobierno, impresionaron profundamente á Barcelona infundiendo 
el pánico en algunos corazones mas sensibles á la propia conserva
ción que al amor a la libertad y á la patria. 

Impulsados por esto pánico abandonaron cobardemente sus puestos 
el gobernador de Atarazanas, señor Torres y Riera y el secretario par
ticular de ia Junta suprema, señor Nojjués. 
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Deplorables consecuencias podía tener esta fuga influyendo en el 
ánimo de algunos otros y excitándoles á imitar el ejemplo. 

Para prevenirlo, la Junta convocó a todos los ge fes y oficiales de 
la plaza en el salón de San Jorge, y dándoles cuenta (ie la deserción 
de Torres y Nogués, exploró su pensamiento y su ánimo. 

Fué el intérprete de la Junta en este acto el presidente D. Uafael 
Degollada, quien en un breve y elocuente discurso dijo, que él y sus 
compañeros estaban dispuestos, antes que á ceder, á dejarse sepultar 
entre los escombros de Barcelona. 

Estas palabras fueron unánime y rápidamente contestadas por la 
reunión con esta frase : 

—Y nosotros con ella. 
Entonces el vice-p residen te de la Junta D. José María Bosch y 

PaUzi desenvainando su espada y con el brazo extendido, profirió: 
—Nos debemos todos á la libertad y á la patria catalana , compa

ñeros, y prontos bemos de estar á verter por ellas nuestra sangre , á 
dar por ellas nuestras vidas. Todo e! que se sienta con alma y valor 
para sostener hasta ei último trance la causa santa que defendemos, 
cruce su espada con la mia y juremos todos obedecer como bravos ó 
morir en la demanda como buenos. 

¡ Magnífica escena I obedeciendo á un espontáneo y unánime mo
vimiento, los aceros de todos salieron de la vaina y cruzándose con la 
espada de Bosch juró toda Ja reunión defender hasta la muerte la 
causa centralista, 

Como buenos cumplieron su juramento, y el primero en cumplirlo 
fué el valiente Bosch que pocos dias después vertía su sangro y sacri
ficaba su vida por su amor á la causa do Ja libertad y de Ja patria. 

La reunión terminó declarando traidores á la patria á los deserto
res Torres y Riera y Nogués. 

Este acto levantó otra vez el entusiasmo de Barcelona, Üurante ei 
dia y por la noche las músicas recorrieron las calles llenando los 
aires con los entusiastas ecos de himnos patrióticos, seguidas de un 
numeroso gentío que vitoreaba sin cesar á la libertad, á la Junta Cen
tral y á la Suprema. 

Las guarniciones de Monjuicii y de la Ciudadcla, dice un historia
dor de estos acontecimientos 7 las guardias de la línea del bloqueo, 
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los habitantes del llano y do los pueblos vecinos ; hubieron de que
darse asombrados al ver pasar de noche por las murallas de Barcelo
na a toda aquella muchedumbre, á la luz de las antorchas y al alegre 
son de las marciales tocatas, cuando creian a los defensores de la ca
pital sumidos en la mayor consternación a causa de la pérdida de 
Mataró. 

La Junta supo sacar todo el partido que debía de aquellas momen
tos de entusiasmo, y comprendiendo que eran necesarios todo géne
ro de esfuerzos para resistir á Sauz, que amenazaba tratar sin piedad 
á los pronunciados, declaró milicianos nacionales á todos los solteros 
y viudos sin hijos residentes en Barcelona de edad de diez y siete á 
cuarenta años-

En esta situación llegó el dia 1 de Octubre, Con la aurora de este 
dia rompieron el fuego el castillo de Monjuich , la Ciudadcla , y los 
fuertes Tio y D. Carlos, contra Atarazanas, el baluarte de Mediodía, 
el de San Pedro, el de San Antonio, las demás baterías de la mura
lla, y los puntos todos que tenían fortificados los centralistas. 

Tres dias mortales continuó el horroroso cañoneo rasgando los aires 
en todas direcciones multitud de balas rasas y granadas, que aunque 
dirigidas contra los fuertes, no dejaban de esparcirse por el casco de 
la ciudad causando daños de consideración en los edificios y en las 
personas de sus habitantes. 

Durante aquellos tres horribles dias, el entusiasmo sofocó la cons
ternación de Barcelona. 

El espíritu de la población se revela en esta proclama del primer 
alcalde constitucional D, José Soler v Matas: 

«Barceloneses: 
«Los enemigas de la libertad, los factores del despotismo han os

tentado hoy un lujo bárbaro con sus Fuertes de Monjuich y la Ciuda-
déla, haciendo sin ninguna provocación mas de mil disparos de balas 
rasas, bombas y granadas. 

«Han creido ¡ miserables! que por este medio infame iban á intro
ducir el desaliento en nuestras filas , y que habríamos de plegar la 
santa bandera que tenemos enarbolada ; pero se equivocan torpemen
te si tal piensan, porque barrios enteros se han presentado á sus res
pectivos alcaldes pidiendo armas para hacer frente al enemigo común, 
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sin contar los mucbos ciudadanos que tos han reclamado diariamente 
á esta Junta, na pudiendo reprimir su indignación. 

«Van muy errados sí creen que los bravos que babitan en este re
cinto, no sabrán morir con impavidez; y es inútil se ponga á prueba 
vuestro ardimiento cada vez mas firme , cada vez mas grande , cada 
vez mas patriótico y entusiasta. 

«Esta Junta se complace, y se da el parabién, al mismo tiempo, de 
que no sean vanas promesas ios solemnes juramentos que habéis he
cho sobre vuestros aceros, de sacrificaros en las aras de la patria, 
antes que sucumbir á los tiranos; tiranos son según sus tendencias, 
los que para consolidar el poder extralegal de un ministerio , que es
ta Junta nombró bajo la esplícíta condición de establecer la central, 
pretenden ahora desentenderse de aquel compromiso , y sacrificar á 
su desmesurada ambición la segunda capital de España, 

«Sepúltense, si es necesario entre escombros las bellezas de Cata
luña, como ha sucedido ya con una porción de hermosos edificios que 
han quedado totalmente arruinados é incendiados algunos otros: des
aparezca del mapa, si fuere menester, esta rica población, que es sin 
disputa la cima de la industria nacional: no por esto perecerá nues
tra libertad, mientras permanezcáis impertérritos en vuestros puestos 
con serenidad igual á !a que habéis manifestado este día, 

«Los extrangeros participarán á sus respectivas cortes que el go
bierno español no sabe sofocar el mas justo de todos los alzamientos, 
sino destruyendo capitales sin tener en cuenta que este medio inusi
tado fué la herida mortal que precipitó la cuida de Espartero , y oca
sionará la de todos los que lo pongan en ejecución. 

«Seguid, barceloneses, con la misma constancia, y la patriaos coi-
mará algún dia de bendiciones.» 

Al propio tiempo los pocos concejales que inspirados por el patrio
tismo se babian hecho superiores ai cobarde miedo que alejó de sus 
puestos á la mayor parte de los representantes del municipio , diri
gieron al general Sanz la siguiente enérgica protesta que con la pro-
pía fecha se publicó en Barcelona, 

«Exmo. Sr,: Ha llegado por fin el inesperado extremo á todos in
creíble, leyendo otra vez en el libro de ios desengaños. 

<fBarcelona, esta magnífica ciudad que las naciones admiran y lus 
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extranjeros codician , ha visto por segunda vez estatlar en su seno, 
en medio de sus hermosas calles, desús suntuosos edificios, entre 
los grandiosos establecimientos fabriles y literarios, en el centro de 
los preciosos monumentos que encierra, los proyectiles que vomitan 
las máquinas destructoras a cuyo manejo no se decidieran enemigos 
extraños de nuestro suelo en época no muy lejana. 

«¿Cuál es, Exmo. Sr., el fin plausible que ha podido presidir en la 
devastadora y cruel medida de reducir á escombros una ciudad im
portante ? 

«A la verdad no lo concebímos t porque si á tan extremos medios 
seha lanzado V. E. para reducirla á la obediencia del Gobierno de 
Madrid , no es posible que á una persona del talento de V. E. no so 
le hubiese ocurrido quo el bombardeo de 18-42 fué el que minó por 
su base al Gobierno de Espartero, si hubiese consultado antes ei ca
rácter do este gran pueblo al que no doblegan otras armas quo las de 
la razón y la justicia. 

«Por si tan errado cálculo ha podido producir el horrible bombar
deo que con mano cobarde é impune se nos ha fulminado desde ese 
fatal castillo, que cual desapiadado padrastro domina y veja esta des
graciada población, conviene que sepa V. E. que sí salpicada de es
combros presenta Barcelona, en la parte material , un espectáculo 
triste y desolador, ofrece en la moral un cuadro bien diferente. 

«La desesperación y la sed de venganza se ven pintadas en los ros
tros de estos belicosos moradores. 

«Cada proyectil que cae sobre nuestros hogares engendra nuevos 
soldados en su recinto (la experiencia quizás explique a V. E. los 
efectos que causa en la comarca): y la continuación de este mismo 
bombardeo electriza y dá nuevos brios á los que empuñan las armas ; 
obliga a los apáticos é indiferentes á tomarlas , y convierte insensi
blemente en amigos de la situación á los que en su principio le eran 
tal vez contrarios. 

«Pero dejemos, Exmo. Sr,, todo lo que pueda rozarse con 1 as cues
tiones políticas que en el dia so debaten ; retengamos el vuelo de la 
imaginación y las infinitas sensaciones que en estos momentos crí
ticos hierven en nuestros corazones, y vengamos al objeto primor
dial de este escrito. 

103 
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a La noble investidura de representantes de este gran pueblo nos 
autoriza para decir á V, E. con la franqueza de hombres que nada les 
arredra ante el cumplimiento de sus deberes, que V- E. decretando 
este horrible bombardeo, cuyos estragos son ya mayores que los que 
ocasionó el de 1S¿2, sin Wer una inLimación, sin enviar un recado 
de urbanidad siquiera ni á las autoridades ni 6 Jos representantes de 
tos naciones extrangeras, ba violado V. E. el derecho de gentes , ba 
pasado V. E. por encima de todas las leyes divinas y humanas, ba 
roto V. E. las consideraciones a que obligan la humanidad y otros 
sagrados vínculos socíaies; ha dado V, E. sensiblemente un paso, 
después de mi! pruebas de valor y heroísmo que forman elogio de 
V. E-, que la historia calificará indudablemente con tos feos dictados 
de bárbaro y cobarde. 

«¿Qué significa sino barbaridad y cobardía , el hostifizar desde un 
punto que no puede ser ofendido, a una población entera , derrihar 
los edificios del ausente, y amigo tal vez de la causa que V. E. mis* 
rao defiende , atrepellar sin distinción al caduco anciano , á la débil 
mujer, al niño inocente? ¿Cuál es el crimen do estos infelices? ¿Cuál 
el de los dementes, ios enfermos sepultados en ei lecbo del dolor, 
Jos infinitos desvalidos que se albergan en los establecimientos de 
beneficencia , cuyas puertas abrió la Junta á los soldados que V, E. 
manda ? 

«Pese V. E. lo espuesto en la balanza donde no alcance el influjo 
de las pasiones, y díganos si son injustas nuestras quejas, si son ver* 
daderas por amargas que sean nuestras calificaciones que á impulsos 
del deber y la razón hemos dado a la conducta de V. E. 

«Sin ser militares conocemos que el arte de la guerra presta me
dios mas nobles, menos desastrosos y menos estériles para hacer va
ler las causas, medios cuya práctica reclama siempre el interés mismo 
de la patria. 

«Oiga V, E. por fin, la protesta solemne que cumple á nuestro de
ber y á nuestro honor dirigir áV. E. en medio del horrísono estroen -
do de los cañones y do los morteros. 

«Sea cual fuere el resultado de la grande cuestión que se debate, 
autorizados con el carácter de concejales, de representantes del pue-
blo Barcelonés, hacemos á V. E, responsable ante el tribunal justi-
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ciero de Dios y de los hombres , de las desgracias que en todos con
ceptos se han causado y se causen en adelante en esta ciudad y sus 
moradores porlos reprobados medios que V. E. ha puesto en uso en 

as tos últimos dias. 
.José Soler y Matas.-José Santamnría.-Gabriel Martí.-Fidel 

Lliurat.-Jorge Escofct.-Juan Bal i esté.-Pedro Ñor la. -Narciso Or-
tiz.—José Oriol Ronquillo.—Fernando Martínez 

«Lo que por disposición de dichos Señores se publica para conoci

miento de sus representados. 
^Barcelona 4 de Octubre de 1843-

«El secretario del Excelentísimo Ayuntamiento Constitucional, Se

bastian Batallera 

— xSJ^sJLfcS**5^" 
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CAPITULO Cl, 

£1 asalto do la Giud adela 

Vivo continuó el fuego, apesar de las protestas del Ayuntamiento, 
durante los días -4, 5 y 0. 

Los disparos eran dirigidos á los fuertes centralistas, pero , según 
ya hemos dicho , no tan certeramente que no cayeran gran número 
de proyectiles en Jos edificios públicos y particulares. 

Sobre el palacio de la Diputación llovían de continuo granadas y 
balas rasas, lo cual obligó á ia Junta Suprema que tenia aiíí sus se
siones á trasladarlas á un piso bajo abovedado de la calle de los Gi
gantes. 

La primera sesión en este sitio se tuvo á las altas horas de la no
che del 5 llamada por el vice-presidente Bosch y Patzi, 

Lo desusado de la hora , el lugar de la reunión alumbrado débil
mente por dos bujías , cuya luz reflejaba en los rostros de los miem
bros de la Junta alterados por el secreto presentimiento de un suceso 
extraordinario, daban á la sesión un carácter misterioso é imponente. 

El vice-presidente Boscli tomó la palabra, y dijo: 
—Os he convocado, señores, para someter á vuestra decisión un 

pensamiento que juzgo de necesaria y pronta ejecución. La Ciuda-
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déla puede ser tomada por asalto, y la ejecución de este proyecto es 
la que pido que acuerde la Junta. 

Los presentes se miraron con asombro. 
La idea era tan atrevida que se hubiera considerado como fruto de 

una imaginación extraviada á ser propuesta por otro que no fuera su 
juicioso autor, 

Bosch pidió suma atención y calma en el examen de su plan y pa

só a exponerlo. 
La combinación era admirable, la ejecución por extremo fácil , y 

el resultado mas que probable , según las claras explicaciones ¿el 
autor. 

Mas no por esto dejaba de ser ía idea grandemente atrevida y su 
realización ocasionada a horrorosos desastres si llegaba a faltar el 
menor de los detalles admirablemente combinados por Bosch , ó so
brevenía cualquier circunstancia contraria. 

Pero este inconveniente anejo a todas las empresas arriesgadas, no 
pesó un adarme en la balanza de aquellos valientes^ y el proyecto fué 
aprobado en todas sus partes, encargándose Bosch de la dirección de 
las operaciones. 

Este señaló la noche del 6 al 7 para dar el golpe , y la sesión se 
levantó acordando la Junta guardar la mayor reserva, porque solo te
niéndolo muy en secreto podía el plan llevarse á cabo. 

A las doce en punto de la referida noche se reunió en la plaza de 
Palacio un cuerpo de mil hombres. La compañía suelta de milicia 
nacional voluntaria al mando de su valiente capitán D. Juan Muns, 
la de salvaguardias de la libertad y la de San Martin de Provensals se 
reunieron fuera de la Puerta Nueva. 

Al frente de las fuerzas de la plaza de Palacio se pusieron dos vo
cales de la Junta. El presidente Degollada y los miembros de la mis
ma Cost, Benavent, Quintana y Queralt so reunieron en otro punto 
y en sesión permanente con el objeto de dictar las disposiciones que 
hicieran necesarias las contingencias del golpe que se iba á dar; y el 
vice-presidenlo Bosch y Patzi con otro de los vocales fué á ponerse 
al frente del cuerpo de la Puerta Nueva. 

Este era el de ataque, el que debia dar el asalto ; el de la plaza de 
Palacio, de reserva, el que debia entrar en la Ciudadela cuando aquel, 



818 EL ÚLTIMO DORBON. 

después de babor asaltado la muralla, penetrara en la fortaleza y de
jara caer el puente levantado. 

ítosch, al llegar al sitio de las tres compañías, hizo formar círculo, 
y colocado en medio explicó a media voz ei plan que iban á ejecutar. 

Muestras generales no ya de sentimiento sino de entusiasmo si
guieron á sus palabras; Bosch dio la orden de «silencio» bajo las 
mas severas penas ; cuatro hombres llegaron a él conduciendo esea-
las, y la atrevida fuerza avanzó con sumo sigilo y envuelta en las ne
gras sombras de la noche hacia ia Ciudadeia por el lado exterior que 
mira hacia la Puerta Nueva, 

Al borde del foso los centralistas se detuvieron , el gefe Dosch di
vidió Ja fuerza en dos partes, poniéndose él al frente de una do ellas, 
y diciendo á Muns, gefe de !a otra : 

—Usted, así que haya saltado Ja muralla, caerá de improviso sobre 
esta primera guardia, destacando tas dos terceras partes de su fuerza 
para que vayan á caer sobre Jas guardias de los puestos circunvecinos; 
yo en tanto correré á la puerta principal para echar el puente que fa
cilite la entrada a los de la plaza de Palacio, corriendo todo lo demás 
de mí cuenta. No olvide V. que de la celeridad en ejecutar estas ope
raciones, de ia sorpresa , confusión y espanto que sobrecogerán á los 
de dentro, depende en gran parte el éxito de lu empresa. 

Cosch y Muns se estrecharon la mano, y dividida en dos partes la 
fuerza centralista t saltaron ambos ai foso llevando cada cual su cor
respondiente escala. 

Mas foh fatalidad! al aplicarlas á la muralla , las escalas resulta
ron cortas siendo imposible el asalto por los puntos de antemano se
ñalados como mas convenientes. 

* Yendo y viniendo, dice uno de los historiadores que tene
mos á la vista, en busca de un sitio donde la muralla tuviera menos 
altura, pasaron en el foso las dos horas , ejecutando todas estas ope
raciones y movimientos con el mayor silencio , bajo los píes mismos 
de los centinelas enemigos que nada oyeron, 

«Por fin, determinaron dar &) asalto por Ja media luna de la Corde
lería en la primera poterna del fuerte , cometiendo el error capital 
de asaltar una fortificación aislada que de poco podia servirles luego 
de ganada, pues colocados allí quedaban expuestos al fuego enemigo; 
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sin resguardo de ninguna clase , y se verian precisados á descender 
otra vez al foso para escnlar el recinto principal de la Cíudadela. 

a Aplicaron las escalas y subieron á la muralla los mas atrevidos, 
quebrándose en esto una escala que vino al foso con cuantos ía ocu
paban, de lo cual resultó quedar todos muy maí parados y tres con las 
piernas rotas. 

«Algunos gritos imprudentes de viva la Junta Central, dados por los 
primeros que pisaron la muralla, les puso en descubierto , a lo cual 
contribuyó también el alba que comenzaba á rasguear y que bubo de 
presentarse o alumbrar los horrores que se siguieron. 

*ün grito aterrad oí1 de alarma corrió por la muralla de la Ciudade-
la. y despertando sobresaltada la guarnición se arrojó á las armas. 

«Empeñóse la lueba entre los agresores y las guardias de aquel 
punto, acudieron tropas en ausilio de oslas, el fuego se bizo general, 
y las baterías del Príncipe y do D. Fernando comenzaron á barrer los 
fosos, vomitando un buracan de metralla sobre los centralistas que 
impávidos y á pecho descubierto aguardaban la muerte. 

4 Viendo que eran inútiles todos ios esfuerzos, los agresores se reti
raron á la ciudad con todo el órdjn posible , dejando los fosos llenos 
de cadáveres y llevándose cuantos heridos les fué posible, entre ellos 
su gefe Bosch y Patzi herido mortal mente de una bala de metralla en 
eí costado. 

«Tal fué el resultado de aquella aventurada empresa. Hubo valor 
y heroísmo solo en intentarla.» 

La Junta publicó la siguiente alocución el día 7. 
f<Barceloneses : 
a Acabáis de dar una prueba inequívoca de vuestro heroísmo y de 

un valor que no tiene imitadores, con el asalto intentado sobre la 
Ciudadel3 de esta plaza , en la madrugada de este dia. Se ba malo
grado , es verdad , por la precipitación con que se han colocado las 
escalas, y esta Junta ba visto con asombro, que todas las fuerzas que 
han entrado en combate , se han disputado la preferencia en arros
trar los peligros. 

«La mayor parte de los vocales de esta Junta y de la de armamento 
y defensa han estado al frente de vosotros en esta arrojada empresa, 
tanto que el viee-presidente D. José María Bosch y Patzi ba salido 
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herido, siendo de los primeros en el asaito, mientras que ios demás 
compañeros estaban en sesión permanente tomando resoluciones. 

«Esta Junta se ocupa en aliviar la suerte de las familias de ios des
graciados, que han sido víctimas de su ardimiento , así como en re
compensar á los que mas se han distinguido por su valor extremado : 
y podéis descansar tranquilos en la seguridad deque con una corta 
pérdida habéis infundido el terror en nuestros enemigos, y que os 
contemplan con admiración, sin recobrarse todavía del estupor que 
les ha causado vuestra bravura sin ejemplo , y los vivas que habéis 
dado a la Junta Central sobre los muros de la misma Ciudadela.» 

El 8 murió Bosch y Patzi á consecuencia de la herida recibida en 
el asalto, y el 10 se celebraron con toda solemnidad y pompa sus fu
nerales. 

Larga tarea seria la de reseñar todos /os actos de heroísmo que ca
da día se llevaban a cabo , durante aquel período de horrible lucha 
entre el espíritu de libertad y el espíritu de reacción. 

«En el último tercio de Octubre, dice uno de los pocos escritores 
que han escrito con imparcialidad sobre la gloriosa historia de Cata
luña, como si los sitiadores se irritasen de la tenaz resistencia de la 
plaza , y desesperasen de reduciría , comenzaron á hostilizaría con 
crueldad inaudita, no menos que pudiera hacerlo un ejército extran-
gero invasor con una ciudad de alta importancia para !a prosecución 
de su conquista. 

aMonjuich, la Ciudadela y el Fuerte Pió, cuyas bocas de fuego es
taban de continuo vomitando ía muerte sobre ia infortunada Barcelo
na, dispararon el 20 trescientos noventa y ocho proyectiles, el 22 mil 
trescientos cincuenta y uno, el 23 seiscientos cuarenta y cuatro, y el 
24. dos mil ochocientos treinta. 

«Pareció que los cañones del gobierno provisional quisieron cele* 
brar con esta terrible salva los días de D. Rafael Dcgoiiada, presi
dente de ía Junta Suprema y de D. Rafael Ferrater de la de arma
mento y defensa. Un testigo presencial de estos funestos sucesos 
puntó en Jos de dicho dia 24> de Octubre Jo siguiente : «Desde el 
«amanecer han roto las tropas un vivo fuego de canon y de fusil en 
atoda la Jínea. Era espantoso el efecto de treinta y tantas piezas de 
tartilíería lanzando de continuo globos de hierro contra la ciudad y 
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«sus baterías, sin mas intermisión quo de doce á una, hora que se
guramente se ha destinado para que descansen los artilleros. El as
pecto de la ciudad es lúgubre : api1 ñas transita un alma. Ha habido 
«varias desgracias en niños y mujeres : se lia negado fuego á algu
n a s casas, y han sido lastimados muchos edificios. No queda duda 
ade que sufrimo3 un bombardeo, pues hemos visto varias bombas sin 
«reventar y muchos cascos de la misma especie de proyectiles que 
«han caído en distintos parajes.» 

Los bloqueados permanecieron silenciosos la mayor parte del dia, 
sin hacer un selo disparo, como despreciando el horroroso cañoneo de 
los fuertes enemigos; mas ai caer la tarde, arrojaron un corto número 
de proyectiles, que causaron algunas desgracias en el llano y sobre 
todo en el barrio de Gracia, de donde huyeron no con poco sobresalto 
y confusión los emigrados de Barcelona, yendo á acamparse en los 
alrededores y al pié de las montañas vecinas para ponerse fuera del 
alcance de la artillería de la plaza. Con este motivo el general Sana 
hizo inmediatamente llegar á Barcelona, por conducto de un paisano, 
el documento que va copiado á continuación. 

«Ejército de Cataluña. 
«Al pueblo barcelonés. 
«Desde el amanecer de hoy las baterías de los infames bajo cuyo 

yugo gime la desgraciada Barcelona, están haciendo fuego contra 
esta población con proyectiles sólidos y huecos, teniendo que la
mentar ya varias desgracias entre estos habitantes y daños en varios 
edificios. No es posible que yo tolere semejante infracción de todos 
los derechos; y en este concepto prevengo á los leales y honrados 
habitantes de Barcelona, que si en el término de medía hora después 
de recibida esta comunicación , no cesa el fuego contra los pueblos 
indefensos de Gracia, Sans, Ciot, etc. me veré en la dolorosa precisión 
de echar bombas sobre la ciudad, baterías y obras hasta que cesen de 
hostilizar á los mencionados puntos, cualquiera que sea el resultado ; 
cuya medida tendrá ejecución siempre que lo repitan. 

iCuartel general de Gracia 24 de Octubre de' 1843. 
«El teniente general y en gefe del ejército, 

LAUREANO SAN2.» 

Con un entusiasmo y un heroísmo de que ofrecen rarísimos ejem -
104 
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píos ios anales íle ningún otro pueblo del mundo , la Junta Suprema 
manifestó el espíritu y ardor de sus comitentes con este oficio de con
testación : 

«E*itu>, Sr. 
*Con impavidez y sangre frifl ha visto esta Junta la ridicula ame

naza que hace V- E, á este heroico vecindario, de arrojar hombas en 
el centro de la población, caso que no cese el fuego de canon dirigi
do desde nuestros fuertes sobre los puntos que ocupan las tropas de 
sumando. Como si los barceloneses se espantasen de esta medida 
extrema, se íes pretende intimidar con ella, cuando hace dias , y hoy 
particularmente, han llovido bombas sobre sus derruidos edificios, 
bombas que han servido y sirven para enardecer los entusiasta cora
zones de los libres. Caigan bombas á millares, Sr. D, Laureano Sana; 
desplómense los mas bellos monumentos de arquitectura que son la 
admiración de ía culta Europa; perezcan , si así lo quieren los abso
lutistas que mandan fuera de muros, ancianos , mujeres y niños; 
húndase el firmamento, y desaparezca, si es menester, la rica capital 
del antiguo Principado, la madre de ta industria española : no por eso 
aflojará nuestra bravura ; no por eso se ahogará el santo grito de Jun
ta Central que lanzan estos valientes, aun están exhalando su postrer 
aliento. Ejecútese, pues, ó mas bien continúe ejecutándose esa atroz 
medida que todos los gobiernos del mundo condenan como impolíti-
ca, y que se complace en practicar V. E. y nosotros diremos: Sálve
se la libertad, aunque no quede uno solo para contarlo. 

*En último resultado, también tenemos acordado un medio espan
toso de destrucción que asombrará al mundo, y que nos es indiferen
te que principie hoy, ó dentro de una semana ó un año. Ya ve V, E. 
que los barceloneses son mas amantes de su reputación y de su glo
ria que de su propia existencia, y que no hay fuerzas sobre la tierra, 
que les hagan aflojar de su propósito en un negocio que no ban de 
decidir las puntas de las bayonetas, ni el estruendo de los cañones, 
sirvo la fuem ivresistible de la opinión pública , que es el principal 
apoyo, ó mas bien el único sosten de nuestra causa. De todo lo acae
cido y de lo que sucesivamente acontezca, V. E. es el único responsa
ble ante Dios y los hombres: las víctimas que inútilmente se sacrifican 
en uno y otro partido} Y. E. solo las causa ; y algún día le exigirá la 
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sociedad estrecha cuenta de su inmoral y bárbara conducta, toda vez 
que esta plaza no hace mas que contestar, y siempre cansada de su
frir ios fuegos de artillería que se le dirigen , ya contra las personas, 
ya sobre los edificios. Abra V. £. su corazón aun á sus mayores ami
gos , y manifiésteles sin rubor si es , ó no , cierto que su conciencia 
lanza gritos de horror y de indignación contra su inicuo modo de pro
ceder. 

«Barcelona 26 de Octubre de 1843. 
«El presidente, RAFAEL DEGOLLAD.—El vocal secretario, JOSÉ DE 

CAR ALT. 
«Exmo. Sr. D. Laureano Sanz, teniente general del ejército,» 



CAPÍTULO CU. 

Capitulación de Barcelona, 

Por desgracia no bastan el valor, la abnegación, el heroísmo, nj la 
justicia de la causa para sacar triunfante una rebelión , cuando ésta 
se halla limitada á un número enígüo de poblaciones y ha de luchar 
no solo con la fuerza de los enemigos declarados sino con la inercia 
general del país. 

Por esta razón no salieron triunfantes los centralistas de Barcelona. 
Zaragoza les secundó tardía mente y su grito estaba ya apagado 

cuando se alzó en León y en Vigo que se vio solo debiendo levantarse 
Galicia en masa. 

Las noticias que diariamente se recibían en Barcelona eran deque 
la bandera centralista sucumbía en todas partes ; y esto sucedía no 
solo fuera de las provincias catalanas como en Granada y Almería, 
además de los puntos citados, sino dentro de ellas mismas sucum
biendo seguidamente á las fuerzas del gobierno Viilafranea, Vendrell, 
Olot, Gadaqucs, Figueras, Rosas y otras importantes villas. 

El entusiasmo de los barceloneses tenia que ceder forzosamente 
ante estos motivos de natural desaliento, y el ánimo y el cuerpo fati
gados con tantos dias de continua y horrible lucha habían de sentirse 
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animismo desfallecidos con la extraordinaria escasea de víveres y prin

cipalmente de pólvora. 
La Junta liabia mandado establecer dos fábricas; pero prontamente 

escasearon las materias para la composición de .la pólvora , y los su
blevados recibían sin poderlo apenas contestar el vivo fuego de los 
fuertes del gobierno. 

No fué extraño que eu tales circunstancias surgiese la idea de una 
•transacción. 

Con todo y el poderoso motivo que Ja aconsejaba .no dejó de .ser 
combatida esta idea por los mas exaltados, y mientras los favorables 
á la transacción, después de baber triunfado en una sesión w que ae 
discutió este punto por la Junta, el Ayuntamiento, los individuos de 
varias corporaciones y los gefes de la guarnición reunidos , enviaron 
al general una comisión compuesta del alcalde constitucional y el 
regidor Tlouquillo, el partido contrario á la transacción se amotinaba 
de nuevo en las calles gritando colérico: ¡Nada de transacción! ¡Yiva 
,1a Junta central! [Mueran los pasteleros ! 

Este partido creció rápida y poderosamente faciéndose dueño de 
la ciudad en términos que los comisionados para .tratar la transac
ción, tuvieron que refugíame en la Cindadela para no volverá la 
ciudad. 

El gobierno en tanto seguía su marcha y realizaba sus propósitos. 
¡Llegó el dia señalado ipara la reunión de las cortes que el país 
habia tenido la paciencia, por no emplear otra palabra, de elegir: se 
reunieron éstas y declararon la mayoría ,de la reina Isabel por A02 
votos contra 16 en sesión de 8 de Octubre. 

Las hostilidades se hahian suspendido en Barcelona, ,sino deítodo 
en gran parte, durante aqueí i os días, á consecuencia de nuevas nego
ciaciones establecidas por.los vecinos con el capitán general. 

Los fuertes principales y sobre todo >Monjuioh no disparaban un 
cañonazo , cuando al amanecer del dia 1-4 el estampido del canon 
despertó á los habitantes de la ciudad introduciéndole nuevo la alar
ma y espanto en los tomones , que afortunadamente recobraron 
pronto la calma, divulgada la noticia de que los disparos de los fuertes 
eran salva que hacían en celebración de la mayoría de edad de la 
Reina proclamada por las Cortes. 
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Aquel mismo dia hizo saber el suceso ei capitán general á Ja ciu
dad por medio de la comunicación siguiente: 

«Ejército de Cataluña: 
«A la ¡unta, corporación ó autoridad que mande dentro de loa muros 

de la ciudad de Barcelona. 
aReunidos los cuerpos eolegisladores el día 8 del actual en el pala-

ció de ías Cortes, fué declarada S. M. la Reina Doña Isabel II mayor 
de edad para tomar las riendas del gobierno de la nación por ciento 
noventa y tres votos contra diez y seis. 

«En consecuencia de la anterior declaración, S. M. la Reina Doña 
Isabel II ha prestado el juramento ante las Cortes a las dos de Ja 
tarde del día diez, encargándose en el acto de regir y gobernar la 
nación española. 

«tEn once del corriente, por extraordinario, me manda manifestar 
á las autoridades que gobiernan en Barcelona y á todos sus habitan
tes, que desea su maternal corazón inaugurar los actos de su poder 
de una manera suave y benéfica , consolando las familias , ó quienes 
aflige la extraviada conducta de los que sostienen todavía las quimé
ricas ideas que proclamó la anarquía, 

*Que baga saber el advenimiento de S. M. al trono, autorizándome 
en vista de tan fausto acontecimiento para llamar a la obediencia á 
los extraviados haciéndoles las concesiones que confia á mi criterio, 
sin que por ellas se lastime el prestigio del trono , ni se resienta el 
decoro debido al gobierno de S. M. 

«La Reina, al honrarme con esta autorización, me previene indique 
á VV. las bases del convenio que juzgue razonables para la pronta su
misión de esta ciudad; y existiendo anticipadamente en poder de VV. el 
expresado documento, las reitero con tan lisongero motivo, esperan-
do solo que VV. se sirvan acusarme el recibo de este escrito para ele
varlo a conocimiento de S. M. y demás disposiciones consiguientes. 

Dios guarde á VV. muchos años. Cuartel general de Gracia 15 de 
Noviembre de 1843 á las nueve de la mañana. 

LAUREANO SANÜ, 

La coyuntura para una transacción se presentaba tan favorable co
mo imposible la ulterior resistencia. 

Ei vecindario fatigado con tantos sufrimientos anhelaba salir cuanto 
antes de situación tan angustiosa. 
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En este estado la Junta volvió á tomar la iniciativa para el conve
nio que se acordó en una reunión de la misma con el Ayuntamiento, 
individuos de las demás corporaciones y comisionados de la fuerza 
armada, llevando á cabo la siguiente : 

CAPITULACIÓN DE BARCELONA. 

El teniente general de los ejércitos nacionales D, Laureano Sanz, 
capitán general del 2," distrito militar y general en gefe del ejército 
de operaciones á nombre de S, M. Doña Isabel II Reina de las Espa-
ñas, y en celebridad de su dia en el primer año de su reinado, usan
do de las facultades que la misma le ha concedido en real orden de 
41 del actual, y los señores D. Antonio Rius y Rosell, vocal secreta
rio de la Junta de Barcelona, D, Tomás Vert, de la de Armamento y 
Defensaf D. Manuel Moutoto , mayor de ia Plaza , D. José Prats , 2.a 

comandante del escuadrón de Húsares de la Milicia Nacional y D. Ig
nacio Costa, capitán del 4." batallón de la misma : debidamente au
torizados por los comisionados de todos los puntos y corporaciones 
que se hallan dentro de la plaza, acuerdan el siguiente convenio: 

Artículo 4.° Como los defensores actuales do Barcelona recono
cerán siempre á su Reina Constitucional, y siendo ya público que 
empezó á gobernar los destinos de la nación desde el dia 1 .* del cor
riente, escusado es decir, que su lealtad ia obedece, respeta y acata. 

Art. 2." La Milicia Nacional conservará sus armas, teniendo cada 
individuo de ella la libertad de dejarlas si le acomoda , y quedando 
toda sujeta a reorganización con arreglo á ia ley, 

Art. 3.° No siendo necesaria la fuerza restante por la entrada de 
las tropas en la Capital, quedará disuelta y recibirá sus licencias para 
marcharse á donde mas le convenga. 

Art. A* Los empleados civiles y militares de toda clase y catego
ría que se hallan dentro de la plaza se acogen espontáneamente á la 
benignidad de su Reina y seguros de ía rectitud de sus actos, recibi
rán desde luego los pasaportes que soliciten, á fin de esperar la reso
lución definitiva de S. M. previa recomendación y súplica que le ele-
vara en su favor el Exmo. Sr. Capitán general. 

Art. 5." Serán respetadas las opiniones políticas y hechos de 
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armas para sostener las que con mas ó menos desarrollo se hayan ma
nifestado desde el día 1.° de Setiembre último , pero quedará libre y 
desembarazada la acción de los tribunales ordinarios para satisfacer 
la vindicta pública en ios delitos comunes. 

Art, G.° Desde el momento en que quede terminado y ratificado 
este convenio, no se entablará procedimiento alguno ni se exigirá res
ponsabilidad por causa de infidencia contra los que á él se acogie
ren. Si alguno de hubiese entablado contra los que se tallen dentro 
de !os muros de Barcelona, se sobreseerá libremente. 

Art. 7.° Los prisioneros que en el día se hallen en los depósitos 
quedarán bajo la protección de la Urina ; una comisión de M. N. pa
sará a Madrid á peñeren manís de S. M. la petición del Exceptísi
mo Sr. Cspitan genera! en beneficio de los empleados civiles y mili
tares y en solicitud de la libertad fie sus compañeros de armas, 

Art. 8." La misma comisión impetrará déla benignidad de S, M. 
la libertad de los penados que por las circunstancias hayan ingresado 
en las fiías; y mientras &? reciba su resolución formaran un deposito 
en donde serán socorridos. 

Art, 9," Seíá examinada la recaudación y ocupación de fondos y 
su distribución con la debida escrupulosidad, para inquirir su legíti
ma inversión ; del mismo modo se examinará la ocupación y distri
bución de metálico, géneros y efectos que se hayan hecho en la ciu
dad üesde i.' de Setiembre, sin que pueda hacerse cargo á los indivi
duos de la Junta por los que hubiesen invertido debidamente para el 
sostenimiento de la situación creada desde la referid;1, época. Los par
ticulares y ¡as corporaciones que tengan derecho á indemnización, 
serán resarcidos por los medios que señalará el gobierno con la Di
putación Provincial. 

Art. 10. La Diputación Provincial y el Ayuntamiento serán reno
vados en su totalidad con arreglo á las leyes. 

Art. 11. Este convenio deberá ser admitido y ratificado breve
mente para que en el día de hoy en razón de su celebridad cese la 
situación de Barcelona, entrando las tropas del ejército en el dia de 
mañana á encargarse de los puntos de la plaza relevando á la Milicia 
Nacional que los guarnece. 

Art, 12. Toda persona que hallándose actualmente dentro de los 
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muros de Barcelona desee marcharse al extranjero ú á otro cualquier 
punto de España, el Exino. Sr. Capitán general le librará en el acto 
el correspondiente pasaporte. Si la persona que lo pidiese hubiese de 
rendir cuentas , dejará los libros y documentos justificativos a otra 
persona encargada de rendirlas á su nombre. 

Art. 13. Todo el que después de firmado y ratificado este conve
nio se opusiese directa 6 indirectamente á su cumplimiento, alterase 
el orden público, no respetase la propiedad ó atentase á la seguridad 
personal, sea de la clase ó categoría que fuese, so declarará fuera de 
la ley, y entregado á los tribunales competentes. 

Art. 14. Las tropas del ejército , no entran en Barcelona como 
hostiles: desean estrechar á sus hermanos; y después de haber de
fendido á la Constitución y su Reina juntos en la lucha de siete años, 
anhelan vivamente un olvido general de todo lo pasado. 

Barcelona diez y nueve de Noviembre de mil ochocientos cuarenta 
y tres á las once de la noche. 

Antonio í\ius y Rosell, vocal secretario de la Junta Suprema.—To
más Yert, de la de Armamento y Defensa.—Manuel Montoto, coronel 
mayor de la plaza.—José Prats, segundo comandante del escuadrón de 
húsares.—D. Ignacio Costa, capitán del cuarto batallón de Milicia Na
cional-

Ratifico y apruebo este convenio en el cuartel general de la Cinda
dela de Barcelona á diez y nueve de Noviembre de mil ochocientos 
cuarenta y tres á las once de la noche. 

LAUREANO SANZ. 

A pesar de ser sumamente honrosas las bases de esta capitulación 
levantaron el grito contra ella los partidarios de ia resistencia á todo 
trance, acusando á la Junta de traición. 

Algunos vocales vieron en inminente peligro su vida y tuvieron que 
acogerse bajo el pabellón de los cónsules extranjeros después de ha
ber firmado con sus compañeros este documento : 

JUNTA SUPREMA PROVISIONAL DE LA PROVINCIA 
DE BARCELONA. 

«Desde que estalló la revolución en 2 de Setiembre último, hemos 
105 
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arrostrado con faz serena los mas inminentes peligros , y comprome
tido nuestra existencia á cada paso ; liemos visto perecer centenares 
de víctimas sacrificadas a impulsos del hierro que vomitan las fortale
zas enemigas ; hemos visto derruirse nuestros mas be i Jos edificios y 
arruinarse nuestras fortunas , hemos corrido una crisis borrascosa y 
sangrienta ; y en medio de tan difícil y complicada situación, nos he
mos mantenido firmes en los puestos a qué fuimos llamados por votos 
de este gran pueblo. 

«La historia tiene preparadas unas páginas muy hermosas para 
transmitir á Ja posteridad los esclarecidos hechos de armas que han 
tenido lugar en este recinto desde que enarbolamos la handera de 
Junta Centra! : la historia referirá con imparcialidad Jos cruentos sa
crificios que hemos hecho para sostener una causa que creímos justa; 
la historia, empero, revelará á las generaciones futuras, que abando
nados á nosotros mismos, sin esperar ausilio alguno en ío humano, 
nuestros esfuerzos hubieran sido inútiles é indefectiblemente habrían 
producido la ruina y destrucción de esta industriosa capital. 

«Tiempo era ya de que se concluyese esta situación angustiosa , y 
convocados al efecto por medio de comisiones todos los cuerpos de 
esta guarnición , se acordó tratar con el general de las fuerzas ene
migas sobre una capitulación siempre que fuese honrosa. La proyec
tada ayer entre S. E. y los comisionados, que esta Junta acepta desde 
ahora, es decorosa y conviene á los intereses de esta Capital, pero el 
genio de la discordia , que desgraciadamente se ha introducido en 
nuestras filas, ha conseguido extraviar Ja opinión bien formada ante
riormente , seducir á los incautos con las apariencias de un mentido 
patriotismo, presentarles un cuadro lisongero del estado de la nación, 
cuando en realidad es sombrío y funesto, y llevar las cosas á un tér
mino desastroso é imposible. 

«Planes maquiavélicos é infernales se preparan contra la heroica 
Barcelona ; proyectos de destrucción y de espantoso desorden se han 
fraguado sin duda por algunos hombres turbulentos , que sin fijarse 
en la cuestión política, ambicionan algunas horas de mando para sa
tisfacer la hipócrita codicia y cebarse en las fortunas de nuestros 
compatriotas: Nacionales; muchas pruebas habéis dado de sensatez y 
cordura en todas épocas, y si algo valen las simpatías que nos tinen 
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con vosotros, os rogamos que permanezcáis como hasta aquí, unidos 
y compactos y marchéis de frente contra los perturbadores, no con
sintiendo por ningún motivo el robo y el pillaje. 

«Vuestra Junta se retira do la escena política con la íntima convic
ción de haber hecho todos los sacrificios posibles en defensa de la 
causa nacional, y os aconseja que pronto, pronto os acojáis á la hon
rosa capitulación proyectada por el General en gefe de las fuerzas 
enemigas, como el único medio de salvaros. 

«Barcelona 20 de Noviembre de 1843. 
«El presidente, Rafael Degoltoda.—vocales, Vicente Soler, Agustín 

Revenios.—Antonio Benavent.—Miguel Tort.—Tomás Mari a Quinta
na.—José de Caralt.—Vicente Zulueta.—Tomás Fábregas.— Antonio 
Uíusy Rosell, vocal secretario. 

Firmado y publicado este documento la Junta desapareció. 
Sus individuos, como los que componían la dü armamento y defen

sa y cuantas personas estaban verdaderamente comprometidas, salie
ron de la ciudad embarcándose en un vapor de guerra francés que 
los trasportó á Marsella. 

Preveían un período de encarnizada persecución contra los libera
les, y abandonaron la patria entregada ya en manos de los amigos de 
Cristina, cuya decidida influencia en el gobierno no era ya un secreto 
para nadie. 

Las primeras medidas que adoptó el general Sauz, después de la ca
pitulación, corroboraron el temor de los emigrados. 

El mismo dia de su salida penetró Sanz en la ciudad y su primer 
acto fué la destitución del Ayuntamiento , nombrando otro provisio
nal compuesto en su mayoría de acérrimos moderados. 

A las 48 horas, apoyándose en un motivo insignificante, procedió 
al desarme y disolución de la milicia. 

En Barcelona se babia entronizado la reacción. 
Este fin tuvo la revolución centralista que sucumbió no por falta 

de simpatías en el país, sino por sobra de inercia de las otras provin
cias en secundar el movimiento de la capital de Cataluña. 



CAPÍTULO Clll. 

Horrible intriga palaciega 

Uno de los motivos que impulsaron ia revolución contra Espartero 
fué el desprecio que se Je atribuyó a las prácticas parlamentarias. 
En desagravio de las mismas parecía necesario relevar al ministerio 
López con otro emanado de las cortes presentes-

Éstas circunstancias elevaron al poder á Olózaga que había sido 
elegido presidente de la cámara popular. 

No podia escaparse á la sagacidad de este hombre público lo que 
ya no era un misterio para el partido progresista, esto es, que la caí
da de Espartero habia sido fraguada por Jos moderados y que los ob
cecados é incautos liberales habian contribuido inconcientemente á la 
obra de sus enemigos ayudando á echar los cimientos de una situa
ción moderada que á pasos de gigante se aproximaba. 

En esta inteligencia aceptó el poder con ánimo resuelto de hacer 
retrocedería reacción. 

Pero si Olózaga era sagaz y avisado no le iban en zaga los corifeos 
de Cristina que por las primeras medidas que dictó conocieron tos 
propósitos del nuevo presidente del consejo. 

El acto del gobierno en que mas se transparentaban sus ideas y sus 
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miras fué la revalidación de los últimos grados concedidos por Espar
tero en su calidad de Regente. 

Cundió la alarma entre las filas de la reacción y se resolvió derri
barle, mas no era tan fácil como proponérselo realizar un hecho se
mejante en tales circunstancias. 

La colisión formada entre moderados y progresistas para hacer la 
revolución que había derribado á Espartero, duraba todavía, y no pa
recía prudente romper tan pronto la amistad establecida , que , aun
que solo lo era en apariencia , pues en el fondo había renacido por 
completo la natural antipatia entre los dos batidos, servia aun á los 
moderados para llegar definitivamente á una situación que fuera su
ya por completo. 

No se podia, por esta razón, hacer trabajos en el parlamento para 
crear embarazos y hacer caer al fin el ministerio. 

Por otra parte hubiera sido muy difícil que se declararan en contra 
del gefe del gabinete unas cortes que le habían nombrado su presi
dente por una gran mayoría. 

Mas si en este terreno hubieran podido ser infructuosas las tentati
vas de los moderados t otro campo tenian en donde podian trabajar 
con mas provecho. 

Con escasas fuerzas para vencer en las luchas legales del parlamen
to, las tenian muy superiores para triunfar en la esfera de las intri
gas palaciegas. 

Este palenque en el cual los progresistas como partido sobrada
mente honrado, dicho sea con justicia, no han estado nunca firmes y 
siempre inhábiles y torpes, ha sido para los moderados el campo don
de han lucido sus artes y alcanzado sus mayores triunfos. 

Abiertas tenian á la sazón las puertas de este su terreno predilecto. 
Se hallaba al lado de la Reina ía marquesa de Santa Cruz, y ade

más en el gabinete un ministro de grandísima influencia para favo
recer sus planes, y dispuesto 6 apoyar cuanto se tramara en contra 
de los liberales. 

Este ministro era el general D. Francisco Serrano Domínguez, el 
único miembro del gabinete López que figuraba en el nuevo gobierno. 

No podía escaparse al talento de Olózaga la inconveniencia de se
mejante compañero, y nunca espontáneamente te hubiera ofrecido 
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que conservara la cartera de la Guerr3 ; pero ¿cómo prescindir del 
personaje que tan alto favor gozaba en paíacio , deí hombre á quien, 
con mas gusto miraba ía niña Isabel en sus consejos, en una palabra 
del «general buen mozo,» sin desagradar profundamente á la joven 
Reina? 

Ofózaga quería el poder para hacer frente, según hemos indicado, á 
la reacción, y no habia mns medio de retenerlo el tiempo necesario 
que conservando en él al general predilecto de la Reina. 

He aquí porque, con todo y su previsión y talento, mantuvo ¡i Ser
rano en sti ministerio, 

Los moderados mientras se preparaban en palacio para estar dis
puestos á aprovechar la primera coyuntura no dejaban de trabajaren 
el parlamento. 

Algunos personajes importantes del partido liberal, según rumores 
que corrieron como verdaderos , habian celebrado sospechosas y se
cretas conferencias con amigos íntimos de Cristina : so decía que el 
oro de la tenaz conspiradora corría a hundan te monto para ganar par
tidarios entre las filas liberales, y se notaba que el lujo de algunos de 
estos hombres no guardaba relación con su modesta fortuna. 

Entre los que señalaba el dedo de la maliciosa opinión , sobresalía 
el joven D, Luis González Brabo. 

¿ Pero quién sin pruebas evidentes podía dar crédito á tan grave 
acusación? Buscar Cristina la alianza de un hombre que tan pública
mente la habia herido en su honra I Vender ese hombre su conciencia 
y brillante personalidad política aloro déla mujer que habia presenta
do como el último tipo de maldad!... para creer esto, era preciso su
poner en Cristina la ausencia completa de todo decoro, de toda esti
mación; en González Brabo, la carencia absoluta de toda dignidad; en 
ambos, el último grado del envilecimiento. 

El presidente del consejo, sabiendo los trabajos de zapa que se ha
cían en el Parlamento para minar su influencia , temía que po
dría cuando menos lo previese darse el caso de una ruptura entre 
los individuos de la mayoría ó de una votación contraria al minis
terio. 

Como hombro previsor, Olózaga se preparó para esta eventualidad 
y extendió eí decreto de ¡a disolución de las Cortes ; no para disol-
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verlas inmediatamente, sino para guardarlo y leerlo en el momento 
en que viese que no podía gobernar con ellas. 

Olózaga presentó el decreto á la real firma y la joven Isabel la ru
bricó sin repicar. 

¿Cómo había de hacer la menor objeción no comprendiendo la gra
vedad de semejante medida? 

¿Ni c6mo habia de alcanzarla su razón á los trece años? 
Llamarnos muy especialmente la atención del lector acerca de esta 

circunstancia. 
La reina entonces era mayor de edad en virtud de la conveniencia 

de un partido , no en virtud de la naturaleza. La naturaleza da solo 
frutos sazonados á su tiempo; y cuando se le antoja ser precoz , su 
capricho no se sujeta á los cálculos y combinaciones de los hombres. 

Isabel II, á los trfee años, si era precoz en cierto sentido, no por 
cierto en inteligencia y meditación, 

Olózaga encargó á la reina ln reserva acerca del referido decreto 
que él debía tener guardado para cuando fuera necesario. 

Aquella misma noche cundió una profunda alarma entre las filas 
moderadas. 

El secreto se habia descubierto. 
La reina no lo había guardado. 
Ella, sin embargo, habia prometido guardarlo. Pero ¿qué fírmela 

puede exigirse á la edad de trece años, y cuando la ha tenido la mu
jer puesta su debilidad en Incha con ciertos elementos?.,. 

El general Serrano divuígó ei secreto (\). 
Corria á la sazón en Madrid la especie de que D. Salustiano Olóza

ga, aspiraba á reinar en palacio «sin competidor de ningún género» 
esto est á obtener, «solo* t el favor y la confianza de la joven reina, di
ciendo que se permitía aun en los convites diplomáticos , libertades y 
franquezas que chocaban á todos. 

(1) Entre les t e r c i o s que Glózaga puso tioa uor.be ü la firma de la reina, fue uno el 

de la disolución de las Cortes, que quería tener preparado para el tQúiuenfo en que algu

na votación 6 disensión de ruptura, que era de esperar, hiciese necesario llevarlo á efec

to. SÚI>OSB ENTRE LOS MQl>15ftAD0S pOft SUÍUUNO, Á QülRH DiBIA CONSERVADO E¡í EL MtNJSTERIO 

l'OR LA PREDILECCIÓN QUE GOZADA EN PALACIO... Chao, flisl. de Esp. 

http://uor.be
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Los periódicos de aquella época se hacian eco de estos rumores, en 
ios mismos términos que aquí los reproducimos, como también délos 
malos ojos con que Serrano miraba al presidente del consejo COTÍ 

quien había tenido un altercado el día anterior al de la firma del ci
tado decreto. 

Un periódico extrangero escribió algún tiempo después estas pala
bras que reprodujo la prensa de Madrid ; 

«Mas de una vez, desde la entrada en Palacio del Sr, Olózaga, ha
bíase tratado del regreso á España de S. M. la Reina Madre : la jó-
«ven Isabel no tenia una sola conversación particular con el ge fe del 
«(gabinete en la que no le invitase á qué hiciere por ver satisfecho 
acuanta antes este tan justo deseo de una hija cariñosa-

«En la noche del 28 de Noviembre fué también éste el objeto de 
«la conferencia por parte de S. M,, y como otra vez sus instancias 
«eran muy vivas, Olózaga, interrumpiéndola la dijo: 

—«Bien , volverá la reina Cristina ; pero ¿ftuÉ ME DARÁ PÜJI Es
tro V. tí. ? 

«No habiendo hecho caso la Reina de esta interpelación y reiteran-
«do sus instancias, replicó bruscamente el ministro : 

—aBasía ya de petición; puesto que nada me quiere V. ftí. conee-
ceder por ella. 

«Reducida al silencio y profundamente sorprendida por tan extra -
* fías palabras pronunciadas eon un tono mas extraño aun , la Reina 
«miraba fijamente á su primer ministro. 

«Entonces, sin preparación, Olózaga sacó de su cartera el decreto 
ade disolución, escrito todo de su puño, y le dijo : 

—«Señora, el consejo de ministros , no pudiendo avenirse con las 
aactuales Cortes, ha decidido su disolución y yo me he encargado de 
«poner á ia firtraét oV V. M. ?í decreto que convoca un nuevo paría-
amento. 

«Tal era la conducta del señor Olózaga con la reina etc.» 
Ai día siguiente por h mañana Fué Narvaez á paíacio. Tuvo una 

conferencia con la reina saliendo luego precipitadamente hacia la casa 
del general Serrano. 

Este no se ka lía ka en e)h y Narvaez dejando urgente recade do 
que procurase verle, corrió á la suya, llamó á un criado para mandar-



EL ÚLTIMO ÍSURJluN. $ 3 7 

le á buscar á varios amigos, cuando le anunciaron la visita de los di
putados González Brabo, Ros de Obno y Gonzalo Morón. 

—¡ Ah, señores, bien venidos! ahora mismo iba a mandar llamar 
á ustedes. 

Los recien llegados notaron una profunda alteración en el rostro y 
en el acento de Narvaez, y Ros de Oiano preguntó : 

—; Pues I ¿qué ocurre? 
—¿Un atentado horrible! ¡vtn crimen inaudito ! 
—Pero ¿qué es ello? 
—El decreto de disolución de las cortes no ha sido dado espontá^ 

neamente por S. M. 
—¡ Cómo ! prorumpieron á un tiempo los tres personajes. 
—¿Ha sido arrancado por la violencia! 
Una triple exclamación de asombro resonó en la sala. 
—S. M. acaba de contármelo Lodo!... Ah! esto es horrible, espan

toso ! gritó Narvaez indignados su fidelidad y su monarquismo por 
semejante hecho. 

Los que escuchaban no habian de parecer menos monárquicos y ca^ 
balleros, y prorumpian en frecuentes exclamaciones de indignación. 

Apenas habian transcurrido seis minutos, entró en el aposento otro 
diputado moderado, el señor Camquiri. 

Este venia agitado y conmovido. Sabia ya la gran noticia y la co^ 
municó á sus colegas. 

Narvaez recoma la sala con precipitados pasos y parándose de re
pente exclamó con un acento digno de un descendiente del Cid ó del 
Gran Capitán : 

—¿Somos españoles? ¿Sufriremos el ultraje que acaba de hacerse 
á nuestra reina? 

González Brabo respondió fríamente á esta calurosa excitación di
ciendo : 

—Yo opino por qué se denuncie el hecho á la nación; y propongo 
que el presidente dñl congreso pase á palacio a* ver á S. AL 

Llamóse inmediatamente á D. Pedro José Pidal que habia sustituido 
á Olózaga en la presidencia do la cámara, el cual fué á palacio y oyó 
de boca de la reina la misma declaración que había hecho Narvaez. 

Pidal preguntó á la reina sí se dignaría hacerla en presenciado los 
106 
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vice-presidentes del congreso , en !o cual no tuvo inconveniente ia 
candida ¡sabel. 

Pidaí sabiendo de palacio habló con Narvaez, y éste, enterado de la 
entrevista, se dirigió nuevamente á casa del general Serrano. 

Con éste se hallaba el diputado Donoso Cortés, quien sabedor de 3a 
grave ocurrencia, y considerando que lo primero que había que hacer 
era destituir á Olózaga de la presidencia del consejo, habia formulado 
la minuta del decreto de destitución é ido á someterlo á la aprobación 
de Serrano. 

Respecto de este personaje, tócanos hacer aquí una observación 
que no estará de más para explicarnos la actitud que guardó en estos 
sucesos. 

El general Serrano es tenido, y creemos que con razón, por uno de 
los hombres mas decentes y caballeros entre los que han figurado en 
la escena pública. 

No se ha podido decir de él lo que de Narvaez y oíros que justa
mente se han atraído la animadversión del país en general que sin 
pudor alguno han sacrificado a su vanidad, á su orgullo y á su insa
ciable codicia y sed de mando. 

Serrano ha cometido, está cometiendo faltas graves con la nación, 
y su delito, de que estamos muy lejos de absolverle , está quizás en 
aceptar el poder con condiciones que no puede cumplir por falta de 
dotes de hombre de gobierno, y sobre todo por no estar organizado 
para sentir la idea del progreso y saberla empujar adelante en las 
ocasiones en que la nación ha puesto en sus manos sus destinos; pe
ro en medio de estos grandes defectos como hombre político, no pue
de negarse que ha merecido como soldado la faja de general que ci
ñe, y como caballero la consideración de que goza entre todos Jos que 
estiman el pundonor y la delicadeza en los hombres. 

No olvidemos esta observación y pasemos adelante. 
Narvaez fué , pues, á casa de Serrano, extrañando sin duda que 

éste tuviera tan poca prisa por verle. 
En esta entrevista, aquél habló con grande energía y hasta con elo

cuencia, diciendo á Serrano que no por el hecho de OJózaga habia de 
romperse la coalición de los partidos que derribaron á Espartero y á 
quienes pertenecía por igual la situación. 
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Serrano veía difícil que la coalición se sostuviera después de la 
grave ocurrencia del dia y siendo OJózaga entonces el gefe del pro
gresismo. 

" V . debe sucederle, dijo Narvaez. 
—\ Yo! jamás! 
—¿ Porqué ? 
—Porque,., no puede ser. 
La delicadeza del general Serrano se resistía á heredar á Olózaga 

en el poder, siendo tan público eí favor que gozaba en palacio, 
¿No hubiera dicho la malicia que era suya la intriga para derribar 

al presidente del consejo y quedar él en su puesto? 
Pero á Narvaez le con ven i a mucho que se hiciera así, y replicó : 
—Y. convendrá conmigo en que seria fatal que se rompiere la coa* 

lición. 
—No se romperá por eso. Los progresistas no nos separamos de 

ustedes, (Serrano pasaba todavía por tal.) Además que ya se sabe que 
los amigos de Olózaga... 

—Sí, han estado fríos con él, porque les ha molestado su orgullo, 
mientras le han visto en el poder; pero así que le miren caido se 
pondrán de su parte; y el único medio, á mi ver, de conservarlos al 
lado de la situación es que V. que tiene las simpatías de todos , se 
ponga al frente del ministerio. 

Serrano comprendía que Narvaez tenia razón y quedó pensativo. 
En aquel momento recibió un mensaje de parte de la reina lla

mándole á palacio. 
Narvaez aprovechó aquel momento y le dijo con entusiasmo: 
—Parta V., mí general, peligra el prestigio de la reina de España 

á quien es V. deudor de tantos favores y que hoy mas que nunca ne
cesita del apoyo y la adhesión de V. 

Estas palabras hicieron vibrar las cuerdas del nobie corazón de 
Serrano que permanecía indeciso , pero que al oir tan significativas 
frases se resolvió de pronto y volviéndose bruscamente á Donoso Cor
tés, le dijo con energía : 

—Déme V. ese decreto, 
Y partió rápidamente con dirección á la real moTada. 
La entrevista con la reina no tuvo testigos, y por lo mismo hemos 
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de pasar por alto su descripción, limitándonos á consignar el resul
tado. 

Serrano salió de Ja cámara, firmada por la reina ia destitución de 
Olózaga y con el encargo de formar gabinete. 

La entrevista debió ser larga por cuanto fué llamado á las seis de 
la tarde y sin embargo de que Narvaez y otros personajes esperaban 
con ansia saber lo acordado, dice la bistoria que no se vieron hasta la 
mañana siguiente con Serrano. 

A primera hora se presentaron en su casa Narvae/, Concha , Ros 
de Olano, González Brabo, Escosura y otros. 

Serrano íes dio cuenta del resultado de Ja regia conferencia. 
Todos ios presentes, principalmente Narvaez, se mostraron confor

mes, y aquél dijo á Serrano : 
—Eat pues, haga V. la lista de los nombres del nuevo ministerio 

y á la «GacetaÍ con ella. 
—Enseguida, profirió Serrano. 
Y escribió en una cuartilla de papel seis nombres con el suyo, dis

tribuyendo entre ellos las carteras, pero sin designar al presidente. 
Pasó la lista á Narvaez y le pregunto : 
—¿Qué le parece á V, ? 
—Me está muy bien , respondió, enseñándola á los demás que es

tuvieron conformes. 
—¿Pero y el presidente? 
—Eso vendrá después. 
—No, no, ahora ; V. se debe encargar de la presidencia , insistió 

Narvae/. 
Serrano pidió algunas horas para reflexionar. Aquel volvió á insis

tir, mas en vano. 
—En fin, tiene V. tiempo hasta la noche. En mi casa nos reuni

remos, dijo Narvaez. 
Serrano lo prometió. 
El compromiso era grande y después de reflexionarlo mucho , para 

salir de éí de una vez, llamó al subsecretario de la Guerra, y le 
dijo: 

—Hágame V. el favor de ver de parte mia al general Narvaez y 
decirle que esta noche no me es posible asistir á la reunión de su 
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casa, y que en cuanto al formar ministerio, ni lo formo, ni tomo par
te en él. Dígale que después de haberlo pensado hoy maduramente, 
esta es mi resolución irrevocable. 

Y después de enviar este inesperado mensaje, dio orden á sus cria
dos de no dejar entrar á nadie hasta el dia siguiente y se metió en la 
cama. 

Este hecho revela por sí solo las cualidades negativas del general 
Serrano como hombre de Estado. 

No puede darse modo mas triste de huir de una situancion tan 

crítica. 
Norabuena resistiera formar gabinete, pero no tener el valor de 

presentarse y decirlo en la reunión , enviar un simple recado y en
cerrarse en casa, francamente, es una manera de proceder que acusa 
la ausencia de las mas indispensables dotes que deben concurrir en 
un hombre de gobierno. 

El nombramiento de ministerio era lo que mas urgía , porque sin 
él no podía sostenerse en la cámara la acusación contra Glózaga. 

Los personajes citados fueron á palacio á conferenciar con la reina, 
y vista la actitud del general Serrano, se confirió el encargo á Pidal 
y González Brabo. 

Estos corrieron todavía á casa del general Serrano, y forzando la 
consigna que éste había dado á sus criados, penetraron hasta su 
alcoba. 

Vanamente insistieron y le rogaron. 
El tiempo corría y no podia desperdiciarse en una discueion es

téril-
Volvieron á palacio y Pidal resignó el encargo. 
En este conflicto el general Narvaez dijo: 
—Es preciso terminar esta situación y que uno de nosotros se en

cargue de presentar á las cortes la declaración de S, M. 
—Yo me encargo, dijo resueltamente González Brabo. 
Los personajes convocados en la cámara real para asistir á la so

lemne declaración de la reina estaban ya en palacio. 
González Brabo, Narvaez y las personas que luego veremos, fueron 

admitidos en la regia cámara. 
Firmóse ante todo el decreto nombrando al primero ministro de 
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Estado é interino de Gracia y Justicia, para que como notario mayor 
de los reinos diese testimonio del solemne acto. 

Rogada la reina para que se dignase hacer la declaración que ha-
bia hecho al presidente del congreso Pidaí, González Jirabo, procedió 
á levantar el acta real que ai pie de la letra dice (1). 

«D. Luis González Brabo , ministro de Estado y notario mayor in
terino de ios reinos, etc. 

«Centiíieo y doy fé: Que habiendo sido citado de orden de la Rei
na nuestra Señora paca presentarme en este dia en la real cámara, y 
admitido en ella ante la real persona a las once y media de la maña
na t se presentaron conmigo , citadas también de orden de la Reina, 
las personas siguientes: D. Mauricio Carlos de Ornís t presidente del 
Senado ; el duque de Rivas y el conde de Ezpeleta, vice-presidentes 
del mismo cuerpo colegisíador; D. Salvador Galvet; D. Miguel Go-
llanguer; el marqués de Peñañorida y el marqués de Sanfeliees , se
cretarios del Senado; D. Pedro José Pidal f presidente del Congreso 
de diputados; D. Andrés A Icón, D. Manuel Mazarredo y D. García de 
Quinto, vice-presiden tes del mismo; D. Mariano Roca de Togores, 
D. Cándido Manuel de Nocedal, D. Agustín Salido y D. José de Posa
da, secretarios del Congreso; D. Ramón María de Lleopart, presi
dente del supremo tribunal de Justicia , D. Francisco Ferraz, presi
dente del tribunal supremo de Guerra y Marina ; el duque de Frías, 
presidente de la Junta Consultiva del ministerio de Estado ; cí duque 
de Castroterreño, decano de la Diputación de ¡a Grandeza de Epaña, 
y presidente de la Junta Consultiva de Guerra ; D. Francisco Serrano 
DomingueZj teniente general de los ejércitos nacionales ; D. Ramón 
María Narvaez, capitán general del primer distrito militar; D. José 
María Nocedal, decano de la Diputación de esía provincia; D. Manuel 
Zarrainz, alcalde 1." constitucional de Madrid; el duque de Hijar, su
miller de Ccrps; el conde de Santa Colonia , mayordomo mayor de 
S. M.; el marqués de Malpica, su caballerizo mayor ; el marqués de 

(1) Los detalles de éstas eswnas son históricos, Lus CIJO en una rtiíüíia Je esLos suce
sos un periódico extranjero, la acreditada Re VISTA DB tos DOS MUNDOS de París, cuya rela
ción reprodujeron, Jos periódicos españolea corroborando ios dalos de so, colega parisiense 
f diciendo qoe había sido perfectamente informado. 
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San Adrián, gentil-hombre de támara de guardia; el duque de Zara-
goza> comandante de Guardias Alabarderos; el marqués de Palacios, 
mayordomo de semana de guardia; D. Domingo Dulce, gentil-hombre 
con entrada de guardia; la marquesa de Santa Cruz, camarera ma
yor de S. M.; D. Juan José Bonel y Orbe , patriarca de las Indias y 
D. Félix Luis de Quintana, secretario de S. M. con ejercicio de de
creto y canciller del ministerio de Gracia y Justicia ; y á presencia 
de mi el infrascrito notario mayor interino de los reinos , y de todas 
las personas arriba nombradas, hizo S. fcl. la solemne declaración que 
á la letra sigue : 

«En la noche del 28 del próximo pasado se me presentó Olózaga, 
y me propuso firmase el decreto de disolución de las Cortes, yo res
pondí que no quería firmarlo, teniendo para ello , entre otras razo
nes, la de que estas Cortes me habian declarado mayor de edad. In
sistió Olózaga ; yo me resistí de nuevo a firmar el citado decreto- Me 
levanté dirigiéndome á la puerta que está á la izquierda de mí mesa 
del despacho , Olózaga se interpuso y echó el cerrojo á esta puerta. 
Me dirigí á la que está enfrento y también Olózaga se interpuso y 
echó el cerrojo de esta puerta. Me agarró del vestido y me obligó á 
sentarme. Me agarró la mano hasta obligarme á rubricar. En seguida 
Olózaga se fué, y yo me retire á mi aposento.» 

«Hecha esta lectura poi- mí el infrascrito de la precedente manifes
tación, S. M, se dignó añadir lo siguiente : 

«Antes de marcharse Olózaga me preguntó si le daba mi palabra 
de no decir á nadie lo ocurrido ; y yo le respondí que no se lo pro
metía, » 

«Acto continuo invitó S, M. a que entrasen en su despacho todos 
los presentes y examinaran el lugar en que sucedió io que acababa de 
referirme ; así se hizo en efecto, entrando todos en el real gabinete, 
En seguida puse la declaración en las reales manos de S. M.> quien 
asegurando que aquella era su verdadera y libre voluntad, la firmó y 
rubricó á presencia de los mencionados testigos después de haber yo 
preguntado á los presentes si se habian enterado de su contenido , y 
habiendo respondido que sí estaban enterados ; con lo cual se díó por 
finalizado aquel acto, mandando S. M. que se retirasen los presentes 
y que se depositase esta su real declaración en la secretaría de mi 
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cargo donde queda archivada. Y para que conste en todo tiempo y 
produzca los efectos á que haya lugar, doy el presente testimonio en 
Madrid á primero de Diciembre de mil ochocientos cuarenta y tres, 

Luis GONZÁLEZ BÍMBO, 

González Brabo al salir de la regia cámara, se dirigió á la secreta
ría y mandó comunicar el acta por copia literal á todos los capitanes 
generales y gefes políticos de las provincias. 

Así el escándalo adquiria toda la magnitud que se deseaba para 
hundir á Olózaga. 

No necesitamos decir el asombro que causó semejante documento 
en las provincias todas de España. 



CAPITtLO 01V. 

La acusación. 

La noticia del grave atontado corre rápida por todo Madrid , cau
sando indecible sensación. 

El hecho es tal que, pasmando á todos, es rechazado por unos co
mo imposible, y creído por otros apesarde su magnitud. 

Aquellos dicen que es una vil intriga de partido ; estos que el he
cho es cierto porque la misma reina lo afirma. 

Pronto se sabrá oficialmente la verdad. 
La declaración de la reina se comunicará ai congreso y se formula^ 

rá la acusación contra el delincuente en ¡a próxima sesión. 
Macho antes de la hora de costumbre se pueblan los bancos del 

salón de sesiones y se llenan las tribunas, 
En el rostro de Iodos está escrita la gravedad del grande acontecí-* 

miento que se espera. 
La sesión que va á verificarse no tiene ejemplo en los anales da\ 

parlamento español ni de ninguna otra nación del mundo. 
En los bancos de los diputados se nota un vacío; es el sitio de 

Ülózaga. 
¿Se presentará? ¿Tendrá valor para oir la terrible acusación?¿Po^ 

107 
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drá defenderse de ella? ¿Cómo si la palabra de la reina no pueda ser 
por nadie contradicha ? 

Estas preguntas se dirigen mutuamente los diputados, el público y 
los representantes extranjeros que llenan las tribunas y las galerías. 

Un sordo rumor resuena en el augusto recinto. 
Un hombre se presenta en el salón. 
El rumor cesa y sucede á él el silencio de ¡a admiración. 
Todas las miradas se fijan en el personaje que acaba do entrar. 
En O roza gfl. Con paso firme y mesurado se dirige á ocupar su asien-

trj. Nutíi'os murmullos interrumpen el breve silencio y se oyen voces 
de ¡fuera! dirigidas al acusado. 

Este, en p<c en su sitio, levanta la altiva frente , pasea una mirada 
por el salón y se sienta. 

Su sereno valor acalla nuevamente los rumores. Amigos y enemi
gos quedan contemplándote mudos y atónitos. 

Un momento después se presenta González Brabo. 
Viste el uniforme de presidente del consejo y va á sentarse en el 

banco azul. 
El presidente de ía cámara abre la sesión. 
González Brabo se levanta, pasa á !a tribuna y con voz firme y en

tera lee el decreto de destitución de Olózaga, y seguidamente el de 
su nombramiento de ministro de Estado é interino de Gracia y Jus
ticia. 

Acto seguido saca de la cartera el acta de acusación levantada en 
palacio, y con un acento que pasmó á los oyentes por lo sereno y se
guro dio lectura de ella á ia cámara. 

Imposible describir ni aun imperfectamente el efecto de la terrible 
ieetnra. 

Como las olas del mar rugiendo agitadas al impulso del vendaba!, 
se mueven en los bancos ios diputados. 

La voz de «muera* es la maa suave que sale de boca de los mo
derados. 

Algunos salen de m sitio armada la diestra contra el autor de! ber
rendo crimen... otros detienen este impulso ; éstos y aquellos gritan 
agitados.,, la voz y la campanilla del presidente son sofocadas por 
el alboroto general; y en medio de aquel desorden forma contraste 
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con la actitud y la alterada fisonomía de todos la figura tranquila, el 
rostro sereno de Giózaga que de pié en su sitio y con los brazos cru
zados, espera con admirable valor el desenlace de aquella escena tem
pestuosa. 

El orden logra al fin restablecerse por sí mismo, ya que no había 
autoridad ni prestigio bastante en el presidente ni en ningún otro miem
bro de la cámara para dominar la agitación de aquellos indescripti
bles momentos-

Restablecida la calma y oida la acusación ¿ se procederá á la sen
tencia sin permitir la defensa ? 

Esta es la primera cuestión que surge como anuncio de nueva turn-
pestad. 

Varias voces gritan casi á un mismo tiempo: 
—¡ La defensa no cabe, la reina no puede mentir! 
—¡ El presidio, el presidio ! 
—¡ La muerte ! 
—í Garrote vil! 
Otra vez domina el desorden en la cámara. 
Al fin, en medio de la profunda agitación que reina en todos los 

ánimos, se reconoce la necesidad de la discusión para evitar el escán
dalo de condenar al delincuente sin oirle. 

Ülózaga se levanta y toma la palabra para defenderse. 
¡Qué firmeza la suya, qué habilidad, qué admirable elocuencia! 
Su discurso estuvo á la altura de su situación y con esto queda he

cho su mayor elogio. 
No es posible que ningún hombre de Estado pueda verse en una 

mas crítica posición ; nunca tampoco fueron empleadas con mejor ni 
mas brillante efecto las dotes de la elocuencia. 

Irritados sus enemigos, al ver la profunda sensación que causa la 
defensa en la cámara y sobre todo en las galerías y tribunas, preten
den hacerle callar, y un diputado moderado dice con tono enérgico y 
de dura reconvención: 

—La reina no puede mentir, y aun cuando fueran inexactas sus 
palabras, el señor Giózaga , como monárquico y hombre de Estado, 
debe enmudecer y sufrir antes que contradecirla. 

Esta teoría, perfectamente servil y depresiva déla dignidad de todo 
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hombre que no haya nacido para esclavo, sublevó el noble orgullo y 
la altivez de Olózaga que la rechazó en un arranque admirable de 
elocuencia, diciendo : 

•—Yo estoy pronto á sacrificar mi vida por mí familia , por mi rei
na y por mi patria ; pero mi honra no la sacrifico ni á mi padre , ni 
á mi reinaf ni á mi patria, ni á Dios! 

Una verdadera explosión de general entusiasmo siguió á estas fra
ses. La salva de aplausos fué la misma en los bancos de los diputados 
que en las tribunas y galerías. 

La razón, ia inocencia se habian hecho sentir en la mente y en el 
corazón de todos los quo no estaban complicados en la infame intriga, 
y claramente se vio que ni el «presidio* niel ^patíbulo* serian la sen
tencia del acusado. 

Sus enemigos conocen además lo difícil , mejor dicho , lo imposi
ble que será llevar el convencimiento moral del delito á la conciencia 
de la nación que, juez imparcial del acto, verá la infame intriga ur
dida por el mas inmoral de ios partidos, y absolverá al inocente. 

Conociéndolo así. tratan de cortar el escándalo v se contentan con 
desterrar á Olózaga. 

Este sale de Madrid llevando en el corazón un odio inextinguible, 
no solo contra e! partido moderado sino contra la persona de la rei
na, que se pudo prestar á semejante infamia. 

Este es el origen del rencor constante de ese hombre púbüco hacia 
Isabel de Borbon y tal la causa de sus tiros y trabajos para derrocar 
su dinastía. 

Pero, ¿cómo, decimos nosotros, pudo limitarse a! odio contra la 
reina y su Taza el sentimiento de Olózaga ? 

¿Cómo el que á tal punto ha sido víctima del poder de un rey y 
tan de cerca ha tocado las miserias de la corte ha podido seguir lla
mándose monárquico? 

Esta conducta de Olózaga podía presentarse como un grande argu
mento en favor de la monarquía, sí no hubiéramos visto que ese hom
bre de Estado, á pesar de su elevado talento, no se ha librado de las 
preocupaciones que distinguen, al partido progresista , que parece fa
talmente destinado á esterilizar los movimientos de la nación hacia 
el progreso. 
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¿Quién extrañará ver á Oiózaga monárquico cuando le contemple 
partidario de la unidad religiosa que solo España ha conservado en 
este siglo entre hs naciones civilizadas? 

[>. Salustiano Glózaga fué desterrado á Portugal , pero se fugó en 
el camino y se dirigió á Londres. 

Allí se reunió con Espartero. 
Olózaga habia contribuido en gran parte á su calda y perdido el 

prestigio con el ex-regente y sus amigos ; poro su reciente aventura 
y los propósitos que descubrió de hacer frente t la reacción y ende
rezar la marcha de los negocios por el camino de !a libertad, le re
conciliaron con sus correligionarios, y cobró otra vez el aprecio y la es
timación de su partido que, no para bien, sino por desgracia dei mismo 
lia conservado basta ahora. 



CAPÍTULO CV. 

Crueldades del gobierno en Alicante. 

Dueño González Brabo del poder, vendido por completo á los mo
derados, consumó su vergonzosa defección adoptando todo género de 
medidas para matar ía libertad y entronizar ei despotismo. 

La Ley de Ayuntamientos que ocasionó la caída de Cristina, fué 
inmediatamente puesta en práctica por el nuevo gabinete , que se 
apresuró á dictar las órdenes mas represivas contra la prensa de la 
que a tal punto había abusado González Brabo. 

Con una osadía que no tiene ejemplo bolló desde el poder, el re
negado de la comunión liberal, no soio las leyes políticas y adminis-
traüvas del país, sino las de eterna moral de todo gobierno que no 
mira comopueb'o conquistado al que es llamado á regir como libre. 

Narvaez, geíe de ía fuerza militar , secundaba admirablemente los 
fines del gobierno. 

El encargo que González Brabo había recibido, la condición , me
jor dicho , de su venta , era allanar el camino á la reacción destru^ 
yendo todos los obstáculos que pudieran dificultar su completo resta
blecimiento, 

Eí disgusto por los actos del ministerio, se dejó en breve sentir en 
el corazón de los pueblos, saliendo al exterior en Alicante y Cartage-
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na donde se alzaron los gritos de ¡Viva la libertad! ¡ Abajo el go
bierno ! 

Apenas llegó á Madrid la noticia de este suceso, se enviaron órde
nes al capitán general para reprimir el movimiento, marcándole una 
línea de conducta que solo se concibe en quien no tenga en el cora
zón el mas leve sentimiento de humanidad, 

Ejercia entonces la autoridad superior militar de aquel distrito el 
general ftoncali, hombre, sino de valeroso corazón, de condición dura 
y de hábitos despóticos y brutales en el mando. 

En la real orden que se le mandó, se leia este párrafo horrible : 
«No se detenga V. R. por temor de las represalias con que pudie

r a n amenazarle los sublevados de Alicante , porque la patria exige 
«que aquel á quien por su desgracia ó en incuria toque la mala suerte 
«de ser víctima, sepa resignarse á serlo cuando por ello resulta algún 
*bien á la causa pública,* 

Hiela la sangre la lectura de esa orden draconiana. 
En ella se dice al capitán general que fusüe sin consideración y 

que no se detenga si los sublevados bacen lo mismo , en represalias, 
con los moderados ; resígnese el que le toque á ser víctima ; la san
gre importa poco ; lo que conviene es sembrar el terror para que no 
se reproduzca el movimiento contra el gobierno. 

No podía desear González Brabo mas digno agente de sus planes 
que Roncali. 

Este puso en práctica todos los medios de rigor y todos los mane
jos para cortar en breve tiempo el pronunciamiento. 

Donde no alcanzaba el terror llegaba h astucia para vencer á los 
sublevados. 

Estos eran dueños del castillo de Alicante. 
Imposible hacerse dueño de la ciudad sin rendir la fortaleza que la 

dominaba. 
Roncali que no podía ganarla con el valor empleó el medio de la 

seducción. 
Hallábase éntrelos insurrectos D.Juan Martin que llevaba un nom

bre glonoso en la historia de la libertad é independencia de la patria 
pues era pariente próximo del ilustre Juan Martin conocido por el 
Empecinado. 
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Pero, como sucede muchas veces, aquel no había heredado con la 
gloria del nombra la virtud de su ascendiente , y el oro de Roncaü 
fué bastante poderoso á echar una mancha eterna sobre el indigno 
heredero de aquel insigne patricio. 

Juan Martin se vendió al capitán genera], concertándose con éste 
para la entrega del castillo y de sus compañeros, 

¡ Maldición eterna pesará sobre el Judas de aquellos nobles libe
rales ! 

Dueño Roncali de la ciudad y del castillo, desplegó todo el lujo de 
su crueldad con los vencidos. 

No solo los aprendidos con las armas en la mano, sino los compro
metidos en el pronuncia mentó y aun los sospechosos de simpatía 
por él fueron reducidos á prisión por el bárbaro sicario de González 
Brabo. 

La manera como esto se efectuó debe ser conocida de nuestros lec
tores. 

lkmcali, para que ninguno pudiera escapar á su sangrienta saña, 
habia establecido una especie de cordón que circulaba la ciudad, me
dida de enconada previsión que desgraciadamente produjo su efecto, 
porque pocos fueron los que lograron fugarse. 

El vil Juan Martin habia formado una larga lista que entregó al 
capitán general. 

Este llamaba á todos los en ella contenidos. 
Conforme se presentaban ó eran conducidos á su presencia , se les 

preguntaba por su nombre, y estando conforme con el de la lista y sin 
otra formalidad que esta de identificar la persona, eran llevados á un 
depósito común. 

La lista era muy numerosa, y hasta que fueron todos aprendidos y 
el depósito estuvo lleno, no se pudo conocer la intención del general 
y del gobierno respecto de su suerte. 

No podían, en verdad, los encarcelados prometérsela feliz en sen
tido alguno. 

Conocida la marcha y las tendencias del gobierno , babian de te
mer que el destierro cuando menos seria su castigo, sino ia deporta
ción á Ultramar. 

Ante semejante perspectiva, ¡cuánta pena no aílígia el corazoo de 
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tantos ciudadanos, padres de familia tos mas que iban á dejar aban
donados sus intereses, y to que era mas triste sus esposas y sus hijos 
quienes acaso so venan expuestos á la miseria faltando de repente eJ 
único sosten en una familia de pobre fortuna !... 

Mas ¿eran todos los encarcelados autores ó cómplices en el delito 

de sublevación? 
La historia afirma que no pocos estaban completamente inocentes, 

habiendo sido denunciados por causas abonas á la política y en virtud 
de resentimientos y venganzas personales. 

En vano trataron éstos de vindicarse. Cuantas súplicas elevaron 
ellos y sus familias al capitán general en las primeras horas de !a pri
sión, fueron desoídas por la despótica autoridad. 

Se ha llegado ya al fin de la lista : el último nombre figura ya en

tre los del depósito. 
El general puede ya resolver. 
Van a saber los presos la sentencia. 
Ábrese la puerta del encierro. 
Un sacerdote acompañado por un delegado del general se presenta 

en la triste mansión y de orden de Su Excelencia dice á los presos 

que se preparen á morir. 
Un grito general de horror resuena en el fúnebre recinto. 
Al grito sucede un silencio sepulcral: es el silencio del asombro y 

del terror que se ha apoderado de todos los corazones. 
Los rostros están pálidos como la muerte, cuyaimiigen se pinta en 

ellos. Unos y otros se miran atónitos, mudos, azorados. 
El delegado del general se retira y la puerta vuelve á cerrarse. 
Entonces, movidos todos como por un mismo resorte, se lanzan á ella 

llamando k voces al enviado de Koncali, para pedirle que se retire la 
horrible sentencia : el oficial se baila ya fuera de la prisión, y las voces 
de los infelices, si llegan a sus oídos , no le detienen para escuchar 
su ruego. 

Las puertas del encierro vuelven á abrirse , y aparecen en ellas 
otros sacerdotes 

El general es cristiano, el gobierno y la reina lo son también, y no 

han de olvidar los deberes de la religión ni el consuelo que los sen

tenciados necesitan !... 
108 
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j Hipócritas^ infames ! [Cuánto daño habéis hecho á la religión de 
Cristo, proclamándoos sus defensores! SÍ los liberales se han divor
ciado de la comunión católica, sabed que ha sido principalmente por 
no mancharse con vuestro contacto! 

jCómo pintar las escenas tristísimas que sucedieron desde aquel 
momento, capaces de ablandar las piedras , ya que no de estremecer 
el corazón del desalmado Roncali! 

La pluma tiembla y la vista se aparta horrorizada ante el lago de 
sangre que cubre el sitio de la espantosa ejecución !... 

He aquí como refiere este hecho un historiador que por cierto no 
figura en las Olas liberales : 

«La traición hecha á sus colegas de sublevación por D. Juan Mar
tin, conocido por Empecinado > que era pariente del célebre caudillo 
de aquel nombre, hizo que por venta se posesionase Roncali del cas
tillo de Alicante. 

«Una vez dueño de él, con las listas de nombres de los que estaban 
mezclados, ó no mezclados , pues pudo haber mucho de venganzas 
personales, llamábase á los mismos, puesto que pocos pudieron esca
par, y en cuanto confesaban llamarse del modo que en la lista cons
taba, sin mas diligencia, sin formación de causa, sin dejarles hablar, 
sin atender á los que querían probar que habían sido calumniados, 
se les destinaba á un depósito en donde reunidos , sin saber si iban á 
ser deportados, ó cual seria su suerte, tuvieron el primer aviso de que 
iban á ser pasados por las armas , por un sacerdote que afectado y 
afligido se presentó á prepararlos para el terrible trance. 

«Tanto se repitieron las sangrientas ejecuciones que el venerable 
cardenal de Sevilla, el ilustrado D, Francisco Javier de Cienfuegos y 
Jovellanos, residente á la sazón en Alicante , se presentó á Roncali, 
le habló con tanta entereza como humanidad y fuerza de lógica, con
cluyendo por decirle, que si lo hecho no bastaba para que se saciasen 
él y el gobierno de verter sangre , acabase también de la misma ma
nera con el anciano prelado, que prefería morir á contemplar hasta que 
punto igualaban algunos hombres á las fieras del desierto.—«Aldama 
Hist. de España.» 

La sublevación de Alicante y Cartajena, ahogada en ambos puntos 
en sangre, dio pretexto a González Brabopara ordenar el desarme ge
neral de la milicia. 
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Inerme el pueblo con esta medida f fatigado con los repetidos es
fuerzos que tantos años venia haciendo y decaídos los ánimos, el go
bierno empezó i tratar á la nación como país conquistado sentando la 
base que por espacio de once años sostuvo luego la dominación mo
derada, 

«Desde entonces, dice un historiador, no hubo ya ley que pudiese 
ser invocada ; las garantías individuales, consagradas en la constitu
ción, fueron una letra muerta; los tribunales de justicia quedaronsin 
acción y sin prestigio, la España toda quedó pendiente de la dictadu
ra del sable, y este hermoso país convertido en un país medio sal
vaje, donde solo se oia la voz del conquistador. 

*Los capitanes generales , nuevos procónsules revestidos de am
plias y omnímodas facultades, aplicaron al gobierno de los pueblos y 
como única regla á que éstos debian sujetarse, la ordenanza del ejér
cito ; mandaban como manila un capitán á su compañía t como un 
cabo ó su escuadra. 

«Apaleaban ó mandaban apalear públicamente á algunos paisanos, 
como sucedió en Málaga, porque iban buscando £ la luz de un farol 
la constitución del Estado ; abofeteaban a los particularefi como acon
teció en Valencia, porque no saludaban con el sombrero en mano á 
la autoridad militar ; encarcelaba ni mujeres y niños, como ocurrió en 
Toledo , por no sabemos que motivo pueril, y reducían á prisión ó 
condenaban al destierro con un despotismo sin ejemplo á cuantos el 
espíritu de venganza ó el dedo de algún agente público ó secreto de 
policía designaba como sospechosos. 

«Fué época de prueba, y de prueba terrible para el partido liberal 
aquel triste período. 

ÜNO existió otra ley que el capricho militar, apoyado en la fuerza 
bruta que lo reasumía todo ; no servia la inocencia de escudo , ni la 
inculpabilidad de amparo : bastaba que así conviniese á las miras 
del gobierno ó á las de sus delegados para que cualquiera fuere víc
tima de las iras del poder.» 



CAPITULO CVI. 

Donde Cristina empieza á aprovechar el triunfo 
de la reacción. 

González Brabo había sido el principal instrumento , no eí alma de 
la intriga fraguada contra Glózagâ  Su posición era pues transitoria, 
no podía ser permanente. Tenia que ser forzosamente reemplazado 
en su elevado puesto , y quizá olvidado cuando ya hubiese cumplido 
su misión, esto es, cuando hubiese allanado por completo el camino 
á Narvaez que era la representación verdadera de Cristina y el alma, 
por consiguiente, de los sucesos pasados y de la situación. 

González Braba no olvidó hacer méritos con ios dos personajes sin 
cuya amistad en vano habría querido conservarse en ventajosa posi
ción. 

La reina madre fué invitada por el gobierno a regresar á España. 
Con esta comisión y llevando una cariñosa carta de su hija, salie

ron con dirección a Paris, ftos de Glano y Donoso Cortés. 
Ai propio tiempo dio González lírabo otra disposición reponiendo á 

Cristina en &\ cargo de tutora de la infanta, y un decreto además de
volviéndole la enorme pensión que disfrutó y de que por Ja causa que 
ya conocemos la privó justamente Espartero. 

Es oportuno que el lector conozca este documento. 



CIUSTINA . 
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Enterado de quien era Cristina, verá en él otra muestra del escan
daloso abuso que loa moderados hicieron en la administración de los 
intereses del país, y la impudencia con que convertían el crimen 
digno de castigo en virtud merecedora de recompensa. 

Fíjese el lector en e) preámbulo del decreto. Dice así: 

MlNISTHMO lili ESTAIJU. 

SEÑORA ; 

«Si en medio de los trastornos en que se ha visto envuelta la na-
«cion han podido cometerse graves injusticias , la mayoría de V. M. 
«debe ser el principio de solemnes reparaciones. Los tristes efectos 
«de nuestras discordias han alcanzado hasta las gradas del trono , y 
«la augusta madre de V. M. ha sido víctima también de la pasión y 
«encono de los partidos. Un decreto del cx-regente del reino, fecha-
*do en Vitoria a 20 de Octubre de 1841 , mandó suspender el pago 
«de la asignación hecha en la ley de presupuestos á S. M. la Reina 
«Doña María Cristina de Borbon, asignación votada por las Córte3 y 
<*de origen incuestionable y legítimo, como procedente de contratos 
<t matrimonia) os. Los protestos políticos , equívocos y a pasiva dos da 
«suyo, no pudieron autorizar la suspensión de un pago legal que la 
«costumbre, ios pactos, y el asentimiento del país pop medio de sus 
«representantes igualmente sancionaban : ni era decoroso dejar des
atendida la persona de quien con tanta gloria , generosidad é hidal
guía había regido el reino durante las turbulencias de la menor edad 
«de V. M.. Así, señora, ha creido el consejo de sus ministros uno de 
«sus principales deberes borrar la huella de sucesos deplorables t y 
«satisfacer, al par que la imperiosa necesidad de la justicia , los filia
dles sentimientos de V, M. devolviendo á su augusta madre la pen-
«sion que si por las leyes no se le debiese como á Reina viuda, se le 
«debería siempre de justicia como á la gobernadora generosa y hu-
ctmana, como á la restauradora de las libertades públicas , como á la 
«guarda celosa, en medio de los conflictos de la revolución y ia guer-
«ra, del trono de V, M. y los intereses del país. 

<f Fundado en estas razones el consejo de sus ministros , tiene la 
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«honra de someter h la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de 
«decreto. 

«Madrid 6 de lunero de 18M. 
Seíiora, 

A- L. tt. P. de V. M. 
«Luis González Brabo.—Luis Mayans.—Manuel de Mazarredo.—El 

«marqués de Peña florida,—Juan José García Carrasco.—José Fili-
*berto Portillo.» 

DECRETO. 

«Conformándome con lo que me ha espuesto el consejo de minis
tros, y obedeciendo á los sentimientos de mi corazón , be venido en 
«decretar lo siguiente: 

«Artículo I.* Se revoca el decreto expedido por el ex-regente del 
«reino desde Vitoria, con fecha 26 de Octubre de 1841, suspendien
d o el pago de la asignación hecba en la ley de presupuestos de 1." de 
«Setiembre del mismo año á mi muy cara y amada madre la Reina 
íDoña María Cristina de Borbon. 

*Art. 2.° El ministro de Hacienda queda encargado de ía ejecti-
«cion del presente decreto. 

«Dado en palacio a seis de Enero de mil ochocientos cuarenta y 
«cuatro.—Está rubricado de la real mano.—El ministro de Hacien
da , Juan José García Carrasco.» 

No podemos pasar adelante sin hacer notar hasta que punto lleva -
ba González Brabo su impudencia , que otro nombre no merecen 
los términos en que está concebido el preámbulo del anterior decreto. 

Para alegar como títulos á la pensión ios de «reina viuda» cuando 
España y Europa sabian sus segundas nupcias, cuando habia ya hijos 
del matrimonio con Muñoz, se necesitaba un valor y una serenidad, 
que solo viéndolos se comprenden en un ministro ; y para escribir 
esto la misma pluma que babia escrito el *Guirigay& denunciador del 
casamiento de Cristina y acusador de todos sus excesos, se necesita
ba que esa pluma estuviera en manos de González Brabo. 

Solo en el acusador de Oíózaga, solo en el último ministro de Isa
bel cabe tamaña serenidad, semejante desprecio de todas las leyes del 
propio decoro. 
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Cristina, si tuviera á esas leyes mas respeto que su antiguo difa
mador, despreciara !a rehabilitación concedida por su medio; pero ¿ca
bía semejante acto de dignidad en quien no la había tenido para com
prar á su enemigo de ayer y hacerle su amigo? 

Dignos eran uno de otro, como lo han sido mutuamente de su 
ge fe todos los hombres del partido moderado. 

Cristina acepta bonitamente la pensión sin reparar ni en su ilegi
timidad que á nadie mejor que á ella constaba , atendiendo solo á su 
provecho, á la satisfacción de su grosera codicia y despreciando la 
voz de su conciencia y curándose poco de las fórmulas que el decreto 
revestía. 

Con semejantes actos pretendía González Brabo ganarse el afecto 
de la reina madre y que ésta olvidase en gracia de los actos del mi
nistro los artículos del escritor del «Guirigay-* 

No era el gabinete menos atento con Narvaez, 
El general recibia amenudo significativas muestras de atención. 
En el «Heraldo,» periódico de aquella época, hallamos este suelto: 
*Se dice que por encargo del señor D. Luís González Brabo se está 

anaciendo una magnífica vajilla, que el presidente del consejo regala 
«al general Narvaez.» 

El espléndido ministro obsequiaba además con suntuosos banque
tes al general. 

Apenas ascendido al poder y cuando el sueldo de ministro le bas
taba escasamente a sostener sus mas apremiantes gastos, tenia para 
hacer dispendios semejantes permitidos solo á fortunas mayores que 
la muy modesta suya. 

Pero las vajillas y banquetes eran obsequio baladí que solo podia 
tomarse como sencilla expresión de afecto, no como servicio impor
tante que obligase al favorecido. 

Para esto se necesitaba algo mas. 
La a Gaceta» salió un día con un decreto nombrando á Narvaez ca

pitán general de ejército. 
Este nombramiento hizo tan profunda y desagradable sensasion en 

el pueblo como en la milicia. 
En el curso de nuestra historia hemos visto las dotes militares , el 

valor y la inteligencia que adornaban al hombre á quien se llamó y 
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se llama boy todavía, el «héroe de Ardoza en memoria de la a única 
batalla» que ganó, para que le fuera concedido el mas alto grado de 
la Gcrarquía militar. 

Tal fué el escándelo que el decreto produjo que dio motivo á que 
Narvaez la echase de generoso y desprendido haciendo alarde de una 
modestia que se avenía muy mal con su orgullo y la soberbia de que 
en todos sus actos daba clara prueba. 

Narvaez, que debia saber el interés de González Brabo en hacerle 
capitán general, y que no seria, por consiguiente, admitida su renun
cia, la formuló en este documento que importa conozca también el 
lector para que vea como se mienten los generosos sentimientos. 

Excelentísimo Señor. 

*A1 serme conocido el Real decreto fecha de antes de ayer , por el 
«cual tuvo la singular bondad S. M. de elevarme á la dignidad de ca-
«pitan general de los ejércitos, no he podido menos de reconocer con 
«la gratitud mas profunda , el generoso deseo del Gobierno de ro-
«compensar los escasos servicios que en la última época haya tenido 
«la fortuna de prestar en bien de mi Reina y de mi patria ; los que 
«pude contraer durante la pasada guerra civil en favor del Trono le-
«gítimoy la libertad nacional; y finalmente, la intención de indem
nizarme de los padecimientos y persecuciones de que fui objeto en 
«otro tiempo , y de los consiguientes perjuicios que ai curso de mi 
(tcarrera ocasionaron esas mismas persecuciones que me suscitó la 
«injusta emulación y mi propia lealtad. Pero al recibir prueba tan se
ñalada de aprecio y confianza, sin que sea obra de la pasión ni de un 
«primer momento, sino el producto de meditada reflexión y detenido 
«examen , me he resuelto á no aceptar tan siogular gracia , persua-
*dido de que en ello hago a la Reina, á la patria y a Ja actual situa
ción un verdadero servicio. Yo be contri huido á crear esta situa
ción, en la manera que mi decidida voluntad y esfuerzo me han su-
«gerido, por el convencimiento en que me hallo de que pueden muy 
«bien hermanarse el orden con la libertad, y surgir de esta combina-
«cion feliz, paz y ventura para la desgraciada España , esplendor y 
cgloria para el trono de sus Reyes. 

«Siendo tan firme en mí esta convicción , ni humana fuerza habrá 
«que pueda contrastarla, sí debe serme lícito á mí mismo dar ai mun-
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«do el mas leve pretesto de pensar, que la ambición ú otra mira me
ónos noble que la del bien de mi Reina y de mi patria sea parto de los 
«desinteresados efectos que me estimulan á consagrar mi vida en su 
«defensa- Estos mismos venerandos objetos, la gloria del Gobierno y 
«mi propia reputación y conciencia, están, repito, interesados en que 
«no se asocie la mezquindad de tales ideas á la rectitud do las inten
ciones y de los sentimientos que me animan. Harto recompensados 
«contemplo mis servicios con la alta graduación que he debido á la 
«piedad de S. M. y munificencia del gobierno. En ella seré el mismo 
<*y sobradamente contento para dedicar á mi Reina y á mi país todos 
«los conatos de mi existencia. 

«Ruego á V. E. por lo mismo que sirviéndose elevar á los pies del 
«trono el homenaje de mi profunda gratitud y al gobierno la sentida 
«espresion de mi agradecimiento , tenga á bien inclinar el ánimo de 
«S. M. á la admisión de la renuncia que creo deber hacer del ascenso 
«a capitán general que se ha dignado conferirme. 

«Dios guarde á V. E, muchos años. 
<tMadrid 7 de Enero de 4844. 

Excelentísimo Señor, 
«RAMÓN MAEU'A NAIWAKZ. 

a Excelentísimo Señor secretario de estado y del despacho de la 
«guerra.» 

González Brabo esperaba este acto de generosidad, alta modestia y 
desinterés del agraciado general , y se apresuró á contestarle por el 
ministro de la guerra en estos lisonjeros términos que acabaron de 
halagar el orgullo y vanidad de D. Ramón, 

MINISTERIO DE LA GUKIIM. 

«Excelentísimo señor: He dado cuenta á S, M. de lo que en co-
«municacion de ayer me manifiesta V. E, para fundar la renuncia, 
«que suplica sea admitida, de la dignidad de capitán general de ejér
cito con que la Real munificencia se ha complacido en premiar los 
«servicios que en todas épocas ba prestado V. E. á la causa del trono 
«y de la libertad , y en prueba de los que confia siga prestando. La 

109 



862 EL ÚLTBfO BORDÓN, 

<tReina, oído el parecer de su Consejo de Ministros y conformándose 
acón él, me manda decir á V. E. que al conferirle el mas elevado 
«empleo de la milicia , no se ha ocultado a su Real ánimo ninguna 
uáe las razones que pueden pesar en resolución tan importante. Ha 
asido por tanto sensible á S. M. que consideraciones de excesiva deli
cadeza hayan aconsejado á V. E. una renuncia que no admite y que 
«merecería su real desagrado si no estuviese persuadida de la noble 
«intención con que la hace. 

«Dios guarde á V. E, muchos años,—Madrid 8 de Enero de 1844. 
MANUEL MAZARUEDO. 

«Sr. Capitán general de los ejércitos nacionales D, Ramón María 
Narvaez.» 

Para cubrir malamente las apariencias había bastante y aun de so
bra con la renuncia del agraciado y la no admisión por parte del 
gobierno, pero Narvaez no se contentó con un solo acto de comedia, 
y le añadió un segundo que Be ejecutó en esta forma : 

Un periódico moderado, el «Heraldo,» levantó el telón y empezó 
el segundo acto de la farsa diciendo al público: 

«Nuestros lectores verían ayer la real orden espedida por el minis-
«terio de la Guerra, no admitiendo la renuncia que el general Nar-
*vaez ha presentado do su grado de capitán general de los ejércitos. 

«EL VENCEDOR DE AÍIDOZ, en los términos respetuosos que se deben 
«á la magestad, insisto modestamente en su petición. 

«Ignoramos qué resolverá el gobierno ; aunque según tenemos en
cendido, los ministros creen que cumple á su decoro y prestigio lle-
«var á cabo una determinación que antes de adoptar han meditado 
a deten id a mente,» 

En seguida se presentó en escena EL VENCIÍDÜLÍ DE ARÜÜZ enteran
do á los espectadores de la nueva exposición anunciada por el «He
raldo,» la cual decía : 

«Excelentísimo Señor: Acatando con profunda veneración los pre
ceptos de S. M. y las disposiciones del gobierno , séanio lícito , sin 
«embargo, dirigirme nuevamente á V. E. con motivo de la Real ór-
«den del 8, por la cual no se ha dignado S. M. admitir mi renuncia 
«de la dignidad de capitán general, y protesto desde iuego á V, E, que 
«ai ejecutarlo , doy á este asunto la consideración de personal, que 
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atiene á mi juicio, porque de otra manera , y si le creyese punto de 
«servicio, cnmudeceria rindiendo obediencia ciega al mandato de mi 
«Soberana y resolución do su gobierno. 

«Si la señalada merced con que se quiere honrarme es «na recom-
apensa de los servicios que haya yo podido prestar á la causa del tro-
ano y de la libertad, y una prueba de los que el gobierno espera que 
«siga prestando, unos y otros, Exmo. Señor, han merecido ya sobra-
«do premio en la elevada gerarquía de mi actual empleo , en las 
«abundantes y honoríficas condecoraciones que ennoblecen mi pecho. 

«En unos tiempos, Exmo. Señor, en que las pasiones, el encono de 
«los partidos, el espíritu de oposición que por desgracia prevalece y 
«ofusca los ánimos, en una posición como la mia tan delicada y difí-
acil, ni el testimonio de la propia conciencia, ni aun las señales os
tensibles del desprendimiento mas generoso son bastantes a acallar 
«ios juicios de la maledicencia, ni á convencer de la pureza y recti
tud de aquellas intenciones. Por lo tanto , si la real bondad , si la 
«benevolencia del gobierno hacen tan relevante aprecio de mis servi
cios y de los continuados testimonios, que bien puede esperar de mi 
«adhesión y lealtad hasta el último dia de mi existencia , permítame 
^adquirir en la abnegación de mas honores y ventajas, el único es-
«cudo de buen temple que puede rechazar y embotar los tiros que 
«asesta la injusticia á mi buen nombre y reputación. Permítame el 
«gobierno, si la esplicacion do estos motivos no bastase , la honra de 
«acercarme á los pies de mi Reina y hacerle de ellos la mas respe
tuosa esposicion; y ante el gobierno mismo para persuadirle de to
adas las ideas y sentimientos de delicadeza y patriotismo que me im-
«pulsan a la insistencia de su primera resolución. 

«Espero que Y. E. tenga todavía la bondad de dar á S, M. [cono-
teimiento de las indicaciones y súplica que esta manifestación con-
«tiene, para que me sea dado confiar que, convencido el real ánimo, 
alleguen á ser acogidos mis deseos; con cuyo fin invoco el valor que 
«puedan tener esos mis servicios que el gobierno de S. M. me hace 
«el honor de apreciar en tanto grado, y esa satisfactoria confianza de 
«los que, en efecto, estoy ansioso de añadir en bien de mi patria, del 
atronó y de la libertad. 

«Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 12 de Enero de 
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«1844,—Exmo. SÍ1.—Ramón María Narvaez.—Exmo. Sr. secretario 
«de Estado y del despacho de la Guerra.» 

Seguidamente apareció el gobierno , incomodado de veras al ver 
tan insistente humildad en tan grande y esforzado patricio, y por 
medio del ministro del ramo dijo : 

MINISTERIO DE LA GUERRA. 

«Exmo. Señor. 
«He sometido a la consideración de la Reina (Q, D. G.) el escrito 

«de V, E. de fecha de ayer, en el cual insiste en suplicar á S. M. le 
«sea admitida la renuncia que hace del ascenso que le fue conferido 
«por Real decreto de cinco del corriente, 

«S. M-, cuyo gobierno ni reconoce ni tolera en nadie el derecho de 
aresistir los actos que emanen de la autoridad que la constitución le 
«concede, me manda prevenir á V. E, que se atenga á lo resuelto en 
«Real orden de 8 de este mes. 

«De Real orden digo á V. E. para su inteligencia, 
«Dios guarde á V. E, muchos años.—Madrid 13 de Enero de 1844. 

MANUEL DE MAZARREDO. 

«Sr, Capitán general de los ejércitos D. Ramón María Narvaez.» 
Quedó el ministerio satisfecho con la tremenda filípica que habia 

dado a la mal entendida modestia del héroe de Ardcz, éste se encojió 
de hombros y se resignó mal de su grado á ocupar la gerarquía mas 
elevada déla milicia, y el público.,, se resignó también ó pagarlos seis 
mil duros de sueldo al nuevo capitán general, y no silbó la escanda
losa farsa por el temor fundado de ser deportado a Ultramar ó fusila
do como los de Alicante y Cartajena. 



CAPITULO CViL 

Mas intrigas. 

En una gran casa de la calle de la Luna, á la cual por real man
dato se da el nombre de «palacio,* se nota desusado movimiento. 

Carruajes de todas clases paran a la puerta, y bajan ó suben perso
nas de alta categoría, ministros, generales, nobles, grandes y prelados. 

Este ir y venir es constante lo mismo de dia que k las altas horas 
de la noche. 

La casa es la que habita la infanta Carlota á quien ha atacado una 
grave pulmonía. 

Los médicos de la reina se unen á los de la infanta , mas en vano 
Ja ciencia junta de todos halla recursos que puedan salvar á la en
ferma. 

El mal es de muerte. 
La infanta Carlota goza de pocas simpatías entre la grandeza. 
Esta clase es absolutista, y la mujer de D, Francisco ha combatido 

demasiado el principio absoluto en D. Carlos. 
No pueden olvidar ni perdonarle los absolutistas el haber abogado 

tan ardientemente y sobre iodo con tan buen éxito por los derechos 
de Isabel en los últimos dias de Fernando. 
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Decimos que no pueden perdonarle esto y decimos mal. 
Los absolutistas se dicen los genuinos representantes de la religión 

del Crucificado que perdona al pecador cuando se arrepiente de su 
falta: ¿cómo habían de hacer una impía escepcion con la infanta Car
lota , si ésta se manifestase arrepentida en el trance supremo de la 
muerte ? 

Además, la religión manda no aborrecer á los enemigos sino amar
les y procurar su salvación. ¿Dejarían abandonada a la infanta 
permitiendo que se perdiera su alma antes de poner los medios para 
que por virtud de la misma religión remediase hasta donde fuese po
sible ios males que le habia causado ? 

Semejante abandono hubiera sido muy poco evangélico , muy poco 
católico, y no podía consentirse. 

Indudablemente Carlota habia hecho grandes daños á la religión, 
contribuyendo tan poderosamente á la caída del sistema que lo daba 
todo á la Iglesia. 

Con el advenimiento de D. Carlos al trono , España hubiera con
servado el régimen absoluto y la iglesia todo su poder. 

Hacer la guerra á D. Carlos equivalía á ir contraía iglesia. 
Tal era la posición de la infanta entre la grandeza y el clero es

pañol. 
Así se explicaba esta su situación en una conferencia tenida por un 

señor duque de antiquísimo título , una dama de rancios pergaminos 
de la alta servidumbre de palacio y un venerable obispo , la noche en 
que los médicos agotaron inútilmente los últimos recursos déla cien
cia, y manifestaron que no quedaban á la infanta mas que pocas 
horas de vida. 

—Es preciso aprovechar estos momentos para la salvación de su 
alma, profirió el prelado. 

—¿Ha visto V. al confesor de S. A. ? preguntó al obispo el duque. 
—Dejé recado en mi casa de que me avisaran aquí, si iba allá en 

busca miat porque creo que seré llamado por S. A. 
—Eso seria lo mas acertado, profirió la dama. 
—Así se me indicó esta tarde, pero el tiempo vuela , y temo que 

no lleguemos á tiempo. 
Transcurrieron algunos instantes que nuestros personajes pasaron 
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con la mayor zozobra basta que por fin , penetró en la estancia un sa
cerdote, el cual, después de haber saludado en general con breve ce
remonia , dijo al prelado: 

—Un carruaje de S. A. espera á vuestra ilustrísima. 
Sin aguardar mas palabra el obispo salió precipitadamente de la es

tancia y se dirigió acompañado del sacerdote á la casa de la calle de 
la Luna. 

Introducido en la alcoba de la infanta , el prelado quedó solo con 
la enferma. 

Era caso de confesión, y guardando el respeto debido á tan soíem-
ne acto, los que babia en el aposento salieron a la pieza inmediata. 

Esto sucedía á las altas boras de la noche. 
La infanta estaba moribunda, sin fuerzas, sin valor, con el abatí-

miento natural del enfermo castigado por los remedios y estenuado 
por la pérdida de una gran cantidad de sangre ; en su rostro se pin
taba la imagen de la próxima muerte , sus facciones no conservaban 
ni la sombra de aquella su antigua energía que liabia constituido la 
base principal de su carácter. 

Un solo deseo se manifestaba en sus apegadas miradas y las frases 
que débil y trabajosamente pronunciaba ; el de morir como cristiana 
\ hallar el perdón de todas sus faltas para merecer la eterna gloria. 

Entre las que pudo cometer en esta vida era sin duda la mas gra
ve, el haber tan poderosamente iníluido en daño de la iglesia al ha
cerlo en contra de D. Carlos, 

Esta era la opinión de los ministros de la religión, únicos jueces 
competentes en la materia. 

Aquí nos permitirá el lector que dejemos un pequeño claro , el de 
la confesión de la infanta con el obispo. 

Conocidos los antecedentes, cada uno lo llenará según su juicio, 
modificándolo en este ó en el otro sentido conforme á lo que vaya 
viendo en este asunto. 

La infanta murió á las pocas horas. 
Pasados algunos días se dijo en Madrid por unos, que doña Carlota 

en sus postreros instantes liabia sido inspirada por el ángel bueno y 
que se arrepintió de lo que había hecho en la cuestión de sucesión 
al trono. 
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De su arrepentimiento en aquel trance no dudamos nosotros. 
Acerca de si fué espontáneo ó no, es decir, si fué el ángel bueno ó 

el malo quien tocó su corazón, decían otros: que, valiéndose de su de
bilidad y de las &rmas que en semejantes casos usan la malicia y 
la doblez para alcanzar sobre el moribundo un triunfo que no hubie
ran conseguido de la misma persona hallándose en la plenitud de sus 
facultades, se había obtenido por malos medios un codicilio ó de
claración de Ja infanta en que manifestaba arrepentirse de todo lo 
que habia hecho en favor de su sobrina, protestando contra la legali
dad deí testamento de Fernando VII y reconociendo Ja legitimidad de 
los derechos de D. Carlos al trono español. 

En esa manifestación encargaba muy especialmente á sus hijos 
D. Francisco de Asis y D. Enrique, que procuraran por todos los me
dios posibles que el cetro de España fuese á manos de su tio D. Car
los ó de sus hijos. 

No hemos podido hallar datos ciertos acerca de estos sucesos y he
mos de limitarnos á consignarlos sin otro apoyo que lo que entonces 
y aun después se ha dicho de pública voz. 

Afirmóse asimismo que pasado un mes de la muerte de la infan
ta, el citado obispo, como encargado de llenar esta voluntad de la di
funta, y otro respetable personaje del alto clero, tuvieron una entre
vista con los infantes D. Francisco de Asis y D. Enrique con el objeto 
de enterarles de esa parte de la última voluntad de su madre. 

Añadióse que I). Enrique, joven levantisco y de pocas aficiones ha
cia su tio y primo proscritos , se manifestó rebelde al encargo de su 
madre ; al contrario D. Francisco de Asis: con evangélica humildad y 
dando muestras de todo el respeto y sumisión y amor á la voz de la 
que le habia dado el ser, ofreció tener siempre presente su mandato y 
obrar conforme á él. 

Se dijo que en vista de esta laudable muestra, los prelados le col
maron de bendiciones, asegurándole la felicidad y el amparo del Se
ñor en esta y en la otra vida ; y que considerándole él solo digno de 
poseer el legado de su madre se lo entregaron , guardándolo el in
fante como una reliquia sagrada. 

Después se ha dicho que D. Francisco de Asís ha llevado siempre 
el escrito de su madre colgado al cuello dentro de un escapulario. 
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Repetimos que no podemos garantizar esta relación, aunque la he
mos oído de boca de personas que por su posición pueden saber la 
verdad ; pero nos creemos en el deber de consignar aquí estas ver
siones por lo mucho que tienen de verosímiles , dado que no sean 
ciertas. 

La conducta posterior de D. Enrique está pe ricota mente de acuer
do con el acto que hemos referido. 

En cuanto á su hermano D. Francisco, su proceder, antes de ser 
esposo de Isabel y después de su matrimonio , no puede estar mas 
conforme con lo que de esa relación se desprende. 

Oportunamente, cuando hablemos de las gestiones para el casa
miento de la reina, hallaremos un dato que casi constituye prueba de 
la verdad de aquellas versiones. 

Por otra parte ¿no es evidente que el esposo de la reina ha sído 
siempre el protegido del clero? 

Cuando la última intentona de Montemolin , ¿ no se dijo que en 
aquella vasta conspiración estaba comprometido el esposo de Isabel ? 

No ha llegado aun el momento de examinar esos acontecimientos 
que veremos en su lugar oportuno ; y hacemos solo estas indicaciones 
para justificar el haber puesto en nuestra historia la relación de lo 
acaecido, según verosímiles rumores, cuando la muerte de la infanta 
Carlota, aunque no poseemos datos exactos para afirmarlo como 
cierto. 
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CAPITULO CVIII. 

Donde se vé que los reyes están dispensados de tener amor 
propio. 

Ya es oficial el regrosó de la reina madre. 
Su amor inmenso á los españoles, estimulado por los actos de) go

bierno en desagravio suyo; ios artículos de ios periódicos que se re
gocijan con la esperanza de tener pronto en el seno de esta patria que 
tanto le debe, a la ilustre, la grande, la magnánima, la simpar Gris-
tina ; las exposiciones de Jas personas llamadas sensatas de las prin
cipales ciudades, rogando á la augusta desterrada que se digno vol
ver presto a* la nación que vive sin ella, huérfana de la que fué su 
buena y cariñosa madre; todo decide a Cristina á volver á España, 
borrando de su generoso corazón la huella de justos resentimientos 
y disponiéndola nuevamente á consagrarse entera á la felicidad de 
sus hijos... 

Por Cataluña penetra en España la señora de Muñoz; decimos 
mal: la reina viuda de Fernando según consta de un documento ofi
cial que debe hacer mas fé, aunque está firmado por González Brabo, 
que todas las habladurías del insensato vulgo. 

Con ella, es decir, no en su compañía, sino al propio tiempo, re
gresa también el antiguo guardia D. Fernando Muñoz con toda la pro-
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le que ha tenido en la que no es todavía su esposa, puesto que con
serva el carácter y los derechos de reina viuda, según afirma la gen
te bajo la firma de Isabel Ií y de su p imer ministro. 

¡ Qué de regocijos, qué de banquetas, qué de felicitaciones en to
dos los pueblos del tránsito hasta llegar a Barcelona, donde lo mas 
escogido de la ciudad, los hijos de las familias mas acomodadas, que 
se dan asimismo el título de «juventud dorada» salen á recibirla, á 
prestarla el homenaje de su adiiesion, de su nuevo y nunca desmenti
do amor y respeto, y á ofrecer á sus reales pies !a dorada esperanza 
de la patria, nunca mejor representada que por la juventud dorada 
de Barcelona! 

Verdad es que Cristina observa en medio de ese entusiasmo, cierto 
silencio frió y desconsolador en las masas populares á quienes la cu
riosidad atrae al espectáculo, pero que asisten á él indiferentes con
templando con glacial sangre fria, casi con desden á los actores. 

Mas esto ¿qué importa? ¿qué significa el deslucido pueblo de Bar
celona al lado de la dorada juventud de Jas clases acomodadas? 

Aquí está la sensatez, la ilustración, la fortuna: allí Ja ignorancia, 
la insensatez, la fuerza bruta que no sirve mas que para producir la 
riqueza. 

De Barcelona pasa a Valencia. 
No serán menos los valencianos que los barceloneses. 
A porfía demostrarán las corporaciones, la clase del orden, y sobre 

todo Ja nobleza valenciana, émula de la nobleza madrileña, que con
tinúa vivo en sus leales pechos el amor que Jas altas cualidades do la 
augusta y desgraciada princesa hicieron nacer en el!os. 

Se dan en su obsequio bailes y convites; y la reina agradecida vi
sita los hospitales, reparte alguna limosna, pasa á la catedral para dar 
gracias a la Virgen, Reina y Soberana de cielo y tierra, por el señalado 
amparo que le ha dispensado en sus amarguras, y queriendo llevar una 
memoria y dejar un recuerdo, manda que se despoje la sagrada ima
gen de un manto que lleva, joya de inestimable valor, y ordena á BU 
mayordomo comprar otro que brille mas, que sea mas digno y que fije 
mas la atención de los labradores do la huerta cuando vayan al templo. 

¡ Qué generosidad, qué prueba de amor á la Virgen y de gratitud a 
Valencia! 
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No bay palabras bastantes para encomiar tan grande acto: los pe
riódicos agotan los términos do la alabanza. 

Ya lia llegado la reina madre a la capital. 
¡Qué momentos de indecible emoción ! 
I Quien fuera capaz de describir ia escena entre Cristina y sus 

bijas ¡ 
Solo sabiendo su entrañable amor de madre podremos comprender 

toda la sublimidad de aquellos instantes supremos. 
Al rededor están los grandes, y toda aquella servidumbre de pala

cio que contribuyó tan poderosamente á derrocar el gobierno tiránico 
de Espartero para preparar la vuelta á España de la noble princesa 
tan indigna y groseramente tratada por eí ensoberbecido hijo del 
pueblo. 

Allí están los gefes del partido moderado con todos sus hombres de 
segunda fila. A la cabeza el gobierno, y descollando sobre él , el ge
neral Narvaez, con sus tres entorchados y el pecho cubierto de con
decoraciones, justo premio á su valor y grandes servicios. 

La reina madre, después de haber abrazado á sus hijas, seca el 
llanto de sus ojos, procura reprimir los sollozos de ia dulcísima cuanto 
profunda emoción de aquel momento supremo, y vuelve Ja benévola 
mirada á sus amigos. 

En primera linea está González Brabo. 
Acércase respetuosamente y besa la mano á Cristina, 
Hoy la besa con respeto el que ayer dijo que quería verla quemada. 
González Brabo se acuerda ó ha olvidado lo que fué ayer... poco 

importa, \ Quién se para en semejantes pequeneces J 
A Cristina !e sucede lo mismo. 
Lo pasado no existe. Asegurar el presente, explotarlo y prepararse 

á explotar el porvenir, eso es Jo importante. No que el corazón ven
gativo haya olvidado tan profundos agravios; pero no es ocasión de 
que asome al rostro el resentimiento ; personas colocadas á su altura 
tienen como un deber ía bajeza del fingimiento. Esto se JJama políti
ca, y es una gran cualidad, sin la cual no serian dignas esas personas 
de su elevada misión en el mundo. 

Cristina atraviesa la capital acompañada de aquel lucidísimo cor -
tejo. 
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Las tropas se hallan tendidas en ía carrera. 
El pueblo que transita ó acude á las calles se para en las aceras ; 

pero silencioso, frío como el de Valencia y Barcelona. 
Cristina saluda á uno v otro lado. 
El pueblo no contesta. 
Que se descubra algún caballero , que quizá sea empleado , no sig

nifica que el pueblo responda. 
Es un desaire continuado el que Cristina recibe. 
No por esto se enmienda, y sigue saludando. 
Los reyes tienen esa costumbre, y por lo visto no les afecta el ver

se desairados. 
Isabel de Borbon ha estado anos enteros saludando todos ios dias 

al pueblo do Madrid que, últimamente, hasta volvía la espalda apenas 
veia acercarse los batidores que marchaban delante del coche real. 

Esto signiílca cuando menos que oabe la regia dignidad allí donde 
no existe la dignidad personal. 

Las habitaciones de Cristina so han dispuesto espléndidamente. 
Isabel es pródiga, le gusta derramar el oro y no ha querido que se 

escaseara gasto para arreglar la bahitaeion de su madre. 
Esta quiere mostrarse deferente con sus leales amigos y los recibe 

apenas Mega á palacio. 
Todos se bailan en su presencia en el gran salón, 
Cristina pasea la mirada y la fija en una preciosa caja que bay so

bre una mesa. 
Se acerca y abre ella misma el lujoso mueble. 
Contiene un libro ricamente encuadernado. 
—¿Qué es esto? dice Cristina. 
Todos se acercan á ver el libro. González Brabo está al lado de la 

reina. 
Esta lo abre y... verdaderamente sorprendida , queda con el libro 

en las manos é inmóvil por algunos instantes. 
Todos los presentes quedan asimismo atónitos, 
¡El libro era una colección del periódico el «Guirigay!» 
González Brabo ni aun mudó el color del rostro, 
¿Quién ha introducido el maldito libro en la regia estancia1? 
Difícil seria averiguarlo. 
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La inteneion lia sido cruel. 
El efecto, BU Jo. 
Cristina cierra el libro y lo deja indiferentemente en la caja. 
Recibe nuevamente el h ornen fije de sus amigos y éstos se alejan 

haciendo comentarios sobre el incidente y celebrando la ocurrencia, 
González Brabo , como presidente del consejo, se pone especial

mente á las órdenes de S. M,t ésta le alarga la mano sonriendo, aquel 
la besa con sumo respeto y sale tan tranquilo y satisfecho de te re
gia estancia. 

La ocurrencia corrió velozmente por Madrid, celebrándose en todos 
los círculos. 

Algunos vieron en esto U próxima caida de González Brabo. 
La aparición tlel «Guirigay» en tal situación era anuncio del rena

cimiento de antiguos odios que no podía apagar la concordia recien
temente establecida entre la Señora de Muñoz y al redactor del hor
rible periódico. 

Este caminaba, no obstante , derecho á su objeto de entronizar la 
reacción por todos los medios que estaban á su alcance , á fin de ha
cerse el hombre necesario de la situación y desbaratar con su impor
tancia los planes dirigidos á derribarle. 

Una de las providencias primeras que adoptó fué la reforma de la 
ley de imprenta , según en su lugar hemos indicado ; y los llamados 
delitos de la imprenta merecieron tan cruda persecución por parte del 
que á la prensa lo debia todo, que nunca los escritores y editores fue
ron mas cruelmente tratados. 

Acababa de ser asaltada la redacción de un periódico por la policía. 
Los redactores, que no firmaban Jos artículos, espantados , habian 

huido y quedaba el editor expuesto á Jas iras del poder. 
En esta situación resolvió presentarse al consejo de ministros, no á 

hora extraordinaria, sino á ía de audiencia pública. 
González Brabo se halla en pié, apoyada la mano en su mesa de des

pacho. 
Preséntase en la puerta un hombre de mediana edad, pero de ros

tro trabajado por grandes sufríor¿er.tos físicos y morales, 
Viste con cierta decencia, aunque de chaqueta, le faita un bra^o y 

lleva en la solapa la einta de S. Fernando. 
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Ei ministro ve en él á un pretendiente. 
—¿Qué se le ofrece á V. ? le pregunta. 
—Excelentísimo señor, yo soy el editor del periódico... 
—¡ Usted! ¿Y quien le mete á V.?... 
—Señor, es lo que he hecho toda mi vida. 
—¡Usted! 
—Guando no he estado con las armas en la mano para defender la 

libertad, he tenido el contador en los dedos para componer artículos 
liberales. Hoy como V. E. ve, soy inuíii para trabajar en la caja , pe
ro continúo con mí oficio haciendo un periódico en mi imprenta y 
siendo su editor responsable. 

—Pues siendo su editor responsable como V. mismo dice , y de
biendo exigirse la responsabilidad al periódico... 

—Por «na falta de pura fórmula, que se ha cometido involunta
riamente. 

—No, se ha cometido á sabiendas, estoy enterado de ello. 
—No mejor que yo que soy el interesado y que afirmo lo que digo 

bajo palabra de honor, 
—Como quiera que sea, yo no he de intervenir en ese asunto de 

que ya conoce el tribunal competente, 
—V. E. puede hacer mucho en mi favor. 
— Con mucho gusto... pero.,, ese periódico por otra parte,,. 
—Sostiene las mismas ideas, aunque con menos calor, que otro pe

riódico que salía de la imprenta mi a hace once años... 
El ministro desvió la vista del rostro de su interlocutor. 
Este profirió entonces: 
—Señor D. Luis, ¿no se acuerda V. de Miyar? 
—Miyar !.., no recuerdo... 
—¡ Es posible! 
El impresor procuró traer á la memoria del ministro varias cir

cunstancias de su antiguo conocimiento. 
En vano, 
Miyar, levantándose entonces sobre su propia dignidad ofendida, 

profirió: 
—Está bien : comprendo que V. E. no pueda recordar la insigni

ficante, pero honrada y consecuente persona mía. 
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El ministro se molestaba ya demasiado. 
—Nada tengo que pedir á V. E. 
Y saliendo del despacho exclamó con dolor: 
—A este punto pervierte la ambición á los hombres! ¡ Pobre Es

paña ! j Pobre libertad ! 
Por no haber llenado una pequeña formalidad se había permitido 

el gobierno un atropello con el periódico cuyo editor sufriría aun 
otras mas terribles consecuencias. 

Pero esto era solo un pretesto de que el gobierno se valia. 
La causa verdadera estaba en un suelto que no podía ser denun

ciado. 
Por esto se recogieron los ejemplares. 
El dia anterior había aparecido en Ja * Gaceta» un decreto que con 

sobrado motivo llamó la antencion del público. 
Por él la reina permitía ó su madre contraer matrimonio con Don 

Fernando Muñoz; mejor diremos permitia legitimare! matrimonio mor-
ganático contraído hacia once años por Cristina. 

Los términos del decreto eran en verdad ofensivos á Cristina. 
No comprendemos como no se redactó en otra forma tan delicado 

documento y lo comprendemos menos siendo obra de González lírabo. 
Pero veámosle antes de pasar adelanto, Decía así: 
«Atendiendo á las poderosas razones quo me ha expuesto mi augus

t a madre Doña María Cristina de Borbon , he venido en autorizarla, 
«después de oído mi consejo de ministros, para que contraiga matrí-
«moni o con D. Fernando Muñoz, duque de Transares, Y declaro que 
«por e! hecho de contraer este matrimonio de conciencia , ó sea con 
apersona desigual, no decae de mi gracia y cariño, y que debe que-
«dar con todos los honores, prerogativas y distinciones que por su 
«clase la competan, conservando sus armas y apeliido, y que los hi
taos de este matrimonio quedarán sujetos á io que dispone el art. 12 
<*de la ley 9.', íít. 11, libro 40 de la Novísima Recopilación, pudien-
ctíío heredar los bienes libres de sus padres, con arreglo á lo que dis-
«ponen las leyes.» 

El periódico de Mijar, elogiaba la medida y decia eníre otras cosas: 
«Siendo CASO DE CONCIENCIA, el gobierno y S. M. la reina Isabel no 

* podían menos de otorgar el permiso , pues verdaderamente !a posi-
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ación de ¡a viuda de Fernando YÍI era crítica y poco conforme con 
alas leyes divinas y de la sociedad.» 

La intención del periódico se transparcnta á primera vista. 
Mas adelante anadia : 
«Que los hijos «nacidos» de Cristina y D. Fernando Muñoz , pue-

«dan heredar )os bienes de sus padres es justo , y aprobamos asimis
m o que dichos hijos entren a participar de los bienes «adquiridos» 
«por su madre.* 

Este párrafo era mas punzante que el primero. 
Los príncipes en general no «adquieren» bienes en el sentido usua 

de la palabra ; los heredan generalmente. 
La riqueza de Cristina, que era una princesa pobre al venir á Es

paña, había sido toda aadquirida» por ella. 
No haremos comentarios sobre este punto ; y entraremos á expla

nar lo que el periódico no hizo mas que indicar, merced a la restric
ción de la prensa bajo el dominio de uno de sus mas mimados é ingra
tos hijos. 

Declarar que Cristina habia contraído matrimonio morganático y 
que era caso de conciencia legitimarlo , cuando se acababa de decir 
á la faz de la nación y del mundo, y en otro real decreto, que conser
vaba el carácter y los Ututos naturales de viuda del rey Fernando, era 
el colmo de la impudencia, 

Pero si en virtud de ese carácter se le devolvía la pensión que le 
quitó Espartero , ¿ cómo no se le quitaba al declarar sus segundas 
nupcias ? ¿Qué ley autorizaba al gobierno para dar á la señora de Mu
ñoz lo que solo se debia a la viuda de Fernando Vil? 

Solo el desprecio á todo lo justo y las mas sencillas leyes del deco
ro pudo hacer posible semejante abuso en el gobierno , y solo la co
dicia que dominaba á Cristina pudo hacerle aceptar sin rubor lo que 
no le correspondía por ningún título ni derecho justo. 

El decreto de permisión de segundas nupcias, es un padrón de des
honra para la reina Cristina. 

El periódico de Miyar lo indicó como podia entonces hacerlo. 
¿Podia merecer consideración por parte del gobierno? 
El antiguo impresor de González Brabo, el que le habia acaso pro

porcionado los primeros medios de darse á luz en la prensa y labrar 
111 
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la reputación y la fama que le llevó al primer puesto del Estado, fué 
reducido á prisión por haber comentado el decreto sin extralimitarse 
de sus términos ni violentar su espíritu. 

Miyar, que formaba en Jas filas de los verdaderos liberales, fué uno 
de los que mas sufrieron bajo la dominación del que, á la sombra de 
la bandera de la libertad , había crecido lo bastante para escalar el 
poder y desde allí rasgaría con traidora mano para arrojaría cínica
mente á sus antiguos compañeros J 



CAPITULO CIX. 

Asesinato frustrado contra Narvaez. 

Si alguna duda podia caber á los no iniciados en los recónditos se
cretos de la política de que era Narvaez el alma de la situación ó, lo 
que es lo mismo, el brazo derecho do la reacción que daba impulso al 
gcbierno, la desvanecieron las altas mercedes que recibia y la impor
tancia que atribuía la prensa ministerial á los mas leves actos y á las 
oponiones que manifestaba el general afortunado, ó que se suponian 
en él en lodos los asuntos del Estado, 

En Narvaez, pues, se fijó la vista de los liberales, y aun de los mis
mos moderados menos recalcitrantes que preveían su próxima subida 
al poder y el dominio absoluto del sable en desprecio y en desdoro de 
la parte civil de ta nación. 

González Brabo era considerado solo como un puente para dar paso 
á Narvaez al ministerio^ y la opinión, recelosa y ofendida, se preocu
paba menos del apóstata redactor del «Guirigay,» apesar de los inau
ditos excesos á que impúdica y escandalosamente se entregaba , que 
del personaje indicado para sucederle en el poder. 

Para que el lector tenga una idea do lo que fué la breve adminis
tración de González Brabo , diremos , después de haber descrito sus 
infinitos atropellos y atrocidades, que durante los cuatro meses que 
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estuvo en el gobierno , espidió libranzas por valor de trescientos cin
cuenta millones de realesT elevándose ia deuda flotante, déla cantidad 
de cuatrocientos sesenta nú 1 Iones á ochocientos doce. El desconcierto, 
el despilfarro, el saqueo: he aqvii el sistema de Hacienda del minis
terio González Brabo. 

En su época comenzaron á levantarse aquelias colosales é impro
visadas fortunas que llenaron de escinda I o al país. 

El redactor del «.Guirigay» se había crecido ya demasiadamente en 
todos sentidos para que le sostuvieran por mas tiempo aquellos á 
quienes tan duramente había antes combatido. Habíanle aceptado 
como mero instrumento y ejecutor de sus primeros planes; González 
Bribo ya liabia hecho su servicio , el partido moderado tenia ya el 
campo completamente allanado , ya! posesionarse de él definitiva
mente, no podían consentir sus hombros, y menos Cristina, que per
maneciera á sn frente con ú carácter de gefe el antiguo redactor del 
«Guirigay.» 

Que su caída y la elevación de Narvacz estaban próximas no lo des
conocía nadie , y ios enemigos de este último 3 en cuyo número figu
raban no solo liberales sino que también hombres importantes del 
partida moderado que se sentían mortificados por la fortuna del héroe 
de Ardoz t temiendo justamente los efectos de su omnipotencia , em
pezaron cada cual á su manera á conspirar para inutilizarle. 

A la sazón ocurrió un bocho lamentable y que no puede en manera 
alguna ser aprobado por ningún partido , achacándose al odio de los 
liberales contra Narvaez como si éste no tuviera también grandes y 
pocos escrupulosos enemigos entre los moderados. 

Era una noche de Noviembre y hora de ia salida del teatro. 
El coohe de Narvaoz atravesaba la calle del Arenal al trote largo 

de Jos caballos. 
De pronto se desprenden de la acera dos embozados poniéndose de

lante del carruaje. 
El cochero que vít a atrepellarles, recoge las riendas; los fogosos 

animales se encabritan ; el coche queda parado un instante, y enton
ces otros cuatro hombres se aproximan a Ja portezuela disparando a! 
interior los trabucos de que iban armados. 

Al ruido de la descarga Únzanse los caballos á la cabrera, atravie-



:( 

I 

I J^Y^ 

« 

¡ 1 

Tentativa de asesinato contra Narvacz. 

A' m 





EL ÚLTIMO BORBON. 881 

san rápidos como el rayo la Puerta del Sol y la calle de Alcalá, el co
chero consíge al fin refrenarlos , y cuando el carruaje se detiene se 
apeaeí general lleno de sangre, pero ileso. 

Narvaez no habia recibido daño; la sangre que manchaba su vestido 
era del infortunado ayudante que iba a su lado y que quedó muerto 
en el acto. 

No se logró descubrir á los autores del horrible atentado , aunque 
se hicieron extensas averiguaciones y pesquisas, complicándose en 
este asunto á un diputado t el Sr. Calvo Mateo que fué reducido á 
prisión como también los redactores y editor del periódico «El Eco del 
Comercio,* aunque en el proceso no resultaron culpables. 

Obligado por circunstancias é influencias superiores á su voluntad 
y deseo de conservar el poder, González Brabo dejó el ministerio para 
dejar el puesto á Narvaez que buscó por compañeros á Mon , Pidal, 
Armero y al absolutista Viluraa, á quien al poco tiempo reemplazó el 
retrógrado Martinez de la Rosa. 

Dueño ya del gobierno el general Narvaez planteó de lleno el odioso 
sistema que siempre ha seguido en el poder. Creó «na policía nu
merosísima encargada de buscar á los conspiradores donde estaban 
y donde no existían, para, en virtud de sus falsas delaciones, moti
var Ja persecución á los ciudadanos honrados conocidos por sus ideas 
liberales. 

Los abominables servicios de los sicarios de Narvaez eran premia
dos por éste con sumas considerables, empleos y honores. 

Falto de apoyo en la opinión general del país, habia de buscarlo en 
la fuerza bruta, y con este objeto halagaba el ejército, dando con
vites á la guarnición de Madrid y llevando a la reina á visitar los 
cuarteles. 

A fin de que solo dominara en la tropa la idea reaccionaria, fueron 
separados de sus destinos leales y beneméritos oficiales que a costa 
de su sangre habian ganado sus grados en la guerra civil y que eran 
afectos á la libertad. 

En cambio eran colocados los que habían militado en la facción ; 
y de esta suerte, además de darse al ejército un carácter político que 
nunca debió tener, se le afiliaba á la bandera de la reacción. 

El clero volvió á recobrar su influencia ; llamóse á los obispos so-
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parados de sus diócesis por baber desobedecido al gobierno legítimo, 
y estos prelados coadyuvaban i los planes del gobierno sembrando la 
discordia entre los fieles y santificando los atentados contra la liber
tad. Hiciéronse concesiones á la corte pontificia como Ja de abrir 
otea vez el camino cerrado de ías preces que era un raudal de oro que 
salía de España yendo á parar á las arcas de San Pedro, y otra vez el 
gabinete español se humilló á los pies de ttoma. 

Este sistema funesto á los intereses materiales y morales , á la ri
queza y al decoro de la nación llevó el descontento á todas partes, 
estableciendo al propio tiempo una línea divisoria entre el poder mi
litar y el civil, que claramente se reflejaba en los periódicos de la 
época. 

La prensa ministerial trataba de justificar la conducta arbitraria, 
dictatorial del gobierno , y «E\ Heraldo» periódico dei jmnisterio 
decía: 

«Sepa el país, porque íe conviene saberlo, que los revolucionarios 
«han jurado el exterminio de Ja dinastía reinante y la abolición del 
«trono ; sepa que proyectan Ja ruina de cuantiosos intereses, UNA MA-
«TANZA GENERAL.» 

A Jo cual replicaba el «Eco del Comercio,» diario progresista ; 
«Se va organizando un partido militar en oposición á un partido ci-

«vil: vivamos alerta,» 
Y el «Clamor* periódico del mismo color, anadia ; 
«Hay un poder invisible y maléfico, de una individualidad quesu-

«pedita al trono, de una autoridad irresponsable y oculta , superior a" 
«las leyes; de una voluntad á la que nada resiste.» 

Ese poder IWISIBLR Y MALÉFICO, que el diario progresista señalaba 
y que no podía en aquella época llamar por su nombre, era el de Ma
ría Cristina que por medio de Narvaez «supeditaba al trono,» que 
obraba ocultamente siendo autoridad irresponsable y superior á Jas 
leyes. 

El autor de la obra titulada «O'ózaga , estudio político y biográfi
co,» describe así la situación política del país á Jos pocos dias del go
bierno de Narvaez : 

La contrarevolucion parecía tocar á su término: destruidas todas 
las garantías sociales , conculcadas las leyes , teñido el suelo con la 



EL ÚLTiMÜ JJ0R.BON, 8 8 3 

sangre del pueblo que defendía sus fueros y derechos , protegido el 
poder con cien mil bayonetas; destrozados t proscritos y perseguidos 
los patriotas , poco parecía que quedaba ya por hacer para contento 
de la reacción. 

«Eso que faltaba lo tuvo con ei proyecto de ley para la devolución á 
las monjas de los bienes no enajenados , con el de suspensión de la 
venta de los demás, y con las leyes que se dieron, por complemento á 
la constitución del 45. 

«i Qué estraño era que en todas partes se notaran síntomas de des-
<scontento, y en muchas de algo mas contra semejante situación ! 

«Lo estraño hubiera sido que agotadas las fuerzas legales faltara 
«en este país quien estuviera pronto á dar la vida contra lo que he-
amos visto que jamás se ha tolerado en España impunemente.» 

En efecto, mientras Cristina iba restableciendo hasta dondo podía 
el sistema de reacción , cumpliendo con la promesa hecha al Papa á 
cambio del perdón de sus pecados , los liberales se preparaban á lu
char otra \-ez contra el absolutismo representado ahora por !a madre 
de la reina y el presidente del consejo. 

El dia 10 de Octubre de 1844 era el señalado por la ley para ha
cer Espartero la dejación do la Regencia , que violentamente le fué 
arrebatada contra lo prevenido por la constitución del Estado, 

k\ aparecer en España el documento en que el duque de la Victo
ria declaraba concluida legaLmente su misión de Regente , el bizarro 
general Zurbano so levanto en Nagera , antigua ciudad de la Rioja 
dando el grito de Junta Central. 

Contaba Zurbano con algunos cuerpos de tropa que le faltaron, y 
tuvo pronto que dispersarse con los que le fueron fieles entre los cua
les se hallaban sus dos hijos. 

La sublevación tenia al parecer ramificaciones en toda España y 
sobre todo en Madrid. 

Narvaez, que no podia menos de comprender el riesgo que corria, 
desplegó un lujo de fuerza verdaderamente pasmoso , destacando co
lumnas numerosas, con terribles órdenes á sus gefes contra los su
blevados, poniendo en juego los infinitos resortes de su extensa poli
cía para descubrir á los conjurados allí donde no se habia dado aun 
el grito, y ofreciendo pagar largamente las delaciones. 
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Era la noche del 2-4 de Octubre. Narvaez acababa de entrar en la 
embajada de Francia donde el representante de Luis Felipe daba un 
banquete diplomático. 

Al ir á sentarse á la mesa, el general fué llamado por uno de sus 
ayudantes el cual le dio un pliego que acababa de entregarle una per
sona desconocida, diciéndole :—Sí quiere V. salvar la vida al gene
ral, déle V, inmediatamente este pliego, 

—¿Y dónde está ese sujeto? preguntó Narvaez al ayudante. 
—Yo tomé el pliego y no pensé en mas que en venir inmediata

mente 
—Debia V. haberle prendido en el momento , añadió Narvaez, 

perdido el color y en tono de severa reconvención. 
Inmediatamente rasgó ci sobre y al enterarse del escrito, se extre-

meció fuertemente de píes á cabeza. 
Acto continuo mandó al oficial que fuera por el gefe do policía. 
El general suplicó al embajador francés que le dispensara por al

gunos momentos que forzosamente tenía que dedicar á atenciones 
gravísimas y urgentes del servicio, y pasó á otro gabinete donde re
cibió al poco rato al gefe de policía. 

Las instrucciones que dio á éste fueron muy breves. 
—Entérese V,, le dijo, de esta comunicación y cumpla V. con su 

deber: prenderá V, asimismo á la persona que firma este escrito. 
El polizonte se enteré de la misteriosa comunicación y Narvaez 

añadió despidiéndole : 
—-Vivo í á ver si antes que saiga yo de aquí, está hecho iodo. 
El gefe de policía saludó y salió rápido como una flecha. 
EL presidente del consejo envió un ayudante con órdenes para el 

capitán general de Madrid, y volviendo al salón, dijo ai embajador do 
Francia : 

—Estoy á las órdenes de V. 
Los convidados tomaron asiento á la magnífica mesa. 
El general Narvaez estaba pálido é inquieto apesar de que procu

raba dominar su malestar. 
El gefe de policía tomó el número suficiente de esbirros y empezó 

a llenar su cometido. 
Al dia siguiente los periódicos moderados daban ya cuenta de ha* 
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berse descubierto una vastísima conspiración que tenia por objeto 
obrar un cambio radical en la situación, empezando por el asesinato 
del genera! Narvaez y otros personajes importantes. 

Dos dias después decia *El Heraldo.» 
*En nuestro último número copiábamos de un diario de la noche 

la noticia del asesinato intentado contra el general Narvaez, presiden
te del consejo de ministros. Este crimen no era un suceso aislado 
hijo de venganzas particulares ó de resentimientos personales, sino la 
señal de una revolución horrible , fraguada sobre nuestras cabezas, 
vasta red tendida sobre la España y cuyos hiles se encuentran todos 
también afortunadamente en las manos del gobierno , que en este 
trance ha salvado al país y ha salvado á la reina dei golpe que nos 
amagaba. El 29 del actual fué primeramente el dia señalado en los 
clubs do la Península y de! estrangero para dar el grito de rebelión 
y asesinar á los generales en quienes creían los revolucionarios en
contrar mayor resistencia á sus planes. Narvaez, Meer y Bretón 
eran los primeros que en un mismo día en Madrid, Zaragoza y Bar
celona debían pagar con sus vidas el delito de ser fieles defenso
res de la Reina , de las instituciones y dei orden público. Asesinos 
pagados unos, otros que se habían ofrecido, hallábanse prontos á dar 
el golpe en Madrid, Barcelona y Zaragoza como en otras capitales de 
España ; gofos conocidos por sus principios revolucionarios, de esos 
que han ganado sus grados y hecho su carrera en los motines y pro
nunciamientos, debían ponerse al frente de las fuerzas que pudieran 
sobornar, y alarmando al pueblo español con infames falsedades le
vantar la bandera de Junta Central. Sabemos y ei gobierno sabe tam
bién los nombres de personas que salieron de Madrid ó vinieron aquí 
de otros puntos con este objeto , y que dias antes de su ejecución se 
ofrecían como fieles subditos de la Reina, como defensores del orden 
público. 

«La prisión de Ametller, el descubrimiento de la conspiración fra
guada en Yalladolid, y otras causas particulares que no tardarán mu-
cho en ser conocidas del público, obligaron á los conspiradores á ade
lantar el asesinato del general Narvaez, señalando la noche del vier
nes 25. La divina Providencia , que una vez salvó su vida del plomo 
asesino lo ha libertado esta vez también de una muerte espantosa. 
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«A consecuencia de los datos que el gobierno tenia en sus manos, 
y de Jas revelaciones hechas por uno de los cómplices , los asesinos 
han sido presos con los trabucos que llevaban , descubriéndose a! 
mismo tiempo en una de las caeas de la plazuela de Ja Cebada un de
pósito de 700 fusiles. Inmediatamente han partido estraordinariospa
ra las provincias t portadores de esta noticia y de las enérgicas pre
venciones hechas por e! gobierno a sus autoridades para el pronto y 
ejemplar castigo de los que levanten Ja bandera de rebelión. Hcpeti-
mos que el país puede estar tranquilo , y confiar en el patriotismo y 
en Ja energía del gabinete : no se lia dado un paso por los revolucio
narios que no haya sido seguido por el gobierno y sus agentes; no se 
levantará un grito que no sea sofocado inmediatamente. La causa so
bre estos sucesos ha empezado con toda actividad, y en consecuencia 
de Jas declaraciones hechas por algunos de loa cómplices y de Jas 
noticias llegadas al gobierno, han sido presas diferentes personas entre 
las que vemos con sentimiento ei nombre del general Prim , conde 
de Reus, el cual fué arrestado en ía mañana de anteayer, y Be en
cuentra en el cuartel de San Fernando. Entre ios presos conducidos 
á Ja cárcel do corte . citan los diarios progresistas á D. Nicolás Baza 
y Montenegro, D. Miguel Ferrer, D. Rafael García , 1). Manuel Ma-
rinj D. Miguei Moliá y D, Caíisto Fernandez. 



CAPITULO CX. 

Causa del general Prim 

Constituido el consejo de Guerra bajo la presidencia del general 
Mazairedo y asistiendo como vocales tas generales Rivero , marqués 
de la Concordia, Gallegos, Concha , conde de Campo Alange y Rute, 
el relator reasumió el espediente diciendo : 

«Se encuentran en primer término el oficio que el comandante 
Alberni dirigió habiendo sido invitado ét mismo para tomar parte en 
ella por un tal Ucuturete y por D. Miguel Ferrer, que le dijo ser ne
cesario hacerla revolución, empezando por quitar-de! medio al «Bu* de 
la situación, que era el general NaTvaez ; que para el efecto se con
taba con cuatro hombres é propósito f los cuales concurrian á casa 
del zapatero Moliá, en la cual se encontraban las armas para el efec
to. Que desde entonces siguió ios pasos ú estos sujetos hasta la noche 
del 24, en que da el parte , y que estaba destinado para cometer el 
asesinato al ir el general al Circo. Al efecto , citaban apostados los 
asesinos en una puerta cochera del tránsito. El declarante pasó en
tonces al Circo , y a-lli supo que S. E. estaba en la embajada fran
cesa. Vino luego á donde los apostados se encontraban , y les maní-
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fesíó que ya no podía hacerse nada por aquella noche , y que habría 
que dejarlo para otra. En vista de esto se retiraron aquellos, habien
do sabido quo se les habían dado algunos miles de reales , y que se 
Jes habían ofrecido 20,000 duros si se realizaba el asesinato. Al si
guiente día fué á casa de Molía para encargarle eí cuidado de las ar
mas , y éste le dijo que las echaría al pozo caso de que trataran de 
registrar la casa. 

«La declaración dada por Atberni en su prisión de los Basilios, a 
que fue conducido después de recibido el oficio de que se acaba de 
hacer mención, solo añade i lo dicho que los conjurados le habían 
dicho que entre otras personas había sido invitado por el general 
Prim , para tomar parte en el complot, el teniente del regimiento de 
Navarra D. Fermín de Tomás, pero que éste se habia negado. 

«Consiguiente á esta cita f se tomó declaración á dicho teniente, 
quien manifestó ser exacta aquella , y que el conde de Reus le habia 
dicho : que él con otros patriotas estaban decididos á cambiar ía si
tuación actual, para cuyo fin , había que empezar asesinando al ge
neral Narvaez y á otras autoridades , confiando en que el Tomás se
duciría á Jos compañeros y tropa que pudiera para conseguir el objeto. 

«Sigue un parte del celador D. Francisco Chico, noticiando Ja pri
sión de Manuei María Moliá, que vivia calle de la Concepción Geró-
nima número 30, cuarto bajo, de oficio zapatero; Miguel Ferrer, ca
lle del Príncipe , número 1, cuarto 2,°; Rafael García , CaJisto Fer
nandez y Montenegro , complicados en la conjuración , á algunos de 
los cuales había oído decir, que Jos trabucos estaban en casa de! za
patero Molía. Noticia también quo fueron encontrados encasa de éste 
una pistola y algunas municiones ; y por último dá malos informes 
de todos estos sujetos, 

«Desde la prisión de los Basilios dirigió otro oficio el comandante 
Alberni al Exmo. Sr, Capitán general > que también consta en el pro
ceso, y en él so le hacen nuevas declaraciones. Dícese que al mismo 
tiempo que en Madrid debía estallar la revolución en otros puntos de 
la Península t entre ellos Barcelona , á donde bahía ido al efecto el 
brigadier Rubin de Celis: que eí general Prim estaba a la cabeza, en 
cuya casa se han dado todas Jas instrucciones, y que éste habia faci
litado hasta sus armas para cometer el asesinato. 
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«En virtud de esta declaración se prendió el general Prim el 26. 
«Viene luego un oficio del gefe político participando haberse en

contrado en el pozo de la casa de Moliá tres trabucos suspendidos con 
una cuerda de esparto, dos de ios cuales eran de pistón y el otro de 
chispa. 

«La declaración de Miguel Moliá se reduce á decir que no conoce 
á ninguno de los otros acusados : que la noche del 24 estuvo desde 
las ocho a las diez en la taberna que hay al frente del cuartel de ala
barderos, donde no había mas que Jos dueños, y que en la noche ci
tada no estuvo nadie en su casa. 

«Careados, Moliá y Marín aparece que éste estuvo en casa del pri
mero la noche del 24. 

«Las declaraciones de Fernandez , García , Marín y Montenegro 
nada ofreeen de notable , y las de los armeros y esparteros se redu
cen á decir que los trabucos debieron estar poco tiempo en el pozo. 

«La de Ferrer se limita á decir que la noche del 24 estuvo en el 
teatro de la Cruz y desde allí volvió á su casa. 

«Miguel Moliá Feliu , hijo del encausado Moliá , declara que en la 
noche del 24 estuvieron en casa de su padre, Ferrer, M3rin f García 
y otros, pero que no oyó lo que hablaban, porque lo hacian en voz 
baja y retirándose á la trastienda, como acostumbraban hacerlo siem
pre que iban allí, pero sí había llegado á entender que los trabucos 
eran de un señor de gabán. 

«Siguen otras declaraciones de varios sujetos que aseguran perte
necer al general Prim los trabucos expresados, por haberlos visto di
ferentes veces en la cochera de este caballero; y también confirma 
esto el maestro sillero que dijo ser los mismos que habían estado en 
su casa para echarles fundas, y que fueron reclamados por dicho ge
neral, cuando los agentes de seguridad pública le pidieron á él cuen
ta de ellos. 

«El general Prim declara que solo conocía de los acusados á Fer-
rer, pero que hacia mucho tiempo no le hablaba : que ü Aiberni le 
conocía de haber servido en el ejército de Cataluña ; que cuando vino 
de Francia supo que su criado Fábregas habia encomendado los tra
bucos al comandante Fort, que los llevó al ausentarse de esta corte; y 
por último que no podía asegurar si eran los suyos los trabucos que 
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se le presentaron cogidos en casa de Moliá, porque los trabucos todos 
se parecen. 

«Hay después una declaración de D. Manuel Huguet que dice ha
ber oido al conde de fteus denostar al gobierno actual, añadiendo que 
trabajaba con otros patriotas para destruirle sin que se tardase mucho. 

sDe la de Miguel Feliu , licenciado del ejército , aparece que fué 
invitado y hasta hostigado por el comandante Ortega y general Prim 
para tomar parte en la rebelión de que se trataba , a lo que se negó 
decididamente. 

«Los ayudantes de este general D. Ventura Ortega y D. Ramón 
Sans, que se encuentran presos como complicados en la conspira
ción, niegan haber tenido en ella la menor parte , y dicen ignoran 
que el general Prim estuviera en ella.» 

He aquí ahora la 
ACUSACIÓN PISCAL EN LA CAL'SA » E CONSPIRACIÓN y PROYECTO DE ASE

SINATO CONTRA EL EXMO- S R . CAPÍTAN GENfiRAL D, ñAMON MARÍA N A R -

VAEZ Y OTRAS AUTORIDADES, 

*D. Tomás Aznar, teniente coronel, etc. 
«Guando los escándalos , los males y los atentados llegan al extre

mo en que por desgracia se encuentra la desventurada España ; cuan
do se tocan y se palpan todos los días ios horribles conatos de ios 
revolucionarios ; cuando se vé que , aun que se frusten sus planes 
una, dos y cien veces f todavía se arrojan á nuevas tramas y pérfidas 
asechanzas contraía vida de los únicos que pueden resistir á sus mal
vados é inicuos planes, preciso es considerar atentamente que la 
táctica de ios revolucionarios es conspirar siempre, y aunque se ma
logren cien conspiraciones, otuno logren éxito en la ciento y una, sa
can todo el fruto que buscan con sus diabólicas maquinaciones. El no 
haberse visto hasta el dia ei castigo de los autores y cómplices de las 
muchas conspiraciones contra las autoridades por medio del puñal, 
el veneno y otros de esta especie > hace que se renueven tantas ten
tativas y asechanzas contra Jas mismas personas y que probablemen
te sean unos mismos los autores y cómplices. Las maldades y delitos 
se tocan y se palpan, y nunca se logra apurar Ja verdad; y esto es el 
funesto origen de la impunidad que alimenta tantas conspiraciones. 
Cansados estamos de ver todos los días tantas causas de una misma 
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especie. Entre las personas que loe conspiradores temen , como el 
mavor obstáculo á sus inicuos planes , es el Exmo. SP. D. Ramón 
María Narvaez que con tan feliz éxito ha disipado hasta ahora lus con
juraciones y ha impedido la consumación de sus horribles planes, 
que no es fácil cabular hasta donde llegarían si lograsen una sola 
Yez sus execrables intentos y proyectos, aunque fuese por poco tiempo. 

«Estas consideraciones deben hacer ver al consejo cuan cierta es 
la máxima de los filósofos y jurisconsultos antiguos desde los tiempos 
de Solón hasta los nuestros, á saber: que los males solo se contie
nen y refrenan con el miedo de Ja pena. No se ha encontrado ni usa
do otro camino para los buenos legisladores y amantes de la justicia. 
Medítenlo los señores vocales, reflexionen la gravedad de su respon
sabilidad y atiendan al grito de la España que clama en todas partes 
por el castigo de tantos y tan graves delitos , que se aumentarán y 
acabarán con todos lus bo^nus, si no se cierra este volcan , ó loco de 
conspiraciones y maldades que se tocan cada día mas y mas , y con 
mayor permeraneia. Asi como los senadores de Ruma solo votaban 
«acabemos con Carta go» estos perversos solo votan «muera Narvaez» 
y este es su blanco, su fin é intención que desean realizar á toda costa, 

«¡Supuestas estas consideraciones , que nunca pueden olvidar los 
señores vocales en estas causas T voy á concretarme á los hechos que 
han dado motivo á la formación déla presente. 

«D. Joaquín Alberni, otro de los conjurados, con el objeto de tran
quilizar su conciencia, síu seducción por persona alguna y de su li
bre voluntad se ha espontaneado y ha revelado al Exmo. Sr. D. Ra
món María Narvaez en los dos partes que se acaban de leer al consejo 
la horrible conspiración que babia preparada y estaba dispuesta á es
tallar en esta corte y otras capitales del reino. 

«La muerte alevosa de las primeras autoridades militares era el 
principio y la señal del drama sangriento que esos monstruos aborta^ 
dos por el Averno iban á ejecutar haciendo innumerables víctimas, 

«Encuentro de armas, municiones , declaraciones, todo ha venido 
á comprobar la certeza de los hechos referidos. 

«Nueve son los presos actuaímente por esta causa , á saber: el 
Exmo. Sr. general D. Juan Prim , I). Ventura Ortega t D. Ramón 
Sanst un tal Fcrrer, Marin, Fernandez, Montenegro, García y Molia, 



892 EL ÚLTIMO BORUON. 

«Contra el primero que es el conde de Reus , resulta ser el cabera 
y director de toda esta conjuración. Alberní lo confiesa francamente. 
Tomás dice en su declaración que fué solicitado por Prim para que 
sedujese la tropa de su regimiento i fin de llevar á cabo su plan. El 
testigo Felíu también confirma esto mismo así como D. Miguel Hu-
guet; teniendo además contra si la plenísima prueba de haber entre
gado sus dos trabucos, para ejecutar Jos asesinatos y armar la revo
lución. Es plenísima la prueba ; por las declaraciones de Simón Gó
mez, Manuel Araguas y D. Pascual Rousoulieres t se acredita que los 
trabucos eran del conde de Reus, pero á mayor abundamiento está la 
declaración de éste que los reconoce por suyos. 

«Contra D. Ventura Ortega y D. Ramón Sans , también está justi
ficado que cooperaban al plan del que había sido su gefe por las de
claraciones de Huguet, Feliu y Alberni. 

* Contra 0. Miguel Ferrar resulta ser otro de los conjurados , pues 
además de lo que manifiesta Alberni, se acrimina por lo negativo que 
está á todo , diciendo que no conoce á Marín , García , Fernandez, 
Montenegro y Molía, y según declara el hijo de éste , estuvo Ferrer 
en su casa dos veces el día 24 del pasado mes de Octubre. 

El fiscal continúa probando la culpabilidad de los demás acusados 
y concluye en estos términos : 

«El fiscal entiende perdería el tiempo que emplease para persua
dir la existencia del hecho , cuya prueba plena acaba el consejo de 
ver, tanto mayor, cuanto que con Jos procesados ó encausados militar
mente, no se necesita recurrir á aquellas pruebas luminosas de que 
habla la ley departida para poderse imponer la última pena , pues 
basta que haya ciertos indicios que convenzan el ánimo de los vocales, 
deí consejo de la certeza del delito y delincuente para su imposición; 
según se verificó en un caso que se aprobó de real orden y que cita 
á D. Felíx Colon en su obra Juzgado militar. 

ffEi delito porque se procedo en esta causa es el sedición. La orde
nanza está bien terminante, pues dice en el tratado 8.° tít. 10 *que 
los que emprendiesen cualquier sedición, conspiración ó motin ó in-
dugeran á acometer estos delitos contra mi Real servicio , seguridad 
de las plazas y países de mis dominios, contra la tropa , su coman
dante ú oficiales, serán ahorcados en cualquier número que sean , y 
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los que hubieren tenido noticia y no lo declaren luego que puedan, 
sufrirán la misma pena.» 

«Con arreglo pues á este artículo tan terminante y esplícito , con 
arreglo á las pruebas que resultan del sumario , y con arreglo á lo 
que previene el Colon, que aun por indicios puede imponerse la pena 
capital: 

*El fiscal concluye por la Reina pidiendo que el Exmo. Sr, I), Juan 
Prim, D, Ventura Ortegat 0. Ramón S¿mz, D. Miguel Ferrcr, D. Ma
nuel Marin, Calisto Fernandez , Nicolás de la Barrera Montenegro, 
Rafael García y Miguel Moliá, sufran la pona do ser pasados por las 
armas como evidentemente comprendidos en el citado artículo de las 
ordenanzas. 

«Madrid 1." de Noviembre de 18M,—Tomás Aznar.» 
He aquí ahora la defensa que pronunció el general Prim en el con

sejo, 
<tS¡ el delito de que so me acusa, fuera solo el de conspirador, se

guramente no me presentaría ante el consejo : pero atribuyéndoseme 
el infamante de asesino, vengo á defender mi honor ; mi honor , que 
heredé puro y sin mancha de mi padre ; mi honor, que ha sido la 
antorcha que ha iluminado siempre los mas insignificantes pasos de 
mi vida. 

«Después de lo que mi defensor ha espuesto al consejo en vindica
ción de mi inocencia , poco tendré yo que añadir para persuadir de 
ella á los señores vocales. Falta solo que yo presente aquí mi frente 
serena y mi cabeza erguida, pava que el consejo conozca toda la tran
quilidad de mi alma. Cuidado , señores, que el hombre no avezado 
con el crimen y á quien se le acusa una vez con razón, no le permi
te su conciencia presentarse con la serenidad que yo lo hago ante 
mis jueces. 

«Yo > señores T tengo un nombre, hasta el di a sin mancilla ; le be 
comprado á costa de mi valor, á costa de la sangre que tengo derra
mada en los campos de batalla, siempre en defensa de mi patria y de 
mi Reina. Respondan sino los generales á cuyas órdenes be servido. 
(Cita varios gefes á cuyas órdenes se ha encontrado,) 

«Digan si no han conocido en mí un militar valiente, subordinado 
y leal. Apelo á los que me han conocido como hombre político , para 
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que dígan si no me han visto siempre tolerante y noble. Respondan 
todos los sujetos de los diferentes colores políticos, que me han bon-
rado con su amistad, si me lian'visto jamás alimentar ideas de un es-
clusivismo insufrible. 

«Y los hombres que boa vivido así ¡ seria horrible que bit jaran á la 
tumba con el deshonor, con la mancha de una acusación tan infame 
como la que pesa sobre mí 1 Nó í eso no es posible , y la rectitud de 
mis jueces me dispensa de recargar mas este horre roso cuadro. 

• Yo suplico al consejo que me dispense su indulgencia, porque ten
go necesidad de hacerle presentes muchas cosas, que creo importan
tes para mi defensa. 

«En primer Jugar, debo esponcr lo mal que so me ha tratado iodo el 
tiempo que llevo preso. El primer paso de mi prisión ya fué indigno. 
IJan de saber los señortís \ocales que se presentan en mi casa para 
prenderme una porción de oficiales del regimiento de San Fernando, 
sin mas autorización que la de su coronel, j Vean los señores jueces 
si esto era bastante para prender á un general! Para prender á un 
general era menester que estuvieran autorizados por una orden de las 
autoridades principales de la plaza , conforme á Ja ordenanza. Dije, 
pues, terminantemente, qtie no salía de mi casa sino hecho pedazos, 
con tal que no viniera una orden en regla, 

«Salió entonces un oficia! y volvió á poco con una orden del gober
nador de la píazn, á consecuencia de la que se me condujo a] cuartel 
del regimiento de San Fernando. Desde allí me trajeron al cuartel que 
fué de guardias de Gorps, y se me metió en un calabozo, donde no ha-
bia n¡ un taburete en que sentarse; solo había allí el suelo y las pare
des. A los hombres mas criminales se Jes concede siquiera en su pri
sión un ruedo para acostarse. Así estuve, hasta que el oficial do guar-1 

día me proporcionó algunas de las cosas mas necesarias. Después se 
me ha tenido incomunicado hasta este instante mismo, privándome 
así de una defensa que todas Jas íeyes divinas y humanas permiten á 
los acusados. Entiendo yo , que Ja incomunicación es para que los 
reos no se pongan de acuerdo en sus declaraciones é ijnpidan de este 
modo la averiguación de la verdad ; pero después que estas estaban 
ya dadasTy elevado el proceso a plenario } no puede atribuirse seme
jante conducta mas que á un lujo do crueldad. 
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a Voy ahora á manifestar, ante todas cosas, mis relaciones con Al-
bernia, para que el consejo vea hasta que punto ha sido este hombre 
infame para mí. 

«Siendo yo oficial de Trancas en Cataluña , conocí allí á Albornía 
que era subalterno del regimiento de Zamora : (con estremada vehe
mencia) sí estuviera en este sitio, como supongo que cstar5 , yo su
plica na al consejo quo le hiciera ponerse á mi lado, para que los vo
cales vieran hasta que punto está estampada en su frente y en sus 
ojos la falsedad de su infame delación Decía que lo conocí siendo 
oficial de Zamora, y puedo asegurar al consejo que mientras estuveen 
Cataluña , no le hablé ni una sola vea. Concluida la guerra fui elegí-
do diputado i Cortes y vine á Madrid, donde permanecí casi constan
temente hasta que marché á Reus á desplegar ia bandera santa de re
conciliación entre todos los partidos, a proclamar h mayoría de la 
Reina a costa de mil sacrificios, a costa de mi propia sangre. Allí 
compareció Alberniz y vino hasta mal vestido , porque hacia tiempo 
que estaba dado de baja por su mala conducta. Y babia sido esta tal, 
que otros varios oficiales del regimiento de Zamora que habian res
pondido á aquel llamamiento y se encontraban á mis órdenes , no 
querían alternar con él. Pero mi posición entonces era muy apurada; 
yo tenia necesidad do hombres, y en el señor Alberniz, en quien veía 
otros defectos, reconocía , sin embargo, el valor: por consiguiente 
eché mano de él. 

«Concluida aquella campaña á que me acompañó siempre Alberniz, 
vinieron los centralistas y en todas las acciones quo tuvieron lugar 
con este motivo, Alberniz se portó como lo hacen loa hombres de ho
nor. Guando se me pidieron luego las propuestas de gracias para los 
que habían tomado parte en la defensa de Reus , propuse íi Alberniz 
para que se le habilitase el grado de capitán , como efectivamente 
se verificó. Mag adelante , y en vista de su buen comportamiento, 
le propuse para el grado de comandante, que es el que en el dia 
tiene. 

«Cuando el general Sauz pasó a Barcelona y reclamó oficiales , me 
pidió Alberniz «na carta de recomendación para pasar a laB órdenes 
de aquel general, pero yo, que conocía su muía conducta , se la ne
gué. ¡ Considere el consejo si a un hombre a quien negué una mera 
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carta de recomendación , !e confiaría secretos en que no solo ci
fraba mi existencia, sino el éxito del plan que se proponía ! 

«Y por cierto que no me equivoqué en negarle la recomendación ; 
porque habiendo conseguido ir, apegar de eso , a las órdenes del ge
neral Sanz, cuando éste puso el bloqueo á Barcelona , tuvo que se
parar a Alberniz, porque habiendo pasado por el puesto que éste ocu
paba varias mugo res que salían de la plaza, se portó con ellas de una 
manera indecorosa é indigna tratando basta de violarlas. Esta falta le 
valió ocho meses de prisión. 

«Algún tiempo después se presentó en mi casa, nó como un militar, 
sino como un desgraciado que venia á pedirme pan para comer, y 
ropa para vestir. Me suplicó que hablase en su favor el inspector del 
arma : contesté, que no le conocía , pero que aun cuando fuese otra 
cosa> su conducta no mo inspiraba confianza para interesarme por él; 
mas que si como particular podía yo serle útil, podría mandarme ; 
ofrecimiento que no tardó en aceptar , porque á los pocos dias me 
envió una carta pidiéndome dinero para unos pantalones: se lo di. 
Al poco tiempo me envió una esquela en la que me pedia dinero para 
pagar á la patrona , porque no tenia un cuarto , y se lo mandé tam
bién envuelto en el mismo papel de la esquela , que es como acos
tumbro yo á hacerlo. Y hasta íe dispensé alguna vez el honor de sen
tarle á mi propia mesa, 

«Así siguió viniendo una porción de tiempo por mi casa, hasta que 
supe que estaba preso. ¿ Y cree el consejo que si yo hubiera tenido 
algún secreto de conspiración con Alburniz , me habrían encontrado 
en mí casa los señores oficiales que fueron á prenderme? No , seño
res. Pero en lo que monos pensé nunca , era en que Alberniz fuese 
capaz de hacer una delación semejante. 

* Voy á hacerme cargo de los partes que éste ha dado. 
«En ei primero no dice mas que estuvo en mi casa ; pero en el se

gundo, allí es donde se deja caer. Allí dice que en mi casa se 
conspiraba ; que en ella se reunian los conspiradores ; que yo había 
dado las armas para cometer el asesinato. Es necesario advertir que 
este segundo parte no está puesto por Alberniz , que apenas sabe es
cribir. A consecuencia de él se me puso preso. ¿Y cómo prueba Al
berniz lo que dice? Sien mi casa ha habido reuniones, ¿dónde están 
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los conjurados? ¿en dónde los documentos? ¿en donde ías pruebas? 
Pues qué, ¿basta que un delator acuse á un inocente para condenar
te? Yo no entiendo de leyest no conozco mas que las naturales; pero 
estas me hacen ver que el acusado no tiene que probar que es ino
cente, sino que el acusador es quien debe probar lo que asegura. ¿Al-
berniz ha dado prueba? 

«En primer lugar cita á D. Fermín de Tomás, oficial del regimien
to de Navarra. Aseguro que á este sujeto no le be hablado mas que 
dos ó tres veces. Se presentó en mi casa, por haberme conocido cuan
do sirvió en cuerpos francos ; á los pocos días de esta presentación 
me pidió un socorro que le di. ¡Conocerá t\ consejo, si á un hombre 
con quien no habia tenido relación de ninguna especie habría de 
hacerle confianza semejante á la que se me atribuye! Yo creo que 
para hacer una revolución deberían buscarse hombres de influen
cia, lo mismo en la clase de paisanos que en la de militaros. ¿Pero 
qué influencia habia de tener un oficial que estaba dado de baja por 
su mala conducta? Además, sí yo le revelé ei plan ¿porqué no fué á 
avisar á las autoridades del peligro que ies amagaba? Se vé , pues, 
señores, que por las razones que acabo de esplicar el dicho de Tomás 
no debe tener fuerza alguna. 

«Pero mas rara y de menos fuerza es todavía , la declaración del 
soldarlo Feliu. 

(El acusado se esfuerza para probar lo inverosímil de la declara
ción de este testigo; lo primero, porque no cabe en cabeza alguna 
medianamente organizada que á un simple soldado y desconocido po
dían hacérsele revelaciones tan importantes como las que arroja su 
declaración \ y lo segundo, porque habiendo desaparecido cuando se 
le buscó para la ratificación , se deja conocer que se ocultó hosti
gado por la voz de su conciencia que le acusaba sin cesar. Luego 
continuó diciendo :) 

a Voy á ocuparme del punto principal que es el de los trabucos. 
«Dice Alberniz que yo di mis trabucos para cometer el asesinato que 

se proyectaba. ¿Y cómo prueba esto? Al presentárseme el fiscal para 
tomarme declaración me preguntó si yo tenia unos trabucos; dije que 
si, pero que mi criado Fábregas los habia dado a mi amigo Fort 
mientras estuve ausente en Francia. Lo que entonces debió hacer el 
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encargado de la ley fué evacuar esas citas , si no la de Fort por ba
ilarse ausente, al menos la de mi criado Fábregas que se encontraba 
en Madrid. ¿Y porqué no se huo esto? Porque se queria hacerme 
aparecer como criminal; y por consiguiente que se admitieran todas 
las pruebas con que pudiera hacérseme cargo y nó las que pudieran 
manifestar mí inocencia. ¿Dije yo que los trabucos babian desapare
cido de mi casa como por encanto? Nó, Si conocía los trabucos, me 
dijeron, presentándomelos; yo respondí que no usándolos yo mismo, 
y pareciéndose todos los trabucos, ni negaba ni decía que fuesen los 
míos. \ Y do eso se quiso inferir por el fiscal que yo hnbia dado los 
trabucos para cometer el asesinato! Habiéndome dicho luego que 
¿cómo estaban en poder de los asesinos? respondí que no lo com
prendía. (Con fuego.) j Nó, no lo comprendía en mi corazón , pero lo 
comprendia mocho en mi cabeza ! 

*&sosT señores, fueron los cargos que se me hicieron en la confe
sión. ¿Pero cuál seria mi sorpresa, ewand • después de las actuacio
nes vi que aparecía otra acusación contra mí, y de la cual nada se me 
había dicho ! Y eso, señores, creo que no es justo ; porque al que se 
Je acusa debe decírsele Jo que resuUe contra él p^ra que conste. Apa
rece, pues, un Sr, Huguet, que dice ser comerciante de Barcelona, y 
que asegura que yo echaba pestes contra el gobierno. ¿Pero es creí
ble que me desahogase así delante de persona a quien no conozco? 
Yo puedo asegurar al consejo de un modo positivo y evidente, que el 
D. Manuel Huguet no existe ; mucho mas cuando habiendo manifes
tado yo deseos de conocerle no se me ha presentado , sabiendo des
pués que se había negado al cabo , diciendo , que no le importaba el 
que se diera ó nó crédito á su declaración. Yo suplico al consejo que 
haga presentarse á ese testigo. 

«De modo que toáoslos cargos que resultan contra mí son del de
lator Alberniz. 

a Dice el-fiscal, para probar que yo efectivamente estaba a la cabeza 
do la conspiración , que no tiene nada de particular el que así sea, 
cuando habiéndome invitado psra que me mostrase parte en la causa 
formada en un pueblo del partido de fteus, con motivo de unos pas
quines, en que se me insultaba lo mismo que al gobierno, contesté ne
gándome á ello y añadiendo: que tenian razón para eso y mucho mas. 
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Señores, he dicho antes que los fiscales son los encargados do la ley, 
quienes an vista do íns antecedentes qnc se les presenten , deben 
buscar la verdad, y no mas que la verdad, para presentarla á los jue
ces que han de fallar i pero jamas he visto buscar delitos fuera del 
proceso. Lo que yo respondí fué : que no considerándome ofendido 
por lo que de mi persona se decía , porque tenían razón para ello y 
mucho mas, no queria tomar parte. Considere el consejo si hay tina 
inmensa diferencia dtd sentido de mis palabras ai que ha querido dar
les el fiscal. 

«\o quisiera deeir al consejo ías razones que tuve para dar esta con.-
testación; pero esta es una pendiente muy resbaladiza y me precipi
taría si me coíocase en ella. Diré SO1G> que cuando se levantó la ban
dera de la Junta Central, yo la vencí, no solo per medio de las armas, 
sino por !a dulzura y persuacion , haciendo ver á mis paisanos que 
aquella conducta era contraria íi la bandera que habia levantado el 
ministerio López, de reconciliación entre los partidos y de Constituí 
cion ; y de consiguiente, que el seguir a la bandera de Junta Central 
era un mal terrible. 

«Yo les di garantías y m\ patabva di- ÍJIV3 &\ programa vle DIJÜOÍ mi-
nisturio era una verdad. 

«Yo les dije que conocía a los hombres de todos los partidos, su fé 
y caballerosidad ; y que vencida la Junta Central, habría verdad, ha-
brja legalidad, habría justicia. Mís paisanos me creyeron; se armaron 
contra aquella batidora, y los centralistas fueron vencidos, ¿Y qué lia 
sucedido después? lo contrario de lo que yo les prometí. Así es que 
yo be aparecido ante ellos como un hombre falso y desleal, lista fué 
la razón porque yo di aquella respuesta, 

*En este estado se vio el proceso, y reconociendo el consejólas ile
galidades y los vacíos que en él se observaban , pues no se liabian 
evacuado citas, ni practicado otras diligencias indispensables, mandó 
que se ampliaran éstas. Desde entonces fui puesto otra ved en inco
municación. Durante ella ha ocurrido un hecho que quiero poner eri 
conocimiento del consejo. El fiscal entró un día en mi calabozo, y no 
tuvo siquiera la atención de quitarse el morrión ] cesa que la buena 
educación exige se haga cuando se entra á ver á un simple oficial, 
cuando mas á un general. Le dijo que podría tener mas atención , y 
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me contestó secamente, que estaba de oficio. No repliqué, porque co
nocía que la sangre se me iba á encender en las venas , y á la edad 
de 29 años, cuando ésta se enciende, no es fácil calcular hasta donde 
podrá llevar á un hombre: no pude hacer masque morderme Jos la-
bios. Creí que se me iba á hacer algún otro cargo, cuando veo que se 
presenta como acusador también un oficial de San Fernando. Meque-
dé absorto: no sabia lo que me pasaba, y mucho menos cuando le oí 
decir, que antes de mi partida á Francia habia pretendido seducirle 
para derribar al gobierno, A este oficial ¡e conocí yo también en Reus, 
y afirmo y aseguro al consejo por lo mas sagrado que mientras estuve 
en Madrid no hablé nunc3 con este oficial. Fué, con efecto, á mi casa 
á buscar una certificación del tiempo que estuvo á mis órdenes , y 
mandé que se la estendiesc rai secretario, como así lo hizo. Y, seño
res, ¿porqué habia yo de prevenir á este hombre con tanta anticipa
ción de los planes de La conspiración? O tenia confianza en él ó no Ja 
tenia; si tenia confianza, no habia para queliacerlo tan pronto; cuan
do ílegara la ocasión me seguiría ; si no la tenia ¿cómo es posible 
que yo le fiara el secreto con tanta anticipación ? Mis amigos saben 
que habia pedido licencia por seis meses, y ellos saben también que 
mi animo ora pedir próroga , sin que fuera mi intención el volver á 
España hasta que calmados ios ánimos y amortiguadas las pasiones 
políticas, pudieran mis paisanos hacer justicia á las virtudes , que, 
como militar me han adornado siempre, 

«Hay otro oficial de los acusadores que se llama Méndez, cuyo tes
timonio rechazo porque no ie he visto siquiera. 

«Otro de los cuatro oficiales es un hermano de Alberniz, el delator; 
éste no tiene la menor importancia. 

«El cuarto de estos oficiales se llama Clapes ; y á propósito de este 
sujeto y de hallarse presente eí señor mayor de plaza, recordará , que 
cuando este caballero me condujo á Ja prisión que ocupo en el dia, 
vivía el oficial Rodrigues al apearme del coche en la puerta del cuar
tel que me decía: «mi general, Clapes acaba de estar conmigo, y me 
encarga decir á V. que siente mucho este suceso, y que si se le ofre
ce á V. alguna cosa puede contar con éb y un hombre que hace ocho 
días me ofrecía sus servicios ¿cómo es que después aparece como 
acusador? Esta es una anomalía que yo no puedo esplicar. 
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íSi dejo do manifestar alguna cosa importante para mi defensa, es
pero que meló suplirá el consejo, porque mi cabeza está abrasada. 

«Creyendo haber dicho lo suficiente para patentizar mi inocencia, 
no me resta mas que llamar la atención del consejo sobre la con
ducta del delator. Creo que el que delata á otro se espone á sufrir la 
pena del Talion, y si no prueba lo que dice debe caer sobre él todo el 
rigor de la ley. Yo no le puedo perdonar los ratos de amargura que 
me ha dado ; no por mí, pues si por mis pocos años no tengo filoso
fía bastante para soportar con resignación el infortunio, tengo cora
zón que suple aquella falta ; (visiblemente conmovido) tengo una ma
dre, tengo hermanos, y al pensar lo que aquella desgraciada padece-
ria al ver que pedian la cabeza de su hijo, desfallecen mis Tuerzas. 

a Concluyo pidiendo al consejo, reprenda como merece la conducta 
del fiscal porque ha faltado 6 un sagrado deber de justica é imparcia
lidad en no evacuar las citas que yo hice, porque ha fulminado con
tra mí cargos que no estaban en el proceso, y porque para vilipendio 
y para asombro del mundo civilizado, se ha conducido en esta causa 
sin mas deseo que llevar á cabo una polémica anticipadamente trata
da, ni mas ley que su sed de sangre.» 

Acordada por el consejo la ampliación de las actuaciones, estas se 
verificaron , precediéndose á nuevas declaraciones y careos entre el 
general Prim y el delator Alberniz, y otros de los testigos complica
dos en la causa. 

Alberniz dio una segunda declaración gravísima , que contiene el 
proceso, en estos términos: 

tDijo que el general Prim daba unas veces las instrucciones al acu
sado Ferrer para el modo de llevar á cabo la conspiración, y otras se 
las daba á él mismo para que se las trasmitiese á aquel: que el mis
mo general entregó los trabucos conque se había de cometer el ase
sinato, la noche del 2-i, á Ferrer; que cuando éste entré la referida 
noche encasa del general Prim, se encontraba comiendo, pero levan
tándose de la mesa se dirigió á una papelera en que los tenia encer
rados, y haciéndoselos sacar á su criado Rodon} se los dio á Ferrer, 
que debía ponerlos en manos de Montenegro y Marín , los cuales lo 
aguardaban al efecto : que luego que el declarante salió de casa del 
general Prim pasó á la de Ferrer, como parece acreditarlo con el 
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sombrerero José Ruiz y el revendedor José Alvarez, y habiéndole pre
guntado aquel si llevaba las pistolas y contestándole que no" , pasó á 
recogerlas al café Nuevo donde las había dejado en poder de un mozo, 
dirigiéndose después con Ferrer t Montenegro y Marín á la calle de 
María Cristina : que Prim habia encargado mucho á Ferrer que no 
errara el golpe , añadiendo que los 70,000 duros que habia perdido 
en la bolsa Jos recuperaría tan pronto como la revolución se verifica
se, y que habia de hacer tantos montones con las cabezas de los mo
derados corno pilas de verdura hay en la plaza de la Cebada, ponien
do entre ellas Ja de la Reina Madre, usando de espresiones poco de
corosas : que Fernandez, García, Montenegro y Marín eran los que 
debían cometer el asesinato del general Narvaez, siendo Moliá el en
cargado de cuidar las armas y municiones : que ei general Prim le 
habia facilitado el dinero para comprar las pistolas de que antes se 
hace mención, no habiéndole querido entregar su propio puñal , por 
ser muy conocido en Madrid • y por último , que ya antes de mar
charse á Francia dicho general, proyectaba hacer la revolución que 
se ha frustrado luego , habiendo tratado de seducir á los oficiales del 
regimiento de San Fernando, D. Rafael Rico , D. Leandro Méndez, 
D. José María Alberniz y D. Francisco Clapes.» 

En otra comunicación dirigida al capitán general confirmaba Al-
berniz algunos puntos de esta declaración diciendo que Prim en sus 
conversaciones particulares «de Jo que mas se jactaba era de poner 
en la plaza de Ja Cebada á la reina Madre quemada como merecía, y 
que esto lo haria para que la nación española no dejara de arrastrar 
á los reyes como lo habían hecho otras en sus revoluciones.* 

Concluía diciendo que daba aquel aviso para que la reina Cristina 
saliera con las precauciones necesarias. 

Figura asimismo en la ampliación una declaración de los cuatro 
oficiales de San Fernando, quienes aseguran que Prim les había pre
guntado en su casa acerca del estado en que se hallaba la tropa y 
que habia dicho que todo estaba dispuesto para un próximo levanta
miento. 

Verificado el careo entre Prim y Al berniz y e! teniente Tomás ase
gurando éstos que era el primero el gefe de la conspiración , y ne
gando el general rotundamente sus aserciones, consta por diligencia 



EL ÍLTIMO BORBOIÍ. 903 

que Prim no consintió en tener mas carees, porque conjurados todos 
los testigos para declarar conLra ¿1 falsamente , nada se adelantaría 
con ello en el descubrimiento de la verdad. 

La publicidad que adquirían las actuaciones y las sesiones del con
sejo, unidas al levantamiento de Zurba no y á las noticias mas ó me
nos verdaderas que todos los dias circulaban de sublevaciones en di
versos puntos, formó la atmósfera y la creencia general en una vasta 
conspiración , creencia que supo afirmar en los ánimos una corres
pondencia de Paris publicada por un periódico ministerial que detalla* 
da mente daba cuenta de los planes revolucionarios en estos términosi 

París 28 de Octubre. 
Me apresuro á comunicar á VV. pormenores exactos sobre el pro

yecto de insurreccionar la España concebido por el partido ayaeucho, 
pero que gracias á la vigilancia de las autoridades francesas, ha abor
tado con el arresto de los principales instigadores en el momento de 
pasarla frontera. 

Es demasiado cierto por desgracia que Espartero , llevando su ce
guedad hasta la locura, no ha publicado su última proclama de 10 del 
corriente sino con la esperanza de dar un golpe de mano. Bajo la 
apariencia engañosa de someterse a la reina Isabel , su proclama de
bía, según sus esperanzas, inquietar los animes y preparar un movi
miento revolucionario el mismo día en que el gabinete de Madrid 
presentase á las Cortes el proyecto de reforma constitucional. Con 
este objeto declaraba el ex-regente que la nación española en contra
ria siempre su brazo dispuesto á defender las libertades del país, si se 
veian amenazadas. De esta proclama se han impreso en Londres 
40,000 ejemplares , que se han introducido furtivamente en España, 
donde como VV. saben, se han repartido con profusión. 

Espartero se lisongeaba de que la impresión que produciría su pro
clama seria tal que pondria en combustión todo el país: con esta 
esperanza aprobó el plan de campaña que le propusieron sus seides, 
y según el cual, el dia 25 de Octubre debia ser arrestada la reina en 
su propio palacio, y obligada á destituir el ministerio actual. Al mis
mo tiempo Linaje debía ponerse a la cabeza del movimiento revolu
cionario de Andalucía y Van-Halen al frente del de Cataluña, 

Los principales emisarios de Espartero encargados de preparar el 
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movimiento, eran Ametller, Santa Cruz y Martell, los cuales estaban 
encargados de entrar en España y repartir dinero y armas á los cata
lanes para ayudarles á hacer el pronunciamiento. 

*Las autoridades francesas , que han ejercido una vigilancia muy 
activa en la frontera, conocieron desde el principio las culpables in
tenciones de los emigrados españoles, Jes siguieron los pasos y los 
rodearon tan bien, que ni un solo conspirador ha podido pasar la 
frontera. Los nombres de los principales conspiradores que han sido 
arrestados son Ametller, Santa Cruz, Martell y Miralles, como cuerpo 
de administración , el comandante Juan Carrera , el teniente coronel 
Druat, Cortadellas , Caladra, Marcada , Terrago , Triado y Fábregas, 
formando entro todos un total de veinte individuos que por orden del 
gobierno francés han sido internados y serán vigilados cuidadosamen
te. Los periódicos han dicho ya que en poder de Ametller se han en
contrado diez mil francos, pero nada han dicho de otra anécdota muy 
curiosa. Ametller y Santa Cruz tomaron un guia para que los acom
pañase á pasar la frontera por caminos desconocidos : en el momen
to de salir de Perpiñan entregaron al guia una maleta que contenia 
30,000 francos en plata y á poca distancia del pueblo desapareció el 
guia sin saber cómo, Nevándose el dinero de ios conspiradores. 

tf Al mismo tiempo los aduaneros franceses han aprehendido una 
gran cantidad de pertrechos de guerra que unos contrabandistas que
rían introducir en Cataluña por cuenta de Ametller. De este modo á 
abortado la nueva conspiración que preparaba Espartero en los mis
mos momentos en que hacía las mas solemnes protestas de fidelidad 
al trono de la Reina Isabel. 

<tEspartero permanece en Londres , y la «Opinión de Auch ,» que 
anunció no hace mucho tiempo que el ex-regente había atravesado 
los Pirineos, se ha visto obligado a reconocer su error. Se trataba de 
hacer creer que Espartero estaba en España para dar mayor fuerza 
al pronunciamiento meditado por los ayaeucíios ,* pero una esperien-
cia muy reciente debe haber hecho conocer á Espartero, que el polvo 
de Albacete lia empañado para siempre las glorías del duque de la 
Victoria. n 

El consejo de guerra condenó al general Prim á seis años de pri
sión en un castillo y á cuatro años á los demás acusados. 



CAPÍTULO CXI. 

Mártires déla Libertad. 

El general Prim marchó a cumplir su condena al castillo de Cádiz, 
contento quizá con haber librado la vida de un peligro tanto mas 
grande cuanto que el gobierno no perdonaba medio que en su mano 
estuviese para esterminar á sus enemigos. Afortunadamente esta vez 
no fué Narvaez sino un consejo de generales quien falló. 

En tanto continuaba incausable la persecución contra los subleva

dos de Logroño, 
Obligados á separarse Zurbano y sus des hijos acosados por sus 

perseguidores, muy pronto fueron aprehendidos uno de los hijos con 
varios de sus compañeros. 

No cabia remedio para los infelices prisioneros si habia de fiarse 
su suerte á las terminantes órdenes del gobierno á la autoridad mili
tar de la Rioja; y ios vecinos de Logroño, deseando evitar eí derrama
miento de sangre generosa consagrada la libertad y por amor á Ja li
bertad impulsada á la rebelión, enviaron á Madrid una comisión que 
implorara á la Reina el indulto de la pena de muerte que sin duda 
impondría el consejo á los rebeldes. 

Sobre esto creemos oportuno trasladar estos párrafos que copiamos 
de la historia de ia vida militar y política de Martin Zurba no r 
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ffTodos anhelaban dirigirse á S. M. en cuyo corazón se abrigaba su 
mas grande esperanza. 

«La ocasión era difícil, y desesperando lograr otra , aprovecharon 
la del regreso de misa del convento de Atocha. 

«Era aquel día domingo y acompañaba a la Reina su señora madre 
y su hermana. Al irá apearse del coche al pié de la grande escalinata 
de palacio, se arrojan á sus pies diciendo todos cada cual su frase, h 
que exclusivamente permitía decir el dolor : 

Señora, perdón para un hijo de Zurbano !.,. 
Para un ilustre defensor de V. M.! 
Era niño, y su lanza hería la primera en el combate á nuestros 

enemigosI... 
Todo os lo ba dado ; su reposo, su juventud, su sangre!,,. 

—¡ Señora, perdón para un joven de veinte y tres años!... 
«Y en medio de este doloroso clamoreo, un cuerpo se desploma ai 

suelo, una voz aguda, desgarradora, que las domina k todas, exclama 
como última exhalación de dolor: 

—¡ Clemencia, señora, para mi hijo i.,. 
«Y la infeliz madre cayó accidentada á los pies de S. M, 
«Todos en derredor de ella, con los ojos anegados en llanto , diri

gidos á S. M„, repitieron como ecos de aquel dolor: 
—-iClemencia, señora, para esa madre ! 
—Se atenderá... se atenderá... contestó la Reina.» 
Un rayo de esperanza derramaron las palabras de Isabel en el afli

gido corazón de los que se habian arrojado á sus pies. 
Cuando volvió en sí de su fuerte accidente la triste madre, los que 

la rodeaban se apresuraron á repetirle las frases de la reina que así 
mismo calmaron la angustia mortal de su alma destrozada. 

La palabra real no podia dejar de tener efecto : la promesa de la 
reina hahia de ser una seguridad del perdón que se habia implorado. 

Mas i ah ' que no son los Borbones los representantes de la antigua 
fé de los reyes en su palabra. 

El gobierne necesitaba sangre ; María Cristina odiaba á muerte á 
los amigos de Espartero, á todos los liberales españoles, y ni Cristina 
ni Narvaez respetaron las palabras pronunciadas por la reina. 

A los dos dias, el 25 de Noviembre, declarados por la comisión mi-
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litar como aprehendidos Benito Zurbano, Juan Martínez, Juan Aran-
dia y Joaquín Aguilar, fueron puestos en capilla y fusilados. 

I Quién podría describir el dolor inmenso que desgarró el corazón de 
Zurbano al tener noticia del fusilamiento! 

Benito era su hijo mas querido; cuñado suyo, Juan Martínez ; Juan 
Aranda, su mas ñel criado, y Joaquín Aguilar, un amigo del alma. He 
aquí rotos de un solo golpe todos los lazos del corazón para Martin 
Zurbano. 

No pararon aquí las escenas desangre. Cinco dias después , el 30 
de Noviembre, nuevas descargas concluyeron con otras vidas, y Feli
ciano Zurbano fu¿ fusilado en el mismo sitio, enrojecido aun con la 
sangre de su hermano. 

Cortadas las dos ramas faltaba derribar el tronco de esa ilustre fa
milia de liberales. Zurbano era buscado por toda la Rioja hasta en los 
rincones de las mas humildes viviendas. 

Infructuosamente por espacio de un mes y dias se buscó á Zurba-
no á quien se creia oculto en el país porque no se tenia noticia do 
que se hubiera puesto en salvo en el extrangero. 

Una de las partidas que mas activa llevaban la persecución era la 
del comandante Mateo, alias el «Bayo,» que con quince hombres de 
infantería y once de la guardia civil recorria los puntos donde con 
mas probabilidad podía sospecharse á Zurbano , ausiliado de infini
dad de espías que pagaba ábuen precio, siguiendo en esto las instruc
ciones del gobierno para apoderarse del amigo del ex*regente. 

La fatalidad hizo al fin que el dia 18 de Enero de 1845 la sagaci
dad del «Rayo» diese con los perseguidos que encontró ocultos en un 
pajar del pueblo de Ortigosa. 

Tomada la casa, y la única entrada del pajar, era imposible la fu
ga, é inútil todo género de resistencia, 

Zurbano estaba solo allí con su fiel compañero el coronel Muro, y 
toda tentativa de lucha era temeraria contra fuerza tan superior co
mo la que llevaba Mateo. 

Zurbano y Muro fatigados, además, por la continua agitación y falta 
de descanso de tantos dias, se entregaron sin resistencia. 

Atados de manos y sin consideración alguna á su gerarquía mili
tar, el comandante de la fuerza les hizo montar en dos caballerías y 
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emprendió el camino de Torrecilla para desde allí conducirles á Lo
groño . 

Zurano al ser aprehendido dijo á su amigo : 
—El dia de mi salida, dije : hoy salgo para el patíbulo. 
El valiente general al evocar este recuerdo, reveló en su fisonomía 

la proíunda resignación del alma a su desgraciada suerte. 
Muro bajó los ojos con abatimiento y su rostro perdió el color. 
Visto el fin de sus compañeros aprehendidos, no podia caberles du

da acerca del suyo. 
Muro, en el momento de penetrar los enemigos en el pajar, bizo un 

movimiento para resistirse ó para intentar la fuga. 
Pero se contuvo al decirle ¡íurbano : 
—Es inútil. 
Durante el camino seguía Muro con la misma idea , que lejos de 

abandonarla acariciaba mas en su mente con la triste seguridad que 
tenia de ser fusilado al Uegir á Logroño. 

SUS ojos miraban constantemente á uno y otro lado del camino es
perando llegar á un punto en que la disposición del terreno favore
ciese su intento. 

Poco antes de arribar á Torrecilla el camino se estrechaba al ex
tremo de no permitir mas que el paso de una caballería. 

Muro que iba al lado de Zurbano pasó delante. 
En aquel sitio el camino caia á un lado en una pendiente casi per

pendicular. 
Muro se arrojó rápidamente de la caballería y ecbó a huir ó mejor 

á rodar por aquel precipicio (1). 
Los guardias civiles y la tropa se precipitaron en su seguimiento 

haciéndole fuego, y el fugitivo cayó cadáver , ya á bastante distancia 
del camino. 

Los soldados que habian quedado custodiando á Zurbano, apunta
ron á él los fusiíes al ver la fuga de su compañero. 

El general les dijo : 
—Disparad, da lo mismo ahora que mañana. 

(I] Parle del goljüroadar civil de Logroño.dirigido al Minislro de la Gobernación dé

la Pea (nsula. 
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El cadáver de Muro fué puesto atravesado sobre la caballería que 
antes montaba, y la partida continuó su marcha. 

¡ Qué constante y atroz espectáculo para Zurbano durante todo el 
camino ! 

No se tuvo siquiera la caridad ó, mejor dicho , se tuvo ía crueldad 
de no pasar el cadáver á retaguardia. 

El día 20, al caer de la tarde, llegaron á la capital, y el siguiente, 
24, á primera hora de la mañana, fué conducido Zurbano á morir a} 
mismo sitio donde habían sido fusilados sus hijos. 

Zurbano fué al patíbulo con aquella su faz serena que no se turbaba 
ni ante la misma muerte. Su altivo rostro tenia la huella de los tra
bajos sufridos durante los terribles dias de su persecución. Murió sin 
hacer alardes de valor, pero con la firmeza y resignación de las almas 
verdaderamente fuertes. 

Al terminar el dia llegó un correo de Madrid con ci «perdón.» 
¡Insulto cruel, sarcasmo horrible, infame hipocresía del gobierno.! 
Ya sabia que en virtud de las órdenes que tenia dadas, para el caso 

en que fuera Zurbano aprehendido, el perdón llegaría tarde, 
SÍ buena intención hubiese habido de no derramar la última gota 

de aquella sangre noble y generosa que tantas veces había regado el 
suelo patrio por la libertad y en defensa de la misma reina en cuyo 
nombre se hacía verter ahora , se habrían dado anticipadamente ins
trucciones á las autoridades de Logroño, 

Pero ¿cómo se concibe que hubiese en favor de Zurbano la com
pasión que no hubo para sus hijos, que se pensara en perdonarle por 
sus anteriores servicios cuando Jos muy relevantes, los incomprensi
bles del duque de la Victoria merecieron uoa sentencia de muerte que 
el gobierno mandaba se ejecutara, sin mas dilación que el momento 
preciso para la identificación de la persona, en caso de ser cogido el 
general de quien se decia que iba á desembarcar en España ? 

Juzgue el lector por el siguiente oficio sobre el cual llamamos muy 
especialmente su atención. 

115 



910 EL ÚLTIMO BORBON. 

CAPITANÍA GENERAL »E VALENCIA Y MUBCIA. 

a2.* sección.—Muy reservado.—El excelentísimo señor ministro 
de ia Guerra en 26 del que fine me dice lo que sigue :—Excelentísi
mo señor,—El gobierno tiene avisos muy fidedignos y semi-oficiales 
de que D. Baldomcro Espartero, fugado de Londres, se encuentra en 
un buque estrangero con intención de desembarcar en un punto que 
pueda verificarlo según las circunstancias. La reina (Q. D. (i,)á quien 
he dado cuenta, me manda decir á V. E. que ponga en juego cuantos 
medios le sugiera su celo y patriotismo á fin de conseguir la aprehen
sión del espresado ex-general, conseguido lo cual, debe sufrir ia pe
na de ser pasado por las armas, sm ÚUE MEDIE MAS TIEMPO ENTRE LA 

CAPTURA Y LA EJECUCIÓN , QUE EL PRECISO PARA IDENTIFICAR LA PE í t -

SONA. Escuso encarecer á V. E. el relevante servicio que al trono y 
al país prestará el que tenga la suerte de capturarle. La rebelión no 
perdona medio de entronizarse , y la traición llega hasta el punto de 
atentar contra la sagrada persona que ocupa el trono , pues que solo 
así se comprende que el hombre de quien se trata se lance á encen
der la guerra fratricida. La reina y su gobierno descansan en la fir
meza de sus generales y eu la lealtad de las tropas que mandan, pero 
no por eso recomiendan menos á V. E, la actividad, la vigilancia y el 
estremado celo que el estado del país reelama de los encargados de 
conservar la paz y el sosiego público. El ex-regente lleva dos pasa
portes é igual número de disfraces ; uno de oficial de la marina real 
británica , y otro de comerciante de la Martinica , con sombrero de 
charol, camisa de color, chaqueta azu!, pantalón verde oliva, botas y 
anteojos. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes. NARYAEZ.—Y lo traslado á V. E, para los mismos 
fines,—Dios guarde á V, E, muchos años.—-Valencia 30 de No
viembre de 1844.—Federico de Roncali. —Señor coronel comandante 
general de la provincia de Murcia.» 

Supongamos ahora que el general Espartero hubiera venido á Es
paña y sido hecho prisionero. 

Un minuto bastaba para identificar la persona, y al minuto de cap
turado hubiera sido fusilado. Y preguntamos nosotros: ¿Habriaelgo-
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bierno dejado de enviar un correo con el perdón? ¿Cómo consentir 
que Europa, que el mundo entero le calificaran de poco generoso con 
un tan noble y esclarecido enemigo como el duque de la Victoria ? 

No cabe duda que el perdón hubiera ido , ni tampoco que habría 
llegado tarde como el de Zurba no. 

Los periódicos amigos del gobierno no dejaron de secundar la hi
pócrita idea de Narvaez pregonando que presurosamente se liabia en
viado el perdón, que por desgracia llegó larde á causa del excesivo 
celo de las autoridades de Logroño en cumplir las órdenes que se les 
habían dado. 

Vencida la revolución, el gobierno siguió echándola de generoso. 
El lector ha podido juzgar del desinterés de Narvaez cuando «tcon-

tra su voluntad» fué elevado á la última gerarquia militar; juzgue 
ahora de su magnanimidad con sus enemigos. 

Los sujetos complicados en el proceso instruido á consecuencia del 
asesinato intentado contra Narvaez en Noviembre del año 43, seguian 
aun en la cárcel; y juzgúese de los méritos que arrojaría la causa cuan
do después de tanto tiempo no habian sido sentenciados, existien
do por parte del poder interés directo en que aparecieran culpables 
del delito. 

El juzgado correspondiente invitó al general Narvaez á tomar par
te en la causa; y el presidente del consejo respondió con esta comu
nicación que publicaron , acompañándola de infinitos elogios > todos 
los periódicos moderados. 

flExmo. Sr.: Con fecha íí de Diciembre ultimo el juzgado de la ca
pitanía general se sirvió mandar entre otras cosas se me diese cono
cimiento del estado de la causa seguida por el delito cometido contra 
mí y los que me acompañaban en la noche del 6 de Noviembre de 
1843. En eU3 se rae hizo saber esta providencia , y el procurador 
encargado de mis negocios ü. Antonio Hernández} con el objeto de 
instruirse , pidió los autos con protesta de presentar el oportuno po
der que le autorizase.—Los gravísimos carg03 que pesan sobre mí, 
y el descuido con que mi deber me obliga á mirar los frecuentes pe
ligros de mi persona t han hecho que hasta ayer ignorase que de lo 
que se trata es de acusar á los que, si fuesen delincuentes, serian por 
necesidad mis enemigos.—Muy sensible me es que estos trámites lia-
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yan dilatado la. sustanciaron de la causa algunos días; mas para que 
no se retrase aun por mi culpa , me dirijo á V. E. desde Juego ma
nifestándole, que si es por una parte ageno de mi dignidad el presen
tarme ante los tribunales como acusador de mis enemigos, todavía es 
por otra mas contrario á mi carácter vengar mis propias ofensas des
de una posición ventajosa.—Respecto de ellas , no solo no seré acu
sador de esta causa, sino que por el contrario , impioro en favor de 
Jos procesados toda la indulgencia que el juzgado pueda dispensarles. 
Seguro como estoy de que si los tratados como reos son delincuentes, 
un perdón generoso les será mas sensible que su castigo , y la diviña 
Providencia que me ha preservado hasta hoy de sus asechanzas por
que penetra mi lealtad y la pureza de mis intenciones, continuara 
velando sobre mi existencia sin necesidad do recurrir á escarmientos 
lastimosos. 

«Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22 de Enero de 4845, 
TUMGN MARÍA NARVAEZ. 

íiExmo. Sr. capitán general de Castilla Ja Nueva.» 
A tos pocos dias los periódicos anunciaron que habían sido puestos 

en libertad los encarcelados, bajo fianza, atribuyendo esa disposición 
del tribunal á la comunicación de Narvaez. 

Escusamos reproducir aquí las alabanzas que con este motivo se 
tributaron al cacique de la situación. 

Pero otro mas grande golpe tenía Narvaez reservado. 
Desde el día Í8 en que tuvo la completa seguridad de haber fraca

sado ía revolución intentada, habia preparado ese golpe que no lo dio 
la «Gaceta» hasta una semana después, esto es, cuando ya se habia 
calmado ía admiración del público por su generosidad con los com
plicados en la causa de su asesinato de 1843. 

El golpe era otro acto de generosidad en favor de un reo en Ja cau
sa do su asesinato de d84i. 

Vea el lector los siguientes documentos: 

pRESIDENOTA DEL fiONSEJO DE MTNTSTROS. 

SEÑORA : 

M presidente de vuestro consejo de Ministros que suscribe tiene 
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la honra de esponer sumisamente á V. M. que habier.do tomado en 
consideración los servicios que el general IX Juan Prim, conde^de 
Reus, prestó durante la guerra civil y en ol último alzamiento de la 
nación , las súplicas que su madre ha dirigido , la índole misma del 
proceso porque ha sido condenado , creyó que podria dar ensanche á 
sus naturales sentimientos proponiendo en el Consejo de ministros si 
sería oportuno y conveniente implorar do V, M. en favor del espre
sado conde de Reus el uso de la mas noble de las regias prerogati-
vas. Discutido este punto con el detenimiento que demanda su gra
vedad é importancia , ha acordado el Consejo proponer á V. M, la 
concesión del indulto. 

«Así pues, señora , el que suscribe , al elevar á V. M. el dictamen 
del Consejo de Ministros, tan conforme con sus propios sentimientos, 
tiene la honra de asegurar á V. M. que hoy mas que nunca puede 
seguir los impulsos de su magnánimo corazón, ya que por fortuna lo 
consiente la profunda paz que reina en la monarquía, afianzada en el 
poder y firmeza de vuestro Gobierno: por io tanto suplica á V. ftf. se 
digne indultar al general D. Juan Prim , conde de Reus , de la pena 
A que por el consejo de guerra fué sentenciado. 

Dios guarde la importante vida de V. M. muchos años. Madrid 18 
de Enero de 1845. 

SEXOKA. 

A. L.R.P. deV. M. 
RAJIÚN MAHÍA NARYAEX. 

RflAL PTiCRETO. 

«En uso de la prerogaíiva que me compete por el artículo 46 de la 
Constitución de la monarquía , y después de oido el parecer de mi 
Consejo de Ministros, vengo en indultar al mariscal de campo D. Juan 
Prim, conde de Reus f de la pena á que fué sentenciado por el con
sejo de guerra de oficiales generales. 

«Dado en Palacio á 18 de Enero de 1845,—Está rubricado de la 
Real mano. 

«El ministro de la Guerra, presidente del Consejo de Ministros, 
RAMÓN MARÍA NAUYAEÜ.» 
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Al comunicar á Prim el indulto, Narvaez acompañó el oficio con una 
carta sumamente atenta y expresiva, que según dijo un periódico im
presionó profundamente al general favorecido enterneciéndole de 
pura gratitud. 

Quizá ese acto estableció entre los dos generales los lazos íntimos 
de la rabiosa amistad que siempre los unió. 

Prim salió de Cádiz pasando á Ecíja, donde el gobierno le destinó 
de cuartel. 



CAPITULO c x n . 

Los bailes de Narvaez 

Nada hay que predisponga tanto al esparcimiento como !a satisfac
ción de la conciencia , y esta nunca se siente tan satisfecha como 
cuando ha hecho un bien al prójimo, una obra meritoria para Dios y 
para los hombres, 

¿ Y cabe mérito mayor, acción mas noble que la de Narvaez con sus 
encarnizados é injustos enemigos? 

El presidente del consejo necesitaba en medio de sus amarguras 
entregarse á un honesto esparcimiento reclamado por la disposición de 
su tranquila conciencia, y se dispuso á gozarlo. 

Pero como los goces para las almas generosas no son nunca com
pletos si no bacen partícipe de ellos al prójimo , Narvaez trató de que 
el esparcimiento que iba á darse !o fuera asimismo para otras varias 
personas. 

Los periódicos anunciaron un gran baile en la morada magnífica 
del presidente del consejo de ministros. 

Demás está decir ai serian invitadas las primeras familias de la no
bleza, los embajadores y altos funcionarios del Estado, Diputados, Se
nadores, Generales, etc.; pero lo que no esta demás es advertir que 
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al baile anunciado se dignaría íambíen asistir la reina Isabel con su 
madre y la infanta su hermana. 

La función fué verdaderamente regia, algo mas que regia , porque 
en el palacio real nunca se puso, y menos en tiempo de Cristina , un 
tocador con almohadillas llenas de alfileres de oro para las señoras, 
y en el bufet no se sirvieron tampoco los helados con cucharillas de 
oro macizo. 

Toda esta magnificencia desplegó Narvaez en aquel baile. 
El lector dispensará que no entremos en detalles de aquella fun

ción, pues basta lo dicho para comprender hasta que punto rayaba 3a 
prodigalidad, y si seria pingüe el cargo de gefe del gabinete cuando 
tales dispendios se permitía quien no tenia de su casa mas fortuna 
que para sostener escasamente con su sueldo de ministro las mas pre
cisas exigencias de su posición. 

Pero si no nos paramos en detalles del baile, no podemos pasar por 
alto un incidente que ocurrió cuando hubo concluido. 

Narvaez, solo ya con sus criados, gritaba enfurecido : 
—Eso no es sociedad , no son personas siquiera decentes . eso es 

mas bien una cáfila de bandidos.' 
Se referia á los concurrentes al baile. 
Apenas se fueron llenando los salones desaparecieron como por en-

salmo los alfileres de oro del toeador. Las doncellas tenían que qui
tarse los modestos de latón que llevaban para ofrecerlos á las señoras 
que los pedían; y, lo que fue mas negro, se echaron de menos al con
tarlas una porción de cucharillas de oro. 

Dudar del mayordomo y de los criados que habían intervenido en 
ello, nocabia. 

Su fidelidad estaba sobradamente probada y sabían además que 
una palabra de su poderoso señor les hubiera condenado á diez años 
de presidio. 

Narvaez se curó por algún tiempo ó para siempre de poner en el 
locador alfileres de oro y cucharillas de este precioso metal en el ser
vicio del bufet cuando daba bailes. 

Siendo simplemente banquetes era otra cosa, porque los convida
dos, sobre hallarse en mucho menor número, serian conocidos. 

Poco tiempo después del baile el picsidente del consejo dio, pues, 
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un banquete diplomático , en el cual volvieron á lucir las renombra
das cucharillas de oro. 

Mas ¡ cuál fué la sorpresa cuando al contarlas después del convite 
volvieron á faltar cucharillas ! 

Juzgúese del asombro del general. 
—Eso es cosa de casa ! profirió. 
Y mandó comparecer á toda su servidumbre. 
Narvaez recorrió con una mirada escrutadora el rostro de sus 

criados. 
Estos sabedores del motivo porque eran llamados a la presencia de 

su amo, se hallaban profundamente contristados esforzándose todos 
en mantener sereno el rostro y alta la frente á fin de que la turbación 
no les hiciera parecer culpables. 

El general les dirigió algunas preguntas y concluyó diciendo : 
—No tema el que sea culpable otro castigo que el de ser despedi

do de casa si confiesa la verdad ; mas si es descubierto , negándola, 
cuente con un presidio que durará tanto como su vida. 

Las frases que en tropel pronunciaron los criados convencieron al 
general de su inocencia. 

Entonces les dijo: 
—Mando á todos, bajo la mas estricta responsabilidad de cada uno, 

guardar absoluto secreto sobre la falta de las cucharillas. ¿ Prometéis 
no revelar una palabra á nadie? 

De más está decir si lo jurarían los criados. 
—Solo así podremos, quizás, hallar al ladrón. 
El general puso por sí mismo en una lista los nombres de todas 

las personas que hablan asistido aquel día al convite, y guardó el papel. 
Pasadas dos semanas, cogió la lista y mandó invitación para otro 

banquete á todas las personas contenidas en ella y que eran lai mis
mas que asistieron al anterior. 

El número era de cuarenta. 
Antes de ponerse á la mesa , el general llamó á su mayordomo y 

le dijo : 
—Ojo avizor y que sepa V, escoger á los que han de servir, 
—Eso queda á mi cargo y puede V, E. estar tranquilo , que como 

hoy se repita, no escapara el ladrón, 
116 
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En el momento oportuno volvió á aparecer el rico servicio del que 
formaban parte las cucharillas de oro. 

Aunque en esa cíase de convites no se pierde nunca la gravedad 
por completo, la confianza rompe en algún modo ciertas trabas y en
sancha su campo cuando el vino empieza á producir su natural efecto 
de mayor espansíon en los convidados. 

La conversación habia subido un poco de tono, mezclábanse en ella 
ciertos chistes y frases picantes que rara vez faltan en los convites de 
la buena sociedad do Madrid, y la alegría y complacencia se pintaban 
en los rostros de todos, cuando de repente suena en el salón una voz 
terrible que grita : 

—í Ya le tengo! ¡ Este es! 
Y al propio tiempo se dejó oír el tremendo golpe de una mano des

comunal que un criado descargaba sobre el hombro de uno de los 
convidados , quedando adherida á él y apretándole como unas tenazas 
de hierro. 

El caballero aludido quedó inmóvil con la cabeza inclinada y como 
herido por el rayo. 

Los ojos de todos, asombrados, azorados, estaban fijos en él. 
El criado que le tenía cogido por el hombro, tiró de él hacia arri

ba, levantándole como una paja de su asiento; y volviéndole de espal
das á la mesa, introdujo la mano en los bolsillos del frac sacando á 
la vista de todos dos cucharillas de oro y diciendo : 

—¡ Este caballero es el ladren, el que robó las que faltaron la otra 
noche! 

El ladrón , persona de distinción , porque solo siendo distinguida 
podia alternar entre las que concurrían a un banquete del presidente 
del consejo de ministros, se llamaba don N. Quintanilla y Montoya, 
diputado y asesor general de correos. 

No podia tenerse oculto semejante hecho presenciado por tantas 
personas, y aquella misma noche se supo con escándalo en todo Ma
drid y muy luego en las provincias. 

El gobierno destituyó de su empleo á Quintanilla, cuya «inmorali
dad» no permitía que se le tolerara eu un puesto del Estado, y al dia 
siguiente de ia ocurrencia un diputado preguntó en la Cámara si el 
Sr. Quintanilla y Montoya habia dejado de pertenecer al Congreso. 
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Este se reunió en sesión secreta acordando la expulsión de su seno 
del diputado Quintanílla y Montoya. 

Este hecbo no escandalizó tanto por lo que en sí era , como extra
ñó por la torpeza. 

Participamos también nosotros do esta opinión. 
Se trataba de un moderado. ¿Y cómo nohabia de escandalizar que 

se apropiase contra la voluntad de su dueño de un valor tan miserable 
como el de unas cucharillas de oro? No escandalizaba así por cierto 
el ejemplo todos los días impúdicamente repetido de los millones de 
que tantas individualidades del partido moderado se apropiaban la
brando rápidamente las colosales fortunas que el país veia asombrado 
levantarse en un dia. Es que en la moral moderada no se considera 
robo el que se hace al Estado que es la reunión de todos los particu
lares. 

Uno de los cargos que se hacían 4 Quintanilla era el de torpeza y 
pequenez ó vulgaridad de la acción. 

En efecto, el acto era vulgar é indigno de toda persona distinguida. 
Si necesitaba de mayores recursos para sostener su posición ó sus 

vicios, ¿babia de serle tan difícil bailar otros medios de mayor prove
cho y sin esposicion de la honra ? 

Siendo diputado, ¿no babia de tener ocasión de vender su voto por 
algo mas que por el miserable valor de unas cucharillas de oro? 
¿Quién podia haberle reprochado por esto? Y si lo habia ya vendido, 
puesto que disfrutaba como asesor de Correos de un sueldo de 30,000 
reales, babia de faltarle otra manera de ingeniarse mas decentemen
te, siendo diputado ministerial, amigo del presidente del consejo y ba
ilándose en medio de los grandes a negocios» políticos? 

La deshonra, y desbonra merecida, fué el castigo, no del delito, sino 
de la torpeza del diputado Quintanilla y Montoya. 

Robar de esa suerte no es permitido á las personas de cierta posi
ción que vienen así á confundirse con el bajo vulgo. Su propio deco
ro exige que lo hagan de otra manera, y para eso están las combina
ciones políticas enlazadas con las jugadas de bolsa, las contratas, los 
arreglos de la hacienda , en una palabra lo que se llama en general 
«negocios» vedados al ignorante y bajo vulgo y reservados solo á los 
que so levantan sobre el nivel de las estúpidas y embrutecidas masas. 
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Y ya que las circunstancias del acto sean las que el código señala 
para que pueda calificarse de robo t á lo menos que su importancia 
corresponda á la elevada clase del ladrón. Así ya se comprende mas, 
y á la impunidad que casi siempre alcanza el criminal no tarda en se
guir la rehabilitación. 

Mas de un ejemplo hemos visto de este género en España. 
Garlos III, a quien no puede negarse un gran talento , y que for

ma única y rara escepcion en la familia de Jos Borbones, al noticiarle 
la prisión de un empleado acusado del fraude de seis miJJones, dijo: 

—Desgraciado de él si no es verdad. 
Palabras desconsoladoras, pero que gráficamente retratan la cor

rupción que de antiguo viene trabajando la sociedad que no logrará 
estirpar el cáncer que la devora, hasta que combata la causa que lo 
alimenta y que no está en otra parte que en las instituciones políti
cas y sociales por que se rige. 



CAPÍTULO CXIF1. 

Los pretendientes á la mano de Isabel. 

La ocasión se presentaba propicia para legalizar la situación arbi
traria creada por ios reaccionarios. Cuanto se habia hecho desde la 
caída de Espartero era contrario al espíritu y á la misma letra de la 
Constitución escandalosamente conculcada por los ministerios de Gon
zález Drabo y de Narvaez, que, sin embargo, se decían los guardadores 
de la ley y que a nombre de la ley deportaban y fusilaban y come
tían todo género de tropelías contra los españoles verdaderamente ce
losos de ella. 

Es singular lo que acontece siempre en España con los gobiernos 
hijos de la revolución. 

El grito de Junta Central habia llevado al poder al ministerio López 
que creó la situación de OJózaga, de la cual nacieron sucesivamente 
las de# González Brabo y de Narvaez. 

El gobierno de éste era hijo , digámoslo así, de aquella revolución 
en la que tan gran parte habia tenido el héroe de Ardoz. 

No se cumple aquel programa por los sucesivos ministerios, la na
ción es villanamente engañada; y los españoles que con justa razón 
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se llaman á engaño levantándose, como Zurbano, para restablecer el 
imperio de la ley, son á nombre de la misma ley sacrificados por el 
gobierno que ía escarnece y pisotea. 

Hoy, en los momentos en que escribimos estas páginas , y cuando 
no hay otra legalidad que la que nace natural y lógicamente de la re
volución de Setiembre, cuando uno de los tributos expresa y uníver-
salmente abolidos por esta revolución es el de las quintas , cuando 
casi todos los diputados han ido á Jas Cortes con la promesa de quitar 
para siempre la contribución de sangre , viene el gobierno y presenta 
un proyecto de decreto para efectuarla quinta, y la asamblea cons
tituyente lo aprueba por mayoría y se obliga al país á pagar nueva
mente el odioso tributo. 

Ahora bien: si el país rechazara esa medida, ¿estaría dentro de la 
ley? ¿Quien puede dudarlo? Sin embargo, el que se levantara contra 
la disposición del gobierno y el acuerdo de la Asamblea, que fuera lo 
mismo que levantarse en favor de los principios de la revolución, se
ria sin duda execrado y castigado como enemigo de esa revolución y 
de la ley que de ella nace. 

Este es por desgracia el criterio que hoy prevalece como prevaleció 
en tiempo de Narvaez y como siempre prevalecerá en las esferas del 
gobierno, después de una revolución , cuando los hombres elevados 
al poder aparten la vista de los intereses generales del país para fijar
se solo en los de clases determinadas en quienes erróneamente ven 
representada la nación, ó, lo que es peor, para atender á los bastardos 
de ciertas fracciones 6 parcialidades políticas , que no se apoyan por 
cierto en las aspiraciones del mayor número. 

La parcialidad moderada trató de ajustar sus actos arbitrarios á una 
ley ó mejor de hacer una ley que se ajustara á sus actos y presentó 
la reforma de la constitución del 37, 

Las cortes de Narvaez, como podemos propiamente llamarlas , co
gieran la constitución francesa, y, calcándolo sobre ella, conservando 
lo que tenia de retrógrado el código del 37 y eliminando lo poco que 
habia en él de democrático , confeccionaron el que lleva el nombre 
histórico de Constitución de 1845, 

Con esta Ley fundamental la reacción tenia todo el carácter legal 
apetecible. 
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El objeto había sido acabar de robustecer el poder real y despojar 
al pueblo de íodas las garantías. 

Tal es el espíritu de la constitución del <15. 
Con ella parece que debía quedar satisfecho y contento el gobierno. 
No lo quedó si o embargo. 
Narvaez no se ha contentado sino con la dictadura. Solo haciendo 

BU omnímoda voluntad ha ejercido á satisfacción suya el gobierno. 
Mas como la dictadura no podia consignarse en la constitución y 

el ministerio la quería, la alcanzó fácilmente de «sus» cortes logrando 
de ellas la abdicación de su facultad de hacer las leyes y la automa
ción aí ministerio para legislar por medio de decretos. 

¡ Y aquellas cortes fueron las que por indigno é inmoral expulsaron 
de su seno al diputado Qutntanilla ! 

Pero ya hemos dicho que, no la gravedad del hecho, sino la mane-
ra ja torpeza de su autor fué lo que se juzgó y á lo que se impuso el 
castigo. 

Semejante desprecio del decoro de una asamblea no so ha visto 
jamás. 

¿Quó podía detener á Narvaez en el uso do tan omnímodas facultades? 
No es posible recargar las negras tintas del cuadro que mas arriba 

hemos ofrecido a la vista del lector , y nos abstenemos de hablar de 
los abusos á que se entregó el ministerio. 

Entre estos citaremos, sin embargo, un acto que constituye ia últi
ma prueba de la poca ó ninguna aprehensión de Narvaez, sobre todo 
tratándose de su propio engrandecimiento. 

La Gaceta de Madrid arrojó aquellos días a la faz de la nación el 

siguiente decreto : 

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA. 

REAL DECRETO. 

«Teniendo en consideración las eminentes cualidades del capitán 
general de ejército D. Ramón María Narvaez, Secretario del despacho 
de la Guerra y presidente do mi consejo de ministros , y queriendo 
dar un publico testimonio de lo muy gratos que me han sido siempre 
sus servicios, que, á la par de recompensa de su cscíarecida lealtad, 
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sirva para perpetuar la memoria de mi real aprecio, vengo en hacer
le merced de la grandeza de España de primera clase con el título de 
Duque de Valencia para sí y sus sucesores, libre de lanzas y medias 
anatas. 

o Dado en Palacio á 18 de Noviembre de 184-5.—Está rubricado de 
la Rea! mano.—El ministro de Gracia y Justicia, 

Luis MAYANS. 

Nuestros lectores que no habrán podido menos de asombrarse al 
recordar los méritos de Narvaez para ser ascendido á la alta dignidad 
de capitán general, ¿qué dirán ahora al verle hecho duque y grande 
de España? ¿Qué hizo ese mortal afortunado en el término de un año 
para merecer tan alto premio? El lector ha visto lo que hizo. 

Pero dejando aparte la sinrazón de semejante gracia , lo que ver
daderamente asombra es la impudencia de concedérsela él á sí mismo. 

En la monarquía constitucional es el gobierno y no el rey quien 
gobierna. El rey no puede decretar ni vale su decreto sin la firma del 
ministro que es el responsable. 

Pocas veces la iniciativa es del rey, y cuando lo que el rey desea 
no está conforme con las ideas ó modo de sentir del ministro, éste, sí 
tiene decoro, se opone, y antes deja el puesto que acceder á lo que su 
pensamiento ó su convicción rechazan. 

Ahora bien : supongamos que á Ja reina se le hubiera ocurrido sin 
escitacion de nadie hacer duque y grande de España á Narvaez. Para 
ello necesitaba el consentimiento de éste que era su presidente del 
consejo de ministros; y recibir tal gracia en tal ocasión era dársela el 
general á sí mismo. 

Si esto es decoroso, lo juzgará el lector. 
Narvaez no renuncié esta vez. 
Ahora no cabia la farsa que se representó cuando se le hizo capitán 

general. El vulgo, aunque vulgo, se hubiera reido al ver que el pre
sidente del consejo dírigia una renuncia al ministro de Gracia y Jus
ticia y que éste mandaba á su gefe «que se atuviera á lo resuelto 
por S. M.» 

De ejemplos como éste, de tales escándalos está llena la historia de 
los gobiernos moderados. 

Las demasías del poder, aumentaban naturalmeníej lejos de dismi-
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nuirlas, el descontento de la nación que llegó á su colmo con la apa
rición del sistema tributario del ministro Mon. 

Con este motivo se alteró el orden en Madrid y sucesivamente en 
Cataluña donde el gobierno estableció las quintas de cuyo tributo es
taban hasta entonces Ubres ios catalanes. 

En aquella ocasión apareció un manifiesto del infante D. Enrique, 
cuyas tendencias abiertamente liberales llamaron profundamente la 
atención del gobierno y del país. 

La reina Isabel había entrado en la edad nubil. 
Los partidos de España y las naciones extranjeras empezaron á for

mar cálculos sobre el matrimonio de la joven reina. 
Cada cual abogaba por el príncipe que mas convenia á su idea, y 

íué tal el número de candidatos y la confusión en que se tuvo al país 
durante el último tercio del año 45 que era de lodu punto imposible 
aventurar con segundad quien seria el rey consorte de España. 

Apropósüo de cato el «Heraldo» decia: 
«No hace aun algunos meses que los diario3 españoles y extranje

ros contaban casi por docenas los pretendientes á la mano de S. M. 
Doña Isabel Ii. El conde de Trápaní, un príncipe de Coburgo, los hi
jos de D. Garlos, los de S. A. el infante Ü. Francisco, un infante de 
Lúea, el duque de Montpenster, y no sabemos cuantos otros eran ya 
los esposos din pectore» de nuestra joven reina. 

«El conde de Trápani debia llegar á Barcelona á bordo de una po
derosa escuadra y allí se verificarían los esponsales. Otros por el con
trario, afirmaban que Isabel II y Luis Felipe se verían en Pau, y allí 
se arreglaría la boda ; por último, á un periódico progresista escribían 
de Barcelona que la isla de Mallorca se estaba poniendo en pié de guer
ra y que Palma debería ser teatro este verano de un suceso impor
tante : el casamiento de nuestra Reina con un hijo de D. Carlos, 

•¿Qué se ha hecho du tantas esperanzas, de tantos pretendientes? 
Hoy un diario alemán , la Gaceta de Ausburgo , nos asegura que el 
cíonde de Trapa ni ha declarado formalmente ante la familia real y el 
embajador de Francia, que renuncia á ¡a mano de Isabel. Otro diario 
añade al dar esta noticia que los hijos de t). Francisco juraron ante 
el lecho de su madre moribunda no aceptar un enlace que privaba á 
los de D. Carlos de derechos sagrados. 

117 
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«Por últimoi la boda de la Reina con el conde de Montemolin es 
rechazada por el partido Ubewl de España, la dei príncipe de Cobur-
go por la Francia, la del príncipe de Montpensier por la Inglaterra. 
Verdaderamente que esta era !a ocasión de decir ¿con quién la 
casaremos ? si iodo esto tuviera valor alguno ; pero antes de ahora lo 
hemos dicho : Ja ocasión no ha llegado de tratar esta cuestión impor
tantísima en la que la voluntad de la Reina , el bien del país y el 
triunfo de fa monarquía constitucional son las únicas consideraciones 
que deben tenerse presentes,» 



CAPITULO CXÍV. 

Las bodas de Isabel. 

«Continuaba en pié> dice un historiador, la ardua cuestión del ma-
«trimonio al comenzar el nuevo año 181-6 , y ella dio margen á que 
«se dividiese el partido moderado. 

*La fracción que se separó de aquel dio en rostro á los gobernan
t e s con la falta de legalidad de muchos de sus actos, y comenzó á 
«clamar por la destitución de los gefes militares de provincias, en al
agunas de las cuales habíanse convertido aquellos en verdaderos des-
«potas, llegado el caso de que un general, cuyo nombre no hace al 
«caso, diese de bofetones públicamente á un caballero porque no le 
«habla saludado al pasar cerca de éi.» 

Nosotros añadiremos á estas palabras del historiador Aldama, que 
ya hemos dicho no figura en las filas liberales } que la barbarte 
de los capitanes generales llegó á tal punto que obligó al mismo Nar-
vaez á espedir una real orden , mandándoles que no atropeltasen á 
ningún ciudadano por el HECHO ÜE LLEVAR BIGOTE, lo cual habia pro* 
hibido y aun castigado la autoridad militar de algún distrito , en las 
personas que lo usaban, permitiéndolo solo á los militares. 

La parte disidente del partido moderado apoyaba Ja candidatura de 
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D. Francisco de Asis para esposo de la reina ; la otra al hijo mayor de 
D. Garlos en quien éste habia abdicado sus derechos. 

Narvaez aparecía neutral, aunque en realidad se inclinaba (\ Mon-
temoliu, y al tratarse en las cortes la cuestión de matrimonio , dijo 
que él proclamaba la completa y absoluta libertad de S, M. para que 
eligiese consorte, aunque se decidiera por el príncipe mas ignorado de 
\¡n rincón de África. 

Estas palabras fueron un reto al gobierno de Luis Felipe que in -
trigaba y hacia grandes dispendios para manejar á su placer el nego
cio en cuestión, 

Kl gobierno francés, que tenia en la corte española el poderoso apo
yo de Cristina, no quiso dejar sin venganza las palabras del ministro, 
y aprovechando una sublevación en Galicia contra el protagonista de 
ios sucesos de 1843, y las fuertes y bárbaras providencias que adoptó 
para sofocar el movimiento, logró derribarle con el pretesto de su im
popularidad, como si hasta entonces no hubiese dado la nación mues
tras cía rus, no ya de la antipatía, sino del odio con que miraba i Nar
vaez. 

Sucedió á Narvaez, el gefe de los moderados disidentes I). Fran
cisco Javier ísturíz. 

Desde entonces se hicieron mas formales gestiones en favor de Don 
Francisco de Asis. 

No por esto habían cesadu Jas que de otra parte ee hacían respecto 
del hijo de D. Garlos. 

Isabel no se inclino'ja ni S éstos ni á ninguno de los príncipes ex
tranjeros, y al parecer tenia marcada predilección por D. Enrique. 

Pero este príncipe había por sí mismo inutilizado su candidatura. 
Quizá para verse apoyado por un partido, dio el manifiesto liberal 

que apareció entonces. 
Su primer objeto lo consiguió sin duda ; no así su último fin. 
Los progresistas lo acogieron como su candidato, pero las ideas do

minantes de la corte eran valla insuperable a" este partido para que 
pudiese hacer valer sus pretensiones. 

Su influencia estaba en el pueblo ; en palacio era nula ; y en pa
lacio ynoen el pueblo le necesitaban para el triunfo de su patrozi nado-

La candidatura de D. Enrique se hizo imposible , asimismo la de 
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Jos otros príncipes extrangcrosf y quedaron el conde de Mootémolin y 
D. Francisco de Asís. 

Este se hallaba a la sazón en Pamplona con su regimiento de que 
era coronel, y en verdad que no se manifestaba ganoso del enlace con 
su real prima. 

Y no tan solo so hacia el desdeñoso, como vulgarmente se dice, 
sino que trabajaba en favor del hijo de D, Carlos. 

El lector recordará lo que referimos cuando k muerte de la infan
ta Carlota. 

Dijimos en aquel capítulo que no tardaríamos en ver una como 
prueba del legado de la infanta á sus hijos 1). Enrique y I). Francis
co, y de la promesa de éste de cumplir la última voluntad de su ma
dre, abogando porque eJ cetro de España fuera ü poder de D. Carlos 
ó de sus hijos. 

Sabido esto, fíjese el lector en esía carta que escribió D. Francisco 
de ASÍS á Montemolin , antes de decidirse á aceptar la mano de Isa
bel II. 

«Querido primo Carlos Luis : 
«Creo que poniendo los ojos en tí se ha dado un paso á la recon

ciliación que debes desear ardientemente , sea como cristiano , sea 
«como príncipe. Conozco también que para llegar á tan feliz resulta
ndo se exigirán de íu persona costosos sacrificios, y jamás i ni como 
«hombre ni como príncipe, te aconsejaré que consientas en cosas que 
«pudieran mancillar tu nombre ; pero no puedo menos de hacerte ob-
« servar que de ninguna manera debes dejar pasar ocasiones que una 
«vez peradas no vuelven jamás 

«Las circunstancias te favorecen hoy- Cuentas con un poder que 
«ningún ser humano te puede quitar, y jamás se mirará como una 
thumillación el que cedas á la fuerza. Si insistes, sí te empeñas en 
«conseguirlo todo, todo lo pierdes, y nada estraño seria que los que 
«hoy te apoyan , al ver tu obstinación se volviesen á mí, conside
rándome el primero después de tí, ¿Qué haría yo entonces? ¿Perder 
«esta coyuntura y dejar el puesto libre á un extrangero? Jamás me 
«decidiré á obrar de este modo. 

«Mientras mi querido primo , en quien reconozco derechos supe-
«riores á los mies, esté delante de mí, me mantendré tranquilo como 
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«ahora. Pero si tu matrimonio llega á hacerse imposible porlascau-
«sas que indico, creo que mi conciencia (no hablo de mi interés, pur
aque íin trono nada tiene de seductor} me manda , me obliga á no 
«exponer la España á un nuevo conflicto... 

a Resígnate á hacer un nuevo sacrificio, costoso en verdad , pero 
«absolutamente necesario. 

«En otro caso no me acuses nunca de haberte quitado , si ias cir
cunstancias me lo ofrecen , un puesto que tú habrás abandonado y 
«que no quisiera ocupase otro mas que tú á quien amo de todo co-
«raaon...» 

El conde de Montemolin en una muy afectuosa carta contestó á su 
primo lo mismo que había respondida á los agentes de Madrid , esto 
es, que él no admitiría la mano de Isabel sino á condición de ser 61 
el monarca y la hija de Fernando la esposa del rey. 

Semejantes pretensiones valían tanto para D. Francisco de Asis 
como la renuncia de los derechos mejores de su primo , y en vista 
de esto se decidió á aceptar la honra que se le ofrecía. 

Díjose entonces, y aun se ha repetido después, queD, Francisco de 
Asis no manifestó su resolución sin haberla antes consultado con las 
personas depositarías del secreto de la última voluntad de su madre, 
y que vista la renuncia del hijo de D, Carlos , esas personas le acon
sejaron que aceptase sin escrúpulo , contando con que en su posición 
emplearía su influencia para inclinar la marcha de los negocios hacia 
el sistema y conforme á las miras que hubiera tenido el hijo de Don 
Garlos en caso de haber ceñido la corona de España. 

Esto corrió solo como un rumor, y á semej-inza de los que se pro
palaron cuando la muerte de la infanta Carlota t tampoco tenemos 
otros datos en que fundarlos que la conducta de Don Francisco de 
Asis. 

Veremos en el curso de nuestra historia si fué su conducta favora
ble ó contraria al partido absolutista, y hasta que punto puede darse 
crédito a la promesa que se dijo había hecho a este bando antes de 
su casamiento. 

Para contentar á Luis Felipe se arregló el matrimonio entre la in
fanta Doña Luisa Fernanda y el duque de Montpensier. 

Acordóse verificar las dos bodas en un mismo día, señalándose al 
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eíVcto el 10 Octubre de 1 S4(5 para la solemne ceremonia de los des
posorios, 

Al llegar á esle punto dejaremos hablar á un escritor, ardiente roo-
nárquico, que mejor qae nosotros sabrá dar el colorido que corres
ponde á la descripción de las reales bodas. 

Importa á nuestro propósito darle un lugar en estas páginas, cre
yendo que no desaprovechará su lectura á quien con reflexión la 
medite. 

Dice así: 
«La corte de Hispana lia tenido fama en todos tiempos de ser aque* 

lia en que con mas suntuosidad se celebran los actos oficiales * 

«Al recorrer los salones del madrileño alcázar se descubren en to
das partes los mas bellos y ricos testimonios de nuestra antigua pujan
za, y cuando fuera posible que la persona que visite el alcázar ignorase 
donde se encuentra , es indudable que lo adivinaría por los mismos 
objetos que deslumbran sus ojos. El salón de embajadores en parti
cular es conceptuado en Europa quizas el mas bello en su clase y el 
adornado con mayor riqueza y severidad. Este salón fué el destinado 
para celebrarse en él la ceremonia de los desposorios de S. M. la reina 
con el infante D. Francisco de Asís y de S. A. R. Doña María Luisa 
Fernanda con el duque de Montpensier. 

«Por parte de España y de Francia fué nombrada madrina para en
trambas bodas S. M. la reina Madre Doña María Cristina de Borbon, 
y padrinos del infante español su señor padre el infante D. Francis
co de Paula , y del infante francés , su señor hermano el duque de 
Aumale, 

<* A las seis de la tarde del mismo dia en que debian verificarse los 
desposorios reales, llegaron á palacio los serenísimos señores Infantes 
D. Francisco de Paula y D, Francisco de Asis , y los duques de Au
male y de Montpensier. Los cuatro vestían de paisano y se dirigían al 
alcázar, porque en él habia de tener lugar la ceremonia de investir 
con el collar del Toisón de oro al futuro esposo de la infanta españo
la. Terminada la ceremonia, salió de palacio el agraciado en compa
ñía de su hermano, dirigiéndose á la embajada francesa T y el futuro 
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rey con su augusto padre se retiraron á sus habitaciones particulares 
del alcázar , donde unos y otros cambiaron de trajes y aguardaron la 
hora de celebrarse los desposorios. 

«El palacio real se hallaba prufusarnente iluminado interior y este-
rionnente, y los encargados de decorarle supieron poner de manifies
to con esquisito gusto las preciosidades que en él han atesorado los 
nobles reyes de la noble España, El salón de embajadores presentaba 
un golpe de vista deslumbrador. En los dos ángulos interiores del 
trono se hallaban dos reyes de armas con sus cotas de gran gala , y 
otros dos fueron colocados en el cstremo del sitio que ocupaban Jos 
grandes y damas de S. M.. A los dos estremos del salón ŝe hallaban 
los cuatro mayordomos de semana y maestro de ceremonias encar
gado de hacer observar el ceremonial prescrito. A la derecha del tro
no se colocaron cuatro sillas con destino á los serenísimos infantes, 
Doña María Luisa, I>. Francisco de Asis , duque de Aumalo y duque 
de Montpensier. A la izquierda del trono y con ia debida separación, 
se levantó un altar con la imagen del Redentor en la cruz : encima 
del altar se veian ios ropajes del celebrante y á la izquierda los seis 
capellanes de honor con el servicio de pontifical, con mas el receptor, 
maestros de ceremonias y ayudas de oratorio. 

«A poco mas de las nueve de la noche una concurrencia numerosí • 
sima, cojnpuesta de cuantas notabilidades encerraba la corte de Ma
drid, se bailaba reunida en el salón indicado. Probaremos de dar una 
idea respectiva de la colocación de ios personajes y corporaciones, 
quizás nunca reunidas en tanto número y desplegando, así las damas 
como los caballeros, la mayor riqueza y buen gusto en sus trajes y 
adornos. 

«Encima del trono habla dus sillones , uno para S. M. la reina y 
otro para su augusta madre : detrás de estos sillones ocuparon sus 
puestos, aun que de pié según previene la etiqueta , los gofes de pa
lacio de entrambas reinas y además el Intendente general de la Real 
casa y el General Comandante de Reales guardias alabarderos. Ala 
derecha del trono y á continuación de las sillas de los Infantes , per
manecieron de pié ios Grandes de España y sus primogénitos, los mi
nistros y los presidentes de Jos Cuerpos colegisladores con una comi
sión de doce individuos de cada uno de ellos, y de Irás de estos los 
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gentiles-hombres de casa y boca. A la izquierda del trono tomaron 
sitio las damas de S. M. y embajador de Francia ; en seguida los MM. 
reverendos Arzobispos y Obispos bailados en Madrid y la comisión del 
Consejo Real. En frente del trono se situó el cuerpo diplomático es-
trangero, con el itUroduclor de embajadores; frente á los grandes los 
mayordomos de semana, generales , gentiles-hombres de cámara y 
el Jefe político de Madrid ; frente á las damas los tribunales, Corre
gidor y comisiones del Ayuntamiento , Diputación y Consejo provin
cial. Los oficiales mayores del cuerpo de alabarderos permanecían en 
sus puestos acostumbrados , el alcaide principal de palacio con todo 
lo menester para el acto , se colocó en la puerta de la saleta , y a la 
izquierda de este mismo sitio el acompañamiento y servidumbre de 
los principes franceses, esceptuando aquellos personajes que por sus 
títulos ú honores tenían designado sitio especial entre otros cuerpos. 
Cuatro ugieres, finalmente, permanecían en los huecos de los dinte
les de las dos puertas de salón. 

aA eso de las diea y cuarto se revistió de pontifical el M, R. Pa
triarca de las Indias , y á las diez y media hicieron su entrada en el 
salón la Reina, su augusta madre, la serenísima señora infanta liona 
María Luisa Fernanda, S. A. R. el infante D. Francisco de Paula y 
sus hijas, precedidas de los gentiles-hombres de casa, seis mayordo
mos de semana , y grandes de España , y seguidas de sus damas , y 
gentiles-hombres de cámara con ejercicio. 

íS. M. la Reina Doña Isabel vestía un traje de crvspon blanco con 
tres órdenes de blondas de plata y manto igual; llevaba en ta cabeza 
una magnífica diadema de brillantes, al cuello un precioso collar de 
iguales ricas piedras , y cenia su talle un cinturon , también de bri
llantes, cuyas puntas bajaban hasta el suelo. S. A, la infanta llevaba 
parecidos adornos aunque no de tan grande valor, 

«Ocupado el trono por SS. MM. salieron del salón dos comitivas, 
compuestas cada una de cuatro grandes de España, cuatro mayordo
mos de semana, cuatro gentiles-hombres de casa y boca y dos ugie-
res , en busca de los augustos novios. Entre los grandes de España 
designados al efecto, se encontrábanlos señores duques de Bailen, do 
Osuna y de Valencia y el conde de Puñonrostro. Cuando los au
gustos novios llegaron á ia estancia contigua al salón de embajado-

118 



934 EL ÚLTMO HORilON. 

res, el Sr. de Caeeres, secretario de cu mará y de la real estampilla, 
pronunció las palabras siguientes : 

—a Señora, los Príncipes. 
«Entonces salieron del salón los nobles padrinos de los contrayen

tes, y fué introducido primero S. A. R. l>. Francisco de Asis y lue
go el duque de Montpensier , á quien además de la comitiva oficial 
acompañaban su augusto hermano y los individuos todos de la emba
jada de Francia , entre ellos el célebre novelista Alejandro Dumas, 
que al publicar posteriormente los recuerdos de su viaje á España, 
correspondió con notable ingratitud é injusticia á Jos obsequios que 
le habían prodigado en nuestra hidalga patria. 

a El futuro esposo de Isabc! II vestía un riquísimo traje de capitán 
general, regalo de S. M. la reina madre , y los duques de Montpen
sier y de Aumale, uniformes de generales del ejército francés. 

ffEran testigos de la boda por parte de España los duques de Bai
len, de Castroterreño y de Rianzares, y por parte de Francia el du
que de Aumale, el embajador conde de ttresson , y el barón Atbalin 
par del reino. 

* Llegado el comienzo de la ceremonia religiosa, bajaron SS. MM. 
del trono y se colocaron por fcl orden siguiente : S. M. la Reina.—A 
su derecha, S. M. la reina madre.—A su izquierda, S. A. R. el in
fante D. Francisco de Asis.—A la derecha de la reina madre, S. A. R. 
Doña María Luisa Fernanda.—A la derecha de esta, S. A. R. el du
que de Moütpensier,—A la derecha del duque de Montpensier, el de 
Aumale.—A la izquierda del infante D. Francisco de Asís , su padre 
el infante I). Francisco de Paula. 

«Reinaba en el salón el mas profundo silencio: la escena era im
portante por el motivo da ella , y por la suntuosidad desplegada. El 
patriarca de las Indias, vestido de pontifical, con mitra en la cabeza, 
pero sin báculo, se acercó a los augustos novios, para hacer las pre-
preguntas de estilo y tomar los consentimientos. 

«La reina Isabel conservaba en aquel supremo instante de la vida 
toda su entereza y aquella fiera apostura, que tan bien cuadra en ella 
con la gracia y delicadeza de la rnuger. La infanta Doña María 
Luisa Fernanda , por el contrario , parecía y estaba realmente con^ 
movida. 
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«Los desposados pronunciaron el solemne ¡ Sí! con voz entera, 
especialmente el duque de Montpensier. 

*A las M menos 23 minutos de la noche, el patriarca de las In
dias bendecia en nombre de las Tres Personas de la Santísima Trini
dad, las manos unidas de Isabel II y de D. Francisco de Asis, Cinco 
minutos después recaía igual bendición sobre la infanta de España, y 
el infante de Francia. 

«Terminada la ceremonia religiosa, la Reina y su hermana impri
mieron un ósculo de despedida en el rostro de su madre , y el nuevo 
rey se despedía igualmente de su padre y tiernas hermanas. 

«Las personas mas allegadas felicitaron á SS. MM. y AA, y lqs 
desposados se retiraron acto continuo á sus habitaciones de palacio, 
con numeroso acompañamiento , cuando aun no eran las once de 
aquella noche, notable por todos conceptos en los fastos de la nación 
y en la vida de Isabel II. 

a A muy poco tuvieron lugar las velaciones de los cuatro desposa
dos, cuya ceremonia se verificó en el histórico templo de Atocha. Se 
necesita haber presenciado una de las ceremonias de esta naturaleza, 
para formar idea exacta de la grandeza y solemnidad que desplega en 
tales ocasiones la corte de España. 

tMadrid habia vestido sus mejores galas para saludar á la joven es
posa : las casas particulares aparecieron ricamente colgadas, y los 
edificios públicos presentaron hermosas decoraciones y perspectivas. 
La población entera se habia arrojado a la calle para saludar á sus 
monarcas, durante la dilatada carrera que debian recorrer para tras
ladarse desde el real palacio al templo de Atocha , resplandeciente 
también de luces y galas suntuosas. Las tropas de la guarnición se 
hallaban tendidas en toda la carrera, distribuidas en la siguiente for
ma. La infantería ocupaba el trecho desde el alcázar , al salón del 
Prado, la artillería el paseo de las Delicias, y la caballería el de Ato
cha, hasta la puerta misma del santuario. 

«Frente el altar mayor de este ultimo, se hallaban colocados los si
llones de SS. MM. y AA., incluso el duque de Aumale y las dos tier
nas hijas del infante D. Francisco do Paula : á la derecha estaban los 
sitiales de los MM, RR. Arzobispos y Obispos , y frente de ellos loa 
capellanes de honor asistentes. Partiendo luego del altar mayor y en 
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banquetas corridas á derecha é izquierda del templo , se hallaban ios 
puestos destinados para la camarera mayor y dama de S. M., mayor
domo mayor de palacio, grandes do España cubiertos , cuerpo diplo
mático estrangero, ministros, embajador de Francia, mayordomos de 
semana, damas de honor, gentiles-hombres de cámara y entrada, co
misiones del Senado y del Congreso, consejo real, tribunal supremo 
de justicia, supremo de guerra y marina, de las órdenes, de ¡a Rota, 
mayor de cuentas y de cruzada, jefe político de la provincia, ayunta
miento do Madrid, diputación y consejo provincial, generales del ejér
cito y cuerpo colegiado de la nobleza. 

«En medio del templo y estendidos hasta el mismo pórtico, se ha
llaban los mayordomos de semana encargados de velar por el orden, 
los oficiales mayores do alabarderos y los gentiles-hombres de casa 
y boca. 

«El restante espacio se hallaba ocupado por lo mas escogido de la 
sociedad madrileña-

«A las H de la mañana el patriarca de las indias, ricamente ves
tido de pontifical y acompañado de los capellanes de honor , se diri
gió á la puerta del templo , para recibir á SS. MM., habiéndose dis
puesto en el mismo pórtico algunas bandejas de oro, destinadas á 
recoger las monedas que debían servir de arras á los augustos despo
sados. A las H y media el estampido del cañón anunció al pueblo de 
Madrid que la comitiva salía de palacio. El orden del séquito era el 
siguiente. 

«Una mitad de caballería de la guardia civil, do grande uniforme, 
«Los clarines y timbaleros de las reales caballerizas, montados. 
«Cuatro reyes de armas á caballo. 
4Dos coches de palacio, arrastrados por seis muías cada uno, lle

vando dentro ocbo gentiles-hombres de casa y boca. 
«Otros tres carruajes, también de palacio, conduciendo á doce 

mayordomos de palacio, 
* Catorce carruajes de la principal nobleza española , compitiendo 

en elegancia , riqueza, tiros y servidumbre , y conduciendo , entre 
otros, a los duques de Osuna, de Medínaceli, de Valencia , de Rian-
zares, á los condes de Aitamira y Cervellón, á las duquesas de Medi-
naceli (viuda) y de Abrantes, á la condesa do Monasterio f en una 
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palabra, á loa poseedores de los títulos mas notables de la nobleza 
heredada y adquirida. 

ffUn magnífico coche de palacio con los mayordomos de semana y 
los gentiles-hombres de servicio. 

«Otro coche conduciendo al caballerizo mayor de S, M. 
«Otro coche con los ge fes de cuarto de S. M. la i-eina madre. 
«Otro coche tirado por seis bellísimos caballos blancos con brillan

tes penachos, conduciendo á las señoras camareras y damas de guar
dia, entre ellas las señoras condesas de Santa Cruz y de Belascoain-

nOtro coche tirado por seis magníficos caballos bayos, conduciendo 
á los gcfes de palacio, entro ellos los señores duques de Hijar y conde 
de Santa Coloma. Este carruaje iba acompañado de un correo de pa
lacio á la derecha y un palafrenero á la izquierda. 

«Un coche de etiqueta, tirado por cuatro caballos , con el escudo 
de las armas francesas en las portezuelas , conduciendo al conde de 
Bresson, embajador de Francia y á su esposa. 

«Dos batidores, 
«Un coche tirado por seis lindos caballos tigres, de la casta de 

Aranjuez, con penachos encarnados y azules. Dentro de este carruaje 
iba el duque de Aumale , con caballerizo de campo á la portezuela, y 
escolta de oficial, detras del carruaje. 

«Dos batidores. 
*El coche del serenísimo Sr. Infante D. Francisco de Paula, tirado 

por aeis caballos bayos, con penachos encarnados, y con escolta de 
caballerizo y oficial. 

«Dos batidores. 
*Ei coche de la serenísima señora Infanta D." María Luisa Fernan

da, acompañada de su esposo el duque de Montpensier. Tiraban del 
carruaje seis magníficos caballos perlas, con penachos blancos. La 
nueva desposada vestía traje de brocado blanco y velo de encaje : 
su esposo uniforme de general con el collar del Toisón de oro y el 
gran cordón de la Legión de honor. Este carruaje era asimismo se
guido de una escolta de oficial. 

«Cuatro batidores y un correo a caballo. 
«Un coche de S. M. la Reina madre, magnífica carroza tirada por 

ocho caballos , con penachos azules. Doña María Cristina vestia un 



CAPITULO CXV. 

Donde empieza la discordia de la real familia. 

La luna de miel ha durado brevísimo tiempo. 
El genio de te discordia ha venido á reclamar su parte en el real 

matrimonio. 
D. Francisco de Asís no es ni rey ni esposo mas que de nombre. 

Ni manda, en la mujer, ni influye en la reina. 
Esta se considera la única soberana y la sola dueña de su poder, de 

su voluntad y su persona, en el trono y en Ja familia. 
Isabel, desde que ha entrada en la edad nubil, ha desplegado un ca^ 

rácter varonil que la hace mirarse á sí misma superior á su marido, 
y las pasiones se han desarrollado en ella a un punto que en vano 
quisiera satisfacerlas la condición afeminada de su esposo. 

No por esto deja el rey de aspirar á la suprema influencia en pa
lacio. 

Quiere como rey consorte influir en la reina y como esposo man
dar en la mujer, 

A ello le incitan los agentes del absolutismo que hay en la corte y 
que forman su camarilla particular; pero la resistencia de la reina es 
superior al empeño del rey. 
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La profunda disensión que existe entre los reales esposos, no pue
de ocultarse á la curte, y trasciende con escándalo al pueblo. 

A las capas mas inferiores de la sociedad llega ía relación de esce
nas íntimas habidas en palacio y de que se avergonzaría ía mas mo
desta familia con tal que estimara en algo su decoro y dignidad. 

Lo que sucede entre la reina y el rey ya no es un secreto para 
nadie. 

El público hizo suposiciones mas ó menos orensivas á la virtud de 
la reina antea de casarse ; después de casada ya no supone , afirma 
con datos positivos que Isabel II sigue un ejemplo harto repetido en 
las princesas de su familia para que parezca extraño-

Isabel aparece ya á los ojos de España entera, despojada del título 
mas legítimo de la dama al respeto y la consideración, y con un sello 
en la frente que hace indigna á la reina de la veneración de sus 
subditos. 

El rey está en ridículo, y el dedo de la opinión señala a un general 
que usurpa sus derechos y su influencia como esposo y como rey. 

Esto sucedía á los pocos meses del matrimonio*, en el primer tercio 
del año 47. 

Para presentar los antecedentes inmediatos al grande escándalo 
que di6 á la sazón el mal avenido matrimonio, forzoso nos será referir 
un hecho que nos ha contado persona -que intervino en él y que no 
hallamos inverosímil sobre todo si lo comparamos con los aconteci
mientos que vinieron después. 

Eran las ocho de la noche. 
La reina acababa de levantarse bruscamente de h mesa , después 

de haber tenido una fuerte disputa eon su marido en presencia de la 
servidumbre y del oficial de guardia que según costumbre comía con 
los reyes. 

El rey ha quedado solo, conmovido, avergonzado, de la conducta 
impropia y para é\ humillante de la reina. 

Se levanta silencioso devorando en su corazón la afrenta recibida y 
pasa á sus habitaciones. 

A tas nueve sale de incógnito, acompañado de una persona de BU 
confianza; toma un carruaje de alquiler en la plazuela de Oriente y 
se dirige á lo último de la calle de las Huertas. 

119 
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El carruaje para delante de un portal de modestísima apariencia. 
El rey y el que le acompaña suben al cuarto segundo-
Está habilitado por la familia de un catalán que ejerce un arte li

beral . 

La puerta de la habitación so ha abierto sin dar lugar á que llame 
S. M. 

Este penetra en ella, alarga la mano que besa el dueño déla casa, 
y se sienta en una butaca de terciopelo, único mueble de Jujo que se 
vé en el aposento. 

El dueño de la casa entra en un gabinete y toma en brazos á una 
niña que duerme en una cuna de caoba. 

Preséntala al rey, éste la besa casi indiferente y manda poner otra 
vez la criatura en la cuna. 

Al cabo de un cuarto de hora el rey se levanta: su compañero deja 
un billete de banco encima de la mesa , salen , suben al coche y se 
dirigen otra vez á palacio. 

Otro carruaje de alquiler ocupado por un caballero de distinguido 
porte se hallaba parado cerca de la citada casa : echó á andar tras el 
primero, y viendo el cochero que éste tomaba la dirección de palacio, 
pasó delante y llegó antes al real alcázar. 

El caballero subió precipitadamente dirigiéndose á las habitaciones 
de la reina. Dijo á una dama de servicio Jo que había visto , y la da
ma penetró seguidamente en la regia cámara. 

Pocos momentos después salia dicha dama, volviendo á breve rato 
y diciendo á Ja reina : 

—Señora, S. M. el rey acaba de llegar. 

Isabel 11 envió á un gentil-hombre á decir á su augusto esposo que 
se sirviera pasar á su cámara. 

Apenas íe tuvo en su presencia, descargó sobre él una nube de 
recriminaciones, insultos y dicterios que hicieron temer al rey que su 
excelsa esposa se excediese mas allá de las palabras con él. 

La reina estaba vivamente herida en su amor propio ; el rey habia 
faltado con ella á sus deberes de esposo... 

En su vista Isabel se creyó autorizada á ser completamente dueña 
de sí misma, y así lo manifestó resueltamente á su marido. 

Excusamos aquí todo género de comentarios. No los necesita el 
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hecho harto elocuente por sí solo, y no Acertaríamos tampoco á dar 
á la idea la forma conveniente para no faltar á ios respetos que de
bemos á los lectores y nos debemos á nosotros mismos. 

El rey salió de la cámara de su esposa y antes de amanecer partió 
al real sitio del Pardo. 

El altercado entre los regios consortes se supo inmediatamente en 
Madrid. 

Se dijo asimismo que el rey se hahia separado de la reina. 
Un periódico dio la" noticia de que había salido á cazar al Pardo, 

donde permanecería algunos dias. 
Otro añadió que la estancia del rey en el sitio duraria mucho tiempo. 
El nombre de la reina iba do boca en boca acompañado de las califi

caciones mas ofensivas al decoro de una dama, á la honra de una mujer. 
El ministerio no podía permanecer indiferente ante un suceso de 

tamaña magnitud y que a tal punto afectaba al decoro nacional. 
El consejo se reunió, deliberó maduramente sobre tan grave asun

to, y resolvió lo primero interponer su influencia y la de las personas 
que por su posición y su clase pudieran tener ascendiente en el áni
mo del rey, para inducirle á volver á palacio. 

D. Francisco de Asis, puso una sola condición. 
Ya puede el lector presumirla : la de mandar, sino en la reina, en 

la mujer; la de tener sólo, ya que no ol poder de rey, los derechos 
de marido. 

Como se pudo, se dio á entender á Isabel la exigencia justa de su 
esposo-

Inútilmente. La reina rechazó toda indicación sobre este punto. 
El gobierno se hallaba en una posición difícil, la cuestión, aunque 

de familia, afectaba á intereses sagrados de la nación y era preeiso ó 
dejar el puesto, ó tomar una actitud enérgica. 

Era presidente del consejo el duque de Sotomayor. 
Hombre de rectos principios, aunque perteneciente al partido mo

derado, y comprendiendo los deberes de un gobierno constitucional, 
que como responsable, tiene el derecho de reprimir hasta al mismo 
rey si ie ve extralimitarse del círculo que le está marcado , resolvió 
obrar por sí y contra el deseo de la reina, quitando ía causa del es
cándalo que presenciaba asombrada la nación entera. 
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Reunióse, pues, el consejo, y de su acuerdo salió una orden en
viando al gestera l Serrano fuera de Madrid á desempeñar una comi
sión del servicio. 

El general se negó á obedecer. 
Fundó la razón de su negativa en que si bien como militar estaba 

sujeto á las órdenes del gobierno , como Senador no le debia obe
diencia cuando se le mandaba salir de Madrid y dejar su puesto del 
Senado. 

El gobierno, firme en su propósito, pidió autorización á la alta cá
mara para formar causa al general Senador, 

Aunque para dar una real orden, el ministro, que la suscribe sólo, 
no necesita dar conocimiento a la reina , el asunto en cuestión era 
tan grave que no se pudo menos de hablar de ello á S. M, ya que la 
cosa llegaba á tal extremo. 

La joven reina , con una serenidad que pasmó al presidente del 
consejo, aprobó la conducta del general Serrano. 

El presidente le replicó: 
—Señora , el gobierno siente no participar de la opinión de V. M. 
La reina se encogió de hombros. 
—El senado dirá si el gobierno tiene razón , insistió con entereza 

el duque de Sotoniayor. 
En efecto, el Senado concediendo autorización para formar causa al 

individuo de su cuerpo, general Serrano , aprobó implícitamente la 
conducta del gobierno. 

La reina se vio contrariada con esta resolución y, lejos de ceder en 
la lucha, empleó todo su poder para salir triunfante y mandó decir al 
ministerio que verla con gusto su dimisión. 

El congreso acababa de manifestar su completa confianza en el ga
binete por medio de una votación á su favor; y éste se negó á dar gusto 
á ía reina dimitiendo el cargo cuando merecíala confianza de las cortes. 

Entonces Isabel, cortando por lo sano y usando de la libre facultad 
de nombrar y destituir los ministros que daba la constitución al rey, 
líamó al do instrucción y obras públicas, Roca de Togores, y le man
dó refrendar dos decretos; uno destituyendo del cargo de Ministro 
de Estado y presidente del consejo al duque de Sotomayor, y otro 
nombrando en su lugar á D. Joaquín Francisco Pacheco. 
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Este fué nombrado por indicación de! general Serrano. 
El escándalo no podía ser mayor. 
Un favorito mandaba en palacio y dirigía la política disponiendo 

ostensiblemente de los destinos de la nación. 
Escritores tan reputados y concienzudos como Rico y Amat y Don 

Andrés Borrego, hablan en estos términos de este acontecimiento. 
Dice el primero: 
«La influencia que en palacio ejercia el general Serrano, era 

«un estorbo para la marcha política del ministerio, y á destruirle, 
«pues, dirigiéronse lodos sus afanes t no obstante la segundad que 
«los ministros tenían de que aquel paso iba á malquistarles con la 
« corte. 

*La resolución de haeer Balír de Madrid al mencionado general 
«fué adoptada ; la caida del ministerio fué resuelta ; el poder de la 
«camarilla se sobrepuso al poder del parlamento ; la voluntad de pa
lacio al interés de la política» 

He aquí como se expresa el segundo de los citados autores : 
«Una influencia de un nuevo género , desconocida hasta entonces, 

«produjo la primera mutación política que después de las reales bo-
«das, vino á revelar á España que en adelante debía tenerse en cuen-
iita un elemento nuevo de gobierno que iba á alterar las naciente* 
•condiciones del régimen constitucional. 

a El gabinete que presidia el duque de Sotomayor t gobernaba sin 
«embarazo... de repente, sin otro motivo que el haber destinado fuera 
«de la corte á un general, que habia tomado parte muy activa en el 
i alzamiento del regente, al señor D, Francisco Serrano, cayó inespe
radamente aquel gabinete. 

«La explicación de este suceso la sabe toda España ; pero es de tal 
naturaleza que no cabe ser eomeotada.»—«De la organización de los 
partidos en España* por D. Andrés Borrego. 

Tenga el lector en cuenta que Jos dos escritores citados pertenecen 
al partido moderado. 

La explicación del escandaloso suceso que el señor Borrego no pu
do dar en la época en que escribió T la hemos dado nosotros diciendo 
en estas paginas lo que se dijo entonces en todos los círculos, en to
das las esferas de la sociedad y dentro y fuera de Madrid. 
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El autor del «Resumen histórico» de aquellas cortes, escrito en 
verso decía : 

La crisis ministerial, 
l a DJSCOEDÍA DB PALACIO 

ocuparán largo espacio 
en la historia nacional. 

Largo espacio en verdad ocuparia la «tal discordia* en nuestras pá
ginas, sino fuera porque lo necesitamos para otros asuntos , y porque 
no es posible entrar en ciertos detalles sin ofender á la misma moral 
harto maltratada en el reinado de Isabel de Borbon, y que nosotros 
hemos de dejar á salvo cuando menos en la manera de describir 
nuestra historia. 

Condensando diremosf respecto de la causa del general Serrano, 
que no tuvo consecuencias, y que el favorito quedó en Madrid gozando 
del favor de la reina. 

Pasando ahora á consideraciones de mas elevado origen que los de
seos y los gestos de Isabel 11, cubre el rostro de vergüenza el ver pi
soteadas las altas consideraciones debidas al parlamento, y debajo de 
los caprichos de la reina la dignidad de la nación. 

Las cortes daban su confianza al gobierno porque servia bien al 
país, y la reina lo destituía porque no consentía en sus liviandades. 

[fe aquí el doble escándalo, que al saber toda España la causa , se 
dio á la nación y á la Europa, con la destitución del gabinete Soto-
mayor, 

Subió pues al poder el respetable D. Joaquin Francisco Pacheco, 
persona de limpia historia y de esclarecido nombre, que no podemos 
explicarnos como aceptó el ministerio que por tan indignos medios 
llegaba á sus manos. 

En el delito llevó Pacheco la penitencia. 
Como abrumad o por el pesí> <le k conoicnm do hombre digívo, no 

acertó á imprimir una marcha recta y franca á los negocios ni á co
locarse á la altura de su merecida reputación. 

Verdad era que difícilmente podía hacerlo hallándose atado por el 
compromiso tácito que al encargarse del gobierno contrajera oon las 
influencias que le habían dado el poder, situación que acababan de 
embarazar las exigencias déla corte. 
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Ríoo y Amat explica perfectamente en estos términos la situación 
de Pacheco : 

«Las exigencias de la corte, representadas por el general Serrano, 
«á cuya protección debia el poder el señor Paclieco ; la política de 
«este personaje , mezquina é indeterminada y en pugna abierta con 
«sus antecedentes para la historia ; la significación y tendencias del 
«Sr. Salamanca, que, mas bien que el señor Pacheco, daba su com-
*bre é imponía su voluntad ú ministerio , elementos eran opuestos 
«entre sí.» 

El afortunado banquero D, José Salamanca, formaba parte del ga
binete Pacheco teniendo á su cargo la Secretaría de Hacienda. 

Salamanca debía su elevación, no a su importancia política ni á su 
talla como hombre de Estado, sino a su loca fortuna en los negocios. 
Se creyó que al frente del ministerio de Hacienda emplearía en bien 
de la nación el talento mismo y la travesura de que habia dado mues
tra en sus asuntos particulares, sacándola de los graves apuros en que 
la habían puesto las administraciones moderadas. 

La entrada de Salamanca en el ministerio se señaló por un acto 
que si no reveló al gran hacendista , dio á conocer en el gobierno al 
rumboso andaíuz que se distinguia en los círculos de la alta banca y 
en su vida particular por rasgos verdaderamente atrevidos que le 
dieron fama de generoso y espléndida como ninguno. 

Salamanca tenía pendiente en el ministerio de Hacienda un negocio, 
en virtud del cual reclamaba justamente la devolución de una crecida 
suma al gobierno que á su vez le pedia la restitución de cierto de
pósito. 

He aquí ahora el rasgo á que nos hemos referido en la siguiente 
real orden que expidió apenas se hizo cargo de la Secretaría: 

REAL ORDEN. 

«He dado cuenta á S. M. del espediente instruido á consecuencia 
de la reclamación hecha por el tesoro á D. José de Salamanca de rea
les vellón 3.520,000 en títulos de la deuda pública del 3 por 400, 
que le fueron entregados en 20 de Julio de 184-3 en virtud de real 
orden de la misma fecha, como garantía de los desembolsos que hizo 
para el pago del ejército ; y enterada de ello S. M., así como de las 
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esposiciones de dicho interesado, en que solicitaba que se procediese, 
antes de exigirle la devolución de los espresados valores , á una li
quidación de las cantidades que facilitó, y no le habían sido aun rein
tegradas, cuya operación debia preceder, según en la misma real or
den se prevenía, se ha servido desestimar toda reclamación sobre 
este asunto , y mandar que Salamanca devuelva inmediatamente la 
Buma que se le pide y el importe de los cupones vencidos hasta la 
fecha, dando V. E. cuenta a este ministerio de quedar ejecutada esta 
disposición. 

«De real orden lo digo a V, S, para su inteligencia y cumplimiento. 
«Dios guarde a V. S. muchos años- Madrid 28 de Marzo de 1847. 

SALAMANCA. 

«Señor director general del Tesoro.» 
El rasgo del ministro-banquero no fué, sin embargo, apreciado por 

todos de la misma manera. No faltó quien sospechara que su libera
lidad costana al Tesoro español mas cara que la devolución de la can
tidad que el banquero alcanzaba. 

^&+W+i 


