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EL SERENÎSIMO SENOR PRINCIPE DE ASTURIAS,

_;.@oo~_

Dlgnese V. A. R. aceptar la dedicatoria de este Iibro: le ha in _

pirado la gloria de la Segunda Isabel, y cuanto viene de vuestra

escelsa madre, por fuerza debe traeros ventura.

La antigüedad acostumbraha erigir monumentos de piedra a. su

héroes ; pocos conocen aquellos monumentos , algunos de los cnale

han sido destruidos porel tiempo.

La edad presente dice en los libros 10 que la edad remota quiso
decir en las piedras. El libro es el monumento universal conocido de
lodo el mundo.

Si algun dia V. A. R. recorre las paginas de esta obra y sienlc

intlamarsè su noble corazon con el relata de las grandezas y virtude

de su escelsa madre, puede V. A. R. entregarse sin temor ft ese en

Lusiasmo puro , cuasi anto ; los principes que on buenos como hijo

La edad presente dice en los Iibros 10 que la edad remota quiso .
decir en las piedras. El libro es el monumento universal conocido de
lodo el mundo.



por fuerza Lienen que sel' grandes como reye . Dios liene escrito que

el bijo amante sera padre querido.
Asi V. A. R. 10 sea un dia de la nacion espaüola, como es verdad

que para serlo tiene una garantia en haber nacido de Isabel II la

magnâni ma .
r

El Ant or ,

'lllnlll""f. .f6 I1~ ..co Il .

Serenisimo Sefior:
A L. R. P. 'de V. A.

El Editor ,
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QUE SE l'ASEN y VENDAN TODAS MTS JOYAS ,

SI ES NECESARIO AL LOGRO DE TAN SANTA EMPRESA:

DE SEDISPONGA SIN REPARO

DE MI PATRIMONIO PARTICULA.R

PARA EL BIEN Y LA GLO~ DE MIS HUOS.

DISMINUIRÈ MI FAUSTO;

UNA HUMILDE CINTA BRJLLAR.A EN MT CUELLO

MEIOR QUE HILOS DE BRILLANTES •

S I ESTOS PUEDEN SERVIR PARA DEFENDER Y LEVANTAR

LA .FA.J\iA DE NUESTRA ESPANA.

lIAbel Il.



Race treinta y cinco siglos existia un puebla de raza celta que
ocupaba en el mundo uno de los sitios mas bellos y mas feraces. Ese
pueblo se llamaba ibero al mediodia de su territorio, celtibero al norte.

Fiero con su independencia, avaro de sn libertad, en ellas funda
basus aspiraciones: carecia de toda especie de necesidades, y jamâs

~ habia hundido la punta de su ferrada lanza enelduro suelo parades- .
cubrir huella alguna de esasriquezas, que ya en aquel tiempo estaban
costando mucha sangre y muchas làgrimas ft otros pueblos que sede
cian mas civilizados.

Un dia abordaron ft las indefensas playas de esta partedel lito
ral mediterrâneo los buques de un puebla especulador por escelen
cia, y la peninsula ibérica, ignorante de su propia valla, recibi6 su
cesivamente en su seno, sin recelo alguno, ft los fenicios, ft los grie
gos, ft los samios, ft los rodios, ft los focenses, y ft otraporcion deco
louizadores, que abriendo el sena de la tierra hicieron subir hasta la
superficie los tesoros que en abundancia entranaba.
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cian mas civilizados.
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Los indigenas comprendian la intencion de los estranjel'OS, pero

estos no molestaban aaquellos, y jamâs a los iheros se ocurri é la
idea de negar su amistad aunas gentes que, en ultimo resuItado, se
llevaban asu pais una cosa que enEspaüa ninguna Ialta hacia. "Pa
ra qué necesitaba los metales preciosos un puebla que era libre, in-
dependiente y feliz sin ellos ? ,

Empero los sencillos espaüoles habian adquirido fama de ricos a
los ojos deI mundo, y esta es la peor nomhradia en época de razas
conquistadoras. Vinieron los cartagineses, y estos no se contentaron
con arrancar ala tierra sus tesoros; antes bien, ganosos de disputar
ala soberbia Roma el dominio deI mundo, comprendieron que aque
lIa potencia someteria mas pronto ala Europa que contase con el do
minio de la peninsula ibérica. Amilcar y Annibal fneron los primeros
conquistadores de Bspana, y fueron tambicnlos primeros que des
pertaron en su puebla esa Hama dei espiritu independiente, que in
mortaliz é aSagunto, preparando amuchos siglos de distancia el he
roismo de Gerona.

Los iberos que habian permitido la estraccion de sus tesoros, sa
lieron decididos ala defensa de su independencia, y Cartago seestrellé
en Sagunto, camo al poco tiempo Roma se estrell é en Numancia. Hé
aqui el verdadero caràcter de los espaüoles: tienen la generosidad deI
caballerismo y la fiereza de los hombres libres.

Era la hora en que elâguila de Roma parecia haber robado al sol
sus rayos, eolocândolos ensus ojos, fijos aun tiempo mismo en la su
perficie de toda la tierra conocida. Donde quiera que'tendia su vuelo, el
aire de todo unreino seagitaba ala simple sacudida de susalas de ace
1'0; donde quiera que descendia sobre nn pueblo, la independencia y
la libertad eran atadas al carro de los vencedorcs, y el àguila se lle
vaba entre sus garras una nacionalidad mas, yéndola adepositar en
aquel Capit élio , que habia visto pisarlas todas por los Césares Au
gustos.

Roma vino aEspai'ia: llamâronla los saguntinos coma auna alia
da, yen breve se haIJaron con otradominadora. y [quédominadora! ..
Roma, famosa Roma, gobernada por el caballo de Caligula; Roma, fa
mosa Roma, doblada bajo el yugo de Neron, que para entretener sus
ocios mandaba pegar fuego ala ciudad eterna; Roma, famosa Roma,
que temblaste cinco anos consecutivos ante Domiciano, que pasaba la

aquel Capit élio , que habia visto pisarlas todas por los Césares Au
gustos.

Roma vino aEspaüa: llamâronla los saauntinos como auna alia-
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vida cazando moscas y discurriendo qué nuevas maldades pondria por
obra; Roma, famosa Roma; donde un Caracalla, parnopartirentre dos
el imperio deI mundo, 'asesinaba â su hermano en los brazos mismos
de su madre; Roma, famosa Roma, donde Heliogàbalo â los .diez y
ocho aüos era mônstruo de los Césares y de los hombres; Roma, fa
mosa Roma, que entronizasle â Maxirnino, el matador dei grande
Alejandro Severo, el César que parasel' voraz en todo, comia diaria
mente cuarenta libras de carne; Roma, famosa Roma, (,qué viniste â
buscar enEspaüa ? .. Una leccion dela Providencia. batida par mon
tes y llanos, huyendo tus generales ante un pastor que subleva alos
pueblos en nombre de la nacionalidad ibera; obtienes interinamente
la tranquilidad de tus ejércitos comprando alos asesinos de Viriato y
de Sertorio; y cuando viniste â mandat à un puebla en nombre de
tus ponderados Césares y tu decantada civilizacion, te encuentras con
que ese puebla teenvia sabios camo Séneca y emperadores camo Tra
jano, â quien colocas entre los dioses y el ûnico cuyos restas morta
les entran en triunfo por donde tantas veces entra en vida vencedor
de Europa y Asia.

y deI mismo modo que en los campos Iusitanos se humill é por
primera vez el poder de Roma, seüora deI mundo, veinte siglos des
pues en los campos catalanes fué humillado por primera vez el poder
de Francia, seüora de Europa.

y siempre al grito santo de la Independencia espanola.
Dias, que es el vengador de los pueblos, habia decretado la rui

nadeI imperio romano; y de lasorillas deI Danubio suscité un enjam
brede bârbaros que cayeron sobre.Europa, como unamanada de ham
brientos lobos que se precipitan sobre un campo donde se ha librado
recientemente una batalla. El dia ~4 'de agosto deI ano 41 0, Alarico,
rey de los godos, entra en la ciudad de Roma asangre y fuego, y
donde quiera que el imperio ha .dejado unahuella, donde quiera que
el paganismo ha colocado una piedra, alli cae destructora la maza
de los bàrharos; y como Neron habia.iluminado aRoma con los cuer
pas de los cristianos, Roma ilumin6 el mundo con la Barna de su pro-
pia incendio. .

Ala luz de estahoguera que consumia los trabajos ejecutados des
de Rémulo hasta Honorio, vi ése alos vândalos atravesar la peninsula
ibérica para lanzarse sobre el Africa, y. en pas de los vândalos a los

nonce quiera que el impeno nauejauo una nueua, nonce quiera que
el paganismo ha colocado una piedra, alli cae destructora la maza
de los bàrbaros; y coma Neron habia.iluminado aRoma con los cuer-
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suevos y à lo visigodos , razas mas cultas que era de esperar de su
nombre gen érieo, y que pronuncian alos oidos de los espaüoles una
frase no mas:- respeto al pais , asus leyes, asus costumbres ; res
peto, en una palabra, ft la nacionalidad ibera.

En la frente de los visigodos brilla la estrella de los vencedores de
Roma; Ataulfo , su primer rey, se presen ta radiante con el pres tigio
que rodea al seguudocaudillode los libertadores deI mundo, y trae en
despojos ala hermana deI emperador Honorio, menos coma esposa,
que como una muestrapatente de sel' el elegidopara abatir ft los sober
bios. Espaüa simpatiza pron tamente con losrecienUegados; los bagau
dos van descendiendo poco ft poco de las montanas en que habian en
castillado una libertad semi-salvaje; las dos razas seconfunden pron:
lamente ala sombra de una mismaé ilustrada legislacion, gracias al
rey Eurico y asu hijo Alarico; mezclan su sangre por una série de
enlaces respetados y felices; regularizanse todos los principios cons ti
tutivos de las nacionalidades; nace debajo de su hermoso cielo una
nueva generacion ibero-germana, y queda propiamente constituida la
Bspaüa goda.

Desde Ataulfo hasta Rodrigo la historia de la Peninsulaesunasérie
de combates sangrienLos: la nacionalidad espanola se va arraigando
lenta pero sélidamente; y para conseguirlo del todo, lucha en Andalu
cia contra los restos del poder romano, en Galicia con los suevos, en
las Galias' con los francos, y ùnicamente bajo el reinadode Recaredo
consigue una estabilidad que apenas ha de durar un siglo.

;,Qué yale, empero, la virtud de esteRecaredo y elcela con quedes
truye laimpiedaddelos arrianes, estahleciendo sobrelaunidad religio
sa elfundamento mas s élido dela nacion espanola; si l!l fin yal cabo en
pos deI monarca fuerte, religioso y pruden te, habiade sentarse en el
trono elimpolitien fanatismo en la persona de Egica? ;, Qué importa la
magnanimidad con que el bien aconsejado Wamba l'enuncia la corona
que se le brinda, si mas tarde el torpeWitiza hade afirmarse en el solio
quitando la vida aTeodofredo, arrancandolos ojosaFàvila, y abriendo
con sus vicies la puertade Espaüaalos africanos del otro lado del es
trecho? "Qué siguifican los felices reinados de Tulga, Cbindasvin to y
Recesvinto, si algunos anos despues la conducta de Rodrigo comple
taba la obra destructora de Witiza, y ft orillas deI Guadalete se per-:
dia el reino , si es que ya no veriia perdido desde orillas dei Tajo?
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En el ano '111 , aüo fatal en que el Afriea se" lanzé sobre la Pe

ninsula, poniendo el sello â ese poder de los titu~ados creyentes, que
se estendiô desde el califato de Damasco al de Cérdoha , y compren
dié todo el litoral africano desdc Egipto hasta ell\1arroc, terminé la
primera época de la Espana goda, empezando la pu~ificacion ?e esa
raza que, hahiendo venido de lejanas tierras , no~abla aunsatislecho
ese precio de sangre con que todos los pueblos tlenen. que cornpral'
un dia li otro su nacionalidad . Digamos, empero, queSI los godosha
bian encontrado fâcilmente una patria, ningun puebla dei mundo an
tiguo ni moderno ha combatido con mas constancia por ella , niseha
hecho mas digno dei triunfo completo que coronôsus esfuerzos.

Pelayoclavando en los montes de Asturiasel sstandarte que s~l ~o
en Jerez , y velando dia y noche, espada en mano, por salvar el ùlti
mo pedazo de un reino , perdido por la traicion de un conde, un ~re
lado y los hijos de un rey; es una figura mas grande que Léonidas
defendiendo contra Xerxès el paso de las Termôpilas. lnaug ûrase la
reconquislaen Covadonga; Cataluna y Navarra se apresuran il imi~
el ejemplo de Asturias; los pequeüos Estados se robustecen pormedio
de alianzas y enlaces ; Aragon y Castilla represenLan·los dos pode~es
que compartenel dominio de la Peninsula; consütùyese una.sofa nacion
con el matrimonio de Fernando é Isabel; y Espaüa, perdIda por una
mujer, segun narran las erénicas , es restaurada hasta su~ ~ltimos
confi nes por otra mujer, cuyo esfuerzo, nocabiendo en los limitesdei
mundo conocido, encarga al nauta genovés que ft remolque de las
naves espaüolas traiga un nuevo mundo para los reyes eatôlicos.

Esa lucha titânica impide il los espanoles coaùyuvar al gran mo-
. vimiento dei siglo XI ; pero si escierto.queEspaüa no tomé parte co

mo naoion .èn las Cruzadas, no por esto oontribuyé menos il la des-·
truccion de lapreponderancia musulmana, pues aniquilaba en Europa
aquella misma raza que la Europa aniquilaba en Oriente. Los moros
de Africa, ocupados en la guerra de Espaüa, no pudieron socorrer ft
sus bermanos de Asia, y hé aqui como sin contribuir à la empresa tan
brillantemeute acoinetidaporlacristiandad, adquirié Espaüa undere
cho indisputable il la gratitud reservada en las historias paralos oon
quistadores dei Santo Sepulcre.

Durante los siete siglos de la reconquista se efectuan dos hechos
notables: es el primero el establecimiento dela monarquia hereditaria

magnamrmëaa con que el DIen aconsejauo wamna renuncia la corona
que se lebrinda, si mas tarde el torpe Witiza ha de afirmarseen el solio

_~__~_~..:l_u...itando la vida aTeodofredo, arrancando los ojosaFàvila, y abriendo
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de Africa, ocupados en la guerre de Espaüa, no pudieron socorrer a
sus hermanos de Asia, y hé aqui como sin contribuir ala empresa tan
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~tribuîda al gran Pelayo; y e.l segundo, la adquisicion de franquicias,
libertades y fueros, con que bajo distintos nombres son favorecidos
determinados estados 0 provincias, en pago de servicios prestados ft
los soberanos y que estos no pueden recompensar de otra suerte sino
es libertando en parte ft los pueblos deI yugo impuesto por el régimen
de castas privilegiadas, que en algunas naciones se hace insoportable
durante la edad media.

Dura en estremo habia sido la prueba,'pero en cambio uno ft uno
los dias transcurridos fueron otras tantas paginas sublimes de unaepo
peya gloriosa, durante lacual seinmortalizan tantes nombres, que citar
uno 0ciento seria inferir agravio a innumerables. ·Sin embargo, siquie
ra seacontrayendo estaresponsabilidad, permitasenos escribir unavez
mas algunos de ellos, Pelayo é Isabel, protagonistas dei 'primero y
ultimo canto de este heréioo poema; Bernardo deI Carpio, terror de
los franceses y vencedor de Roldan, su primer caballero; el conde de
Barcelona Berenguer IV~ en cuyo corazon 10 valiente y 10 bondadoso
se disputahan Ia primacîa; el Cid Campeador, gloria deI reinado de
Francisco II, modelo de cumplidos caballeros, basta el punto que aun
boy dia los armala Soberana de Espaûa con el montante de este ana
lid invencible; Jaime el Conquistador, que no satisfecbo con libertar
de los moros ft Valencia y las Baleares, instituyé la érden de la Mer
ced para recobrar li los mismos cautivos de Argel ; Alfonso el BataBa-
dol', espanto de los moros, que conquisto tantas ciudades como em
peüé combates; Fernando III,·que rechazé li los'moros hasta el reino
de Granada y que despues de muerto troc ésu corona de rey por una
corona de santo; Alfonso el Sabio , legislador, historiador y poeta,
pasmo .de su siglo y admiracion de los venideros por el Cédigo de las
Siete Partidas de su nombre; Guzman el Bueno, que ofreciô en bolo
causto li la lealtad mas que su vida propia, pues ofreciô la vida de
su bijo ùnico ; Pedro el Justiciero, li quien lIamaron el Cruel porque
quiso cauterizar la lIaga gangrenosa de su época, anticiplindose al
plan de Luis XI de Francia y Felipe II de Espana; y por ultimo, don
Gonzalo Fernandez de Cérdoba, que mereci ôsel' lIamado el Gran Ca
pitan en el ejército donde lidiaban Laras y Mejîas, Cârdenas y Albur
querques, Mendozas y Portocarreros, Garcilasos y Albas.

Reconquistada EspaDa, gracias al esfuerzo y constancia desus hi
jos, triunfante su bandera endos mundos y cumplido el vota de los Re-

u , - - - • • - - _~U<VH'" v, .... 'f Ul\JU lIawcJ,! vu el '--'ruel porque
quiso cauterizar la lIaga gangrenosa dé su época, anticipandose al
plan de Luis XI de Francia y Felipe II de EspaDa; ypor ultimo, don
(ion7::l1n Rl1J'n<lnrl,,'7 ri" l' .(_-l_l.. . ,
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yes Cat6licos de que nunca se pusiera el s~l en sus dominios, t~~o se
ballaba perfectamente preparado para elrm.nado de Carlos I, bl~O de
Juana la Loca y de Felipe el Hermoso, y nieto de Isabel de Castilla y
Fernando de Aragon. Sin embargo, Espaüa en media de su proxima
grandeza, encerraba ya los gérmenes que poco lipoco debilitarian sus
fuerzas bas tapostrarla, Prescindiendo de que la primera deuda espa
Dola data deI tiempo de los Reyes Cat élicos , babiéndose acrecentado
aüo por ano coma una triste compensacion de la gloria adquirida en
la guerra, qued é de aquel reinado el 01:0 de América, que li ~o tardar
habia de sel' el principio de la corrupcion espanola; y el tribunal de
la Inquisicion, que confundiendo el fanalismo con la piedad y convir
tiéndose en instrumenta polltico dei principio ahsoluto , estingui é la
vitalidad de la nacion espanola, privàndola deI concurso de muchas
familias y aun razas utiles, aunque contribuyendo li sostener, en es
pecial durante el reinado de Felipe II, la unidad religiosa de Espaüa,
elemento que evité sin duda graves trastornos , si bien igual resultado
pudiera haberse obtenido sin apelar al sistema odioso )' anti-cristiano
deI tormento, la hoguera y la confiscacion de bienes.

Bajo estos auspicios se inauguré el reinado de Carlos l, mon~rca

célebre, que elevado al imperio de Alemania, pese li su comp~~~or

Francisco 1·de Francia, estendié su dominio por toda Espaüa, Sicilia,
Nàpoles, Arrica, América, Alemania, Franco Condado, Paises Bajos y
Milanesado; monarca fcIiz, aquien durante su minoria bizo el cielo
merced de un ministre coma el cardenal Fr. Francisco Jiménez de Cis- .
neros, que erigia un templo li las letras con la publicacion de la Bi
blia poHglota, al mismo tiempo que con la conquista de Oran llevaba
las armas espaüolas a donde nunca arribaron los reyes de raza ger
mana; monarca afortunado, que de un pastor bizo aun Antonio de
Leiva y que en la memorable jornada de Pavia oyo esclamar lisu real
prisionero francés: Todo se ba perdido menos el honor.

Empero el César de Alemania fué poco agradecido alos espaüoles.
Una vez coronado em perador, 01 vid é por desgracia que la nacion

espaüola era digna de toda suerte de atenciones, y rodeândose de cor
tesanos y estranjeros y confiriendo a estos los principales cargos de
la monarquia , descontentéala nobleza yal puebla con la exaccion
de subsidios estraordinarios y el menosprecio de sus fueros, secun
dado por unas Cortes venales que carecieron de la en érgica indepen
dencia, ûnico contrapeso de la autoridad real en aquella época.

prisionero francés : Todo se ha perdido menos el bonor.
Empero el César de Alemania fué poco agradecido alos espaüoles.
Una vez coronado emperador, olvid é por desgracia que la nacion
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El pueblo de Castilla, que ya en el reinado precedentehabia sig

nificado â Felipe el Hermoso el descontento con que miraba su predi
leccion por los flamencos, no se dejô intimidar por la fuerza de Car
los 1 y V, ni deslumbrar por su gloria; y en defensa de sus liberta
des é independencia, arm é la Santa Liga , y di6 comienzo â la lucha
mas vulgarmente conocida con el nombre de los Comuneros.

Todo el mundo conoce la tristehistoria de aquellos esforzados va
rones, quetodo 10sacrificaronâ la dignidad desu patria, humillada por
gente estrana. Villalar fu é sepulcro de sus nobles aspiraciones , y al
poco tiempo el obispo Acufia, Juan de Padilla , Juan Bravo y Fran
cisco Maldonado. con otros muchos prisioneros, aumentaron el largo
catâlogo de los mâ rtires de una idea, que emanada directamente deI
Evangelio.de Jesucristo, debia como el cristianismo sembrarse por la
predicacion, propagarse con el ejemplo, y santiticarse con el marti-
rio de sus.confesores. .

Sin embargo, destinado estabael gran Carlos V â dar unaprueba
de la' fragilidad de los destinoshumanos. Vino un diaen queFelipe II,
su hijo, careci é de la grandeza de alma necesaria â fin de aguardar
â la muerte de su padre para heredar el trono mas grande del uni
verso; y el rey de Espaüa, César de Alemania, sedespoj6 delas ves
tim éntas reales para ceüir con una grosera cuerda el tosco sayal de
los monges de Yuste.

Felipe Il, apellidado elPrudente, tendié la vista porla superficie
del mundo, y halle estrechos los limites desu reino. Record6 quePor
tugal habia formado parte en otro tiempo de la peninsula ibérica, y
Portugal fué agregado â Espaüa , y agregadas fueron tambien las co
lonias indianas. Imposible parece que tan gran corona no inclinara
la cabeza de un hombre. Felipe la ostentécon fiereza verdaderamente
her6ica. Menos batallador que su padre , aunque muchisimo mas di
plornâtico, Ilevé, sin embargo, sus ejércitos â Portugal, â Francia y
â Italia; y Lisboa, Paris y Roma temblaron â la vista de aquelIos
guerreros que parecian hechos para conquistar el mundo.

Destinado estaba , empero, Felipe el Prudente, â una empresa
mas grande aun que lasde su augusto predecesor: faltaba descargar
el golpe de gracia al imperio otomano, y Espaüa .: la que lanzé à los
moros de Sevilla y,los arreba t6 hasla su ûltima trincbera deI reino
de Granada; Espaüa , la que en tierra firme conslguié Ulla victoria

plomâtico , llevé, sin embargo, sus ejércitos â Portugal, â Francia y
â Italia ; y Lisboa , Parfs y Roma temblaron â la vista de aquelIos
.o:n~rvl!roc;: flnp nftrp{',Î:m hp{',hm: nRr~1 {'onfl111c;:t::lr pl mnndn
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continuada durante setecientos alios ; armé unaescuadra â las ôrde
nes de D. Juan de Austria y sitié â los moros en la mal' , en la mal'
donde se combate con Dios por testigo y la muerte irremisible al
pié de los lidiadores. Empeü ôse el combate en el golfo de Lepanto:
inutil es aüadir cosa alguna tocante â este hecho: transcurrirân los
siglos y esta jornada quedarà escrita con oro en los anales de Es
pana y con sangre enlas crénicas turcas.

En Lepanto puede decirse que propiamente aeab é el imperio
sarraceno. '

Todo parecia contribuir à que FelipeII realizara el proyecto, atri
buido â su padre, de fundar la monarquia universal, caso de que es
te pensamiento entrase en las miras politicas del monarca deI Esco
rial, detrâs de cuya sombria frente nadie pudo adivinar los planes
que se formulaban , ni aun siquiera las ideas que estremecian aquel
corazon, que aun no ha podido sel'juzgado exactamente porsus con
temporâneos, ni tampoco por la posteridad.

Sin embargo, Dios, que esel Dios que abate â los soberbios, hirié
â Felipe II en medio desu grandeza. Latriste historia del principe don
Cârlos, de todos conocida, nos demuestra10 quedebia sufrir el corazon
del padre, puesto en lucha con la obligacion del rey; y la destruccion
dela armada Invencible, quequizâs estaba destinada â hundir el poder
inglés en el fondo de los mares, si bienno afectéesteriormente al mo
narca, imposihilité por muchotiempoâ la marina espanola de acome
ter las empresas â que estaba sin duda lIamada.- Yo la he mandado
ci combatz"r fi los ingleses ynofi los elementos-dijo el monarca; pero 01
vid é que los elementos son los medios de que Dios dispone para cum
plimentar sus providencias , y que el hombre que no calcula 10 que
puede acontecer, es que se olvida por un momento de que encima ete
la corona de los reyes y de la espada de los conquistadores se en-
cuentra el trono de Dios. '

YDios hizo justicia en Felipe II: ambicioso como hijo , fué casti
gado como padre; orgulloso como rey, del fondo de los mares se le
vanta la fuerzaindomable que debia arrastrar al abismo aquelIos ba
jeles, frâgiles depositarios de la esperanza de un gran monarca.

Muerto Felipe II, empieza, pOl' decirloasl, la decadenciaespanola.
El peso de tantas èoronas reunidas sobre una sola frente, ahatiéla ca
beza de los monarcas su sucesores. Era necesaria, en verdad, toda la

3

cuentra el trono (le UlOS.

y Dios hizo justicia en Felipe II: ambicioso coma hijo , fué casti
gado como padre; orgulloso como re1'-, deI fondo de los mares se le-
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fiereza de Carlos 1y toda la prudencia deFelipe II para gobernar a un
tiempo tantes pueblos, muchos de los cuales seagitaban impacientes,
sintiéndoseles palpitar bajo la mano de los vireyes que no siempre tu
vieron la tâctioa y las consideraciones debidas , por naturaleza y di
plomacia, a unas naoionalidades quepugnabanporreconquistar suin
dependencia. La historia de todos los sigles nos demuestra que existe
una imposibilidad deguardar las conquistas emprendidasa fila dees
pada; tarde 0 temprano los pueblos recobran su autonomia; y cuando
elmonarca deI Escorial repetia en sus ûltimos momentos a su hijo y
heredero aquellasnotables palabras: "Si quieres ensanchar tus domi
nios, establece tucor te en Lisboa; si quieres conservarlos, en Barcelo
na; si quieres perderlos , en Madrid;" de sobras cruz ô por su mente,
entristeciendo su corazon, la Espaüa de su nieto Felipe IVy de su biz
nietoCarlos II, estragândose en los jardines dei BuenRetiro y agoni
zando en una de las celdas deI convento de Atocha.

Felipe III, llamado el Piadoso, fué el primer principe jurado por
toda Espaüa: Portugal leproclam éen 1583, Castilla y Leon en 1584,
Aragon , Cataluüa y Valencia en 1585, y Navarra en 1586. Todo pa
reciaprepararse paraasegurar un gran reinado , y cual si Espaüa no
tuvieseaun bastantes dominios en todos los puntos deI mundo conoci
do, Africauni éla fortaleza deLarache ft la corona compuesta de una
joya de cada reino . Era este, sinembargo, el ultimo rayodeI solde su
gloria, el po trer aliento del Titan que iba a morir bajo el pesode-la
roca que él mismo habia sacado de quicio. i Qué cuadro tan distinto
ofrece la peninsule desdeeste momento l.. .

El sucesor de Felipe el Prudente temi é los manejos y relaciones
que se dijo unian a los moriscos deEspaüa con los turcos y africanos,
y aun con Inglaterra y Francia, para debilitar la grandeza de nuestro
reino, yaun quizâ s intentarotra nueva invasion, renovando los tiem
pos de Rodrigo.

Estamira, 0 estepretesto, sirvié de motivo para la oélebre espul~ "

sion delos moriscos. Nosotros no queremos discutirla verdad delaacu
sacion, pero sentaremos coma un hechoinnegable que los mismos ele
mentos suhsistian duranteel reinado deI monarca anterior, con mas la
critica circuns lancia deIgrande desarrollo quefué tomando la reforma
protestante, precisando al soberano ftemplear enlos dominios estranje
l'OS un sistema derigor, que dejôperpetuamemoria enlos Paises Bajos

pos cie Hoclrigo.
Estamira, 0 este pretesto, sirvi é de motive para la cél èbre espul

sion.de los moriscos .Nosotros no uueremos discutir la verdaddelaacu-
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de la administracion deI duque de Alba. Pero ello e que Felipe II
ensanché los dominios e paüoles sin desmembrar à la peninsula nin
guno de los poderosos elementos de"su vitalidad y Felipe III, espul
sando a los moriscos, préparé, quizàs impensadamente, ladecadencia
de tan grande imperio.

Los espaüoles no sehabian aun repuesto de siete siglos de lucha,
durante los cuales hay que confesar que la iudustria, la agricuIturay
el comercio corrieron casi esclusivamente a cargo de los invasores.
Cuando un puebla pelea por su independencia , atiende muy poco ft
unos progresos que puede llamar secundarios, y la generacion indi
genano se habia aun acostumbrado ftprocnrarse pOl' si propia aque
llos articules de los cuales se prescinde mas 0 menos en la guerra,
pero que son indispensables ft las naciones cuando entran en las re
glas de su vida normal.

Lanzados de Espaüa los moriscos en numero que el historiador
mas favorable a Felipe III hace elevar hasta nuevecientas mil perso
nas, fuétan grande ybrusco el cambio que esperiment éel noble cul
tivo de hi. tierra, quesucedieron prolongadas épocas demiseria, al pro- .
pio tiempo queibandecayendo aquellas industrias que, en decir de un
historiador contemporàneo, habian hechode Scvillala capital de todos
los mercaderes dela tierray de Espaüa el centre deI mundo mercantil.

Contrastando con estaposicion brillante, vemos en el mismo reina
do deFelipe III despoblarsecampos y talleres: el segador no encuen
tra en el mismo reino de Andalucia unaespiga donde ensayar su hoz,
y la oarestia llega al estremo dehacer esclamar muy poéticamente â

los que la presenciaron: "Lagolondrina que quiera atravesar las lla
nuras de Castilla, debe conducir en su pico el grano detrige que ha
de alimentarla durante su viaje.»

Como si tantas causas reunidas no bastaran a debilitar las fuer
zas de un pneblo, vina a juntarse otra de elIas, que pucliendosel'01'1
gen de grandes bienes, no 10 fuésino de grandes males. os referimos
ft la conquista de Méjico porHernan Cortés y â la deI Perù porFran
cisco Pizarro, queimpulsando ftmuchos aventureros y codiciosos a pi
sar las playas de unas regiones donde se lleg é ftcreer quesemhrando
oro sellegaria ahacer cosecha de este metal comosi fuera trigo, aca
bé de despohlar a Espaüa y foment élos hàbitos perezoso de mucha
de sus naturales que creian inagotahles los tesoros del nuevo mundo.

zas de un pnehlo, vina a juntarse otra de elIas, que pucliendosel'Orl
gen de grandes bienes, no 10 fuésino degrandes males. os referimos
a la conuuista de Méiico UDf Herna Cortés v à.la del.Peni, norFran-
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Este hecho exacto acab6 de hacer mas inoportuna é impoliticala
conducta de Felipe III.

Herida Espaüa por este monarca , y ahogada por otra parte con
las propias riquezas que gast6 liberalmente mucha mejor que supo
guardarlas 6 levantar de nuevo con ellas su reputacion de comercial
y productora, tuvo la desgracia de que al mal aconsejado Felipe III
sucediese en el tronoelligero y descuidado Felipe IV. En este reina
do ya se hizo la decadencia mucha mas tangible, y varias conquistas
se desprenden de la metrépoli , coma miembros caidos del cuerpo
principal que no les comunica parte alguna de ese calor, de esa vida
que en él mismo se estinguen ràpidamen te.

Las conmociones populares se bacenmas notables en Italia y Por
tugal, que recobra su independencia y proclama por su rey a don
Juan IV; y como si la discordia en el esterior no bastase a debili tar la
monarquia espaüola, las imprudencias del omnipotente favorito , don
Gaspar Guzman de Pimentel , conde duque de Olivares, promueven un
conflicto en Cataluüa, que al grito de i Viva Felipe IV ! iabajo el mal
gobierno! se emancipa deMadrid y llama en su ausilio a los france
ses, despues que Barcelona y otros puntos del principado ven rega
das sus calles con la sangre de los sorprendidos castellanos .

[Horribles escenas de triste recordacion!... Habia llegado paraEs
paüa la hora de la desgracia, la hora del reinado de los favorites: y
fué 10 peor del caso que el monarca, en lugar de atender a los males
del reino , se entretenia agradablemente oyendo a los buenos poetas
de su tiempo y ensayà ndose en la literatura, como si Dios le hubiera
sentado en uno de los primeros tronos del mundo para que diera
ejemplo defrivolidad a sus ya demasiado frivolos sûbditos .

Muri6 Felipe IV dejando elreino a su hijo Carlos II bajo la tutela
de la reina viuda dona Maria Ana de Austria, la cual a su vez des
carg6el peso del gobiernoen el P. Everardo Nithar, de la compaütade
Jesus. No era un ministro estranjero 10 que mas deseaban los espa
üoles, ni trabaj6 gran cosa el jesuita para hacerolvidar su proceden
cia; asi fué que, sininterrumpirse las guerras esteriores, declarâron
sela en la corte el ministro y D. Juan de Austria, hijo de Felipe IV,
el cual represent6 en Espana el papel de hombre popular durante
mucha tiempo, es decir, hasta que suhiô al poder.

Sali6 por fin de la menor edad Carlos II, pero no sali6 el reino de

carg6el peso del gobierno en el P. Everardo Nithar, de la companfa de
Jesus, No era un ministre estranjero 10 que mas deseaban los espa-
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penas y disturbios : la guerra con Francia ardia mas empenada que
nunca, las emancipaciones estaban a la orden del dia, y de la corona
de Espaüa se habian ya desprendido, como otras tantas perlas, las
provincias bâtavas é italianas,el Rosellon ,el Franco Condado,Flandes,
muchas provincias de América, y Portugal con todas sus importantes
posesiones maritimas. El astro de Luis XIV empezaba a brillar coma
un dia el de Carlos 1; y â Francia le tocaba llegar al apogeo de que
descendia Espaüa mas ràpidamente de 10 que era de presumir enuna
nacion que cincuenta anos antes no conocia rival en el mundo.

Para contrarestar la conjuracion de tantos malesexistia solamcnte
un rey tan débil de cuerpo coma de espiritu , que a mayor abunda
miento di6 en la mania, 6 hiciéronle.entender, que estaba hechizado.
De ahl que aun.en vida del monarca se empezaron a agitar fuertes
influencias diplomâticas , preparando el golpe que tuvo lugar a la
muerte de Carlos II. . -

Apesar de que este monarca habia casado en primeras nupcias
con dona Maria Luisade Borbon, y ensegundas con dona Mariana de
Neoburg, baj6 al sepulcrosin dejar asegurada la sucesion al trono, y
de am surgi6 un nuevo compromiso que cost6 muchisima sangre a
Espaüa y acabé seguramente de hundirla en el abismo, ya no de su
decadencia, sinn desu completaruina. La casa de Austria, tanbrillan
temente inaugurada por Carlos el César, iba a desaparecer de la pe
ninsula despues de haber en medio siglo asistido al apogeo y a la
destruccion de Espana, Abierto el testamento de Carlos II, se vi6 que
llamaba para sucederle a la casa de Borbon, reinante enFrancia, y
el duque de Anjou, nieto de Luis XIV,. se dispuso a hacer su entrada
en la peninsula.

Quizas, si hubiera sido posible aunar todas las opiniones y reunir
a la sombra de unamismabandera a todos los pueblos interesados en
la regeneracion de Espaüa, esta nacion hubiese recobrado el puesto a
que parecia destinada y que fatalmentehabia perdido; pero los acon
tecimientos 10 dispusieron pOl' aquel entonces de una manera muy
distinta. La muerte de Carlos II trajo pOl' de pronto una lucha civil
conocida vulgarmente por.uuerm de sucesùm, y cual si los propios no
fueran bastantes para devorarseunos a otros y a la nacion con ellos,
dos potencias estranjeras tomaron partido en nuestras discordias, es
cogiendo principalmente el principado de Cataluna para palenque de
su belicoso odio.
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Los principales competidores al trono deEspaüa eran el duque de
Anjou y el emperador Leopoldo, sin perjuicio de que alegasen asi
mismo derechos , mas 6 menos atendibles, el elector de Baviera, el
duque de Orleans y el duque de Saboya, fundàndose el primeroen sel'
hijo ùnico de la infanta Margarita y deI emperador Leopoldo; el se
gundo en serIa de la iufanta Ana, esposa de Luis XIII, y el tercera
en descender de Catalina, aunque estapretension se presentabadesde
un principio destituida de todo fundamento, a10 menos para competir
con otros pretendientes que alegaban razones de mucha mayor peso.
La verdadera guerra, empero, trahôse entre el duque de Anjou y el
archiduque Carlos, como heredero aquél de la infanta Maria Teresa,
y nieto por10 mismo deFelipe IV, y estecomo cesionario desu padre
el emperador Leopoldo y de su hermano José, descendientes de 'Fe
lipe el Hermoso y Juana la Loca, hijo y nieto de Maria Ana, nieto y
biznieto de Felipe m.

El premio de esta lucha era una corona.
Cataluna y Mallorca y varias otras plazas, entre ellas Gibraltar,

tomaron partido por el archiduque, cuyas pretensiones eran apoyadas
por las armas de Inglaterra, celosa deI engrandecimiento de la casa
de Francia; Castilla, por el contrario, con gran parte deI reino de Es
pana; se apresuré â ofrecer el cetro al nieto de Luis XIV, cuyas pre
tensiones apoyaban los ejércitos franceses, que al igual de los ingle
sespenetraron en Espaüa. POl' esta solo vemos que la -ouestion lIamada
aaniquilar las ya abatidas fuerzas espanolas , tenia mucbo mayor
interés para los estranjel'OS que para los naturales; y sin embargo,
estos y no aquellos reportaron las funestas consecuencias de una
guerra entre espanoles, atizada en opuesto sentidopor los dos mayo
l'es enemigos que nunca habia tenido nuestra patria.

Mucbas.fueron las vicisitudes de esta guerra y por un momento
parecié decidida â favor deI arcbid uque, que venci6 en repetidos en
cuentros asus enemigos; pero derepente cambio de aspecto el corn
bate: D. Cârlos , llamado providencialmente al trono imperial de su
padre, sacrifioé â sus defensores â la razon de Estado, y en lugar de
arrojar en labalanza ~l peso de la Alemania, se retrajo por completo
de la cuestion y dej éaislados â sus fieles catalanes, que respondieron
alas intimaciones de Felipe aquellas notables y esforzadas palabras:
, -Buena 0 malala resolucion de morir por el archiduque Càrlos,
esta ya tomada, y la cumpliremos.

- ~3-

. Felipe V subi6 al trono, y fuésu primer paso establecer unadife
reneia notabilisima entre las distintas provincias de su reino , aniqui
lando los impulsos liberales deaquellas que todo 10 sacrificaban auna
cosa que entonces se llamaba [ueros, y que ahora llamariamos cons-
tùucùm. ,:.,:..

El nieto de Luis XIV no pudo ocultar la sangre de que procedia.
El antiguo duque de Anjou rein6 primero durante veinte y cuatro

allos, hastaque la politica le indujoarenunciar el cetro en la persona
de su hijo primogénito, Luis l , que muri6al primer aüo de su reina
do. Esta triste circunstancia obligé â Felipe V â incorporarse nueva
mente de las riendas del Estado, que empuüé durante veinte y dos
anos mas, 6 sea, basta el de 1746. Su reinado fu élargo , perotraba
jado: Cataluna estuvo sometida, pero no obediente; y aun boy dia no
ba incluido aFelipe en el catâ logo de sus condes soberanos.

Las guerras con que hubo de conquistar el trono y las intrigas que
constantemente le minaron , hicieron que no pudiese favorecer gran
cosa asus sùbditos, niaunutilizando las altas inlluencias quesobre sus
contemporà neos ejercié su abuelo el rey de Francia. Mas feliz su corn
petidor, el emperador de Alemania, antiguo archiduque Cârlos, con
cluy6 la paz de Utrech en 171 3, por la cual ensanchaba grande
mentesus dominios acosta delas desmembraciones practicadas en Es
pana. POl' aquel tratado sereconoci6 la legitimidad de la casa deBor
bon en el trono espaüol, pero en cambio Austria se afirmaba en la
posesion de los Paises Bajos, el Milanesado, àpoles y la Cerdeüa; la
casa de Saboya obtenia la inmediata corona de Sicilia y la sucesion
eventual alade Espaüa; Inglaterra continuabaocupando coma propia .
la plaza deGibraltar, ocupada traidoramenledurante la ùltima guerra;
Holanda se fortific6 contra cualquiera agresion francesa; el elector de
Brandeburgo fué sentado en el trono de Prusia; y por Ultimo seesti
pul6 que nunca pudiesen estar reunidas sobre unamisma cabeza las
diademas reales de Espana y Francia.

Este acuerdo diplomâtico celebrado porlos que entonces eran Ha
madas.grandes potencias, demuestra claramenteque la peninsula ibé
rica babia descendido el ultimo escalon de su decadencia. Felipe V, a
trueque de sel' reconocido monarca de Espaüa, no titube6 en ceder
mucha parte de sus dominios; y esta no demostraba ni talento, nifuer
za para conservarlos, Nuestra patria perdi éla ùltima de sus conquis-

pareclO uecunua a ravor uer arcmn uque, que vencio en rependes en
cuentros asus enemigos; pero de repente cambio de aspecto el corn
hate: D. Càrlos , llamado providencialmente al tronc imperial de su,I,ü,I,j~__~_ _ = c::..:...:

pulo que nunca pudiesen estar reunidas sobre unamisma cabeza las
diademas reales de Espana y Francia.

Este acuerdo dinlomâtioo celehradoDO.rJoS rme entonces eran 11a-
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tas enEuropa: en este particular Dios hizo justicia manifiesta. 10 que
con hierro y astucia fué ganado, con hierro y con astucia se perdié,
y la nacion espaüola apenas fué pâlida sombra de si propia allll siglo
de distancia, cual esos atletas doblegados bajo el peso de esa mano
terrible, misteriosa, implacable que se llama tisis pulmonar.

El dia 9 de julio de 1746 muri é Felipe V, y un mes despues era
proclamado enMadrid su hijo Fernando VI, bajo cuyo reinadoflorecié
el restaurador de la marina espaüola , el marqués de la Ensenada.
Reservado estaba aaquel monarca echar los cimientos de una nueva
era que contrastase con el anterior siglo, marcado con el sello de la
mas completa decadencia; y aunquesu nombrenofigura en el panteon
de los monarcas célebres, Espaüa debe estarle agradecida,cuandono
sea sino pOl' los grandes esfuerzos quehizo paralevantarla de la pos
tracion en que yacia y fu é encontrada por Fernando. Pero la popula
ridad de este rey viene en cierto modo eclipsada pOl' la desu sucesor.

Fernando VI tenia un hermano, rey de las Dos Sicilias, yacla
mado de Espaüa el dia mismo de la muerte deI Ultimo rey, acaecida
alos 11 de setiembre de 17!S9 . Ese hermano simboliza la restaura
cion deI progreso peninsular, elimpulso desuselementos productores,
el desarrollo de sus condiciones de vitalidad, el recobro deI sitio que
no debia nunca haber perdido . El mortal feliz que tantos titulos reune
ala gratitud de la nacion espaünla, seHamaCARLOSIll. No hay en la
"Villa y corte de Madrid edificio Uobra bella 0 ùtil, no hay en punto
alguno de Espaüa mejora de entidad , ala cual no vaya unido el
nombre'de este soberano.

Un"sesudo historiador espanol traza la apologîa de este monarca
en el siguiente pârrafo:

. Desde que entra 'en Espana vina S. M. derramando liberalidades
'sobre ciudadesy provincias, como verdadero padre de la patria; y es
tahlècido en Madrid, se dedicé con infatigable aplicacional despacho
de negocios que sehallaban atrasados por mas de un anoen reino de
tan"vasta dilatacion, y han sido tantos los beneficios publiees, queno
pueden reducirseaplanas tan estrechas. El indice de algunos darâidea
para muchos eapitnlos , auncinéndose adeterminada llnea de obras y
providencias; porque desdeluegovenci éla que se juzgaba imposible,
de limpiar lainmundicia de Madrid, fundando Ulla nueva corte, envi
diable delas demàs en estalinea, y hermoséandola con fâ hricas, con
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cluyendo la deI palacio nuevo, y hacienda las de aduana correo casa
para p~rcelana, en el Hetiro, paseos deI rioy deI Prado, 'puerta de AI
~ala, reJas?e hl~rro enelBetiro, paseo por 10 esterior de sustapias, fa
lol~s para iluminar la~ calles, y dos leguas de Madrid al Prado, eus
todia ,grande de la c~pIlla Real, la mas preciosa del mundo, estimada
e~ veinte y cuatro mIllon~s, y otramas reducida pero preciosa; los ca
mlllo~ ~uevos de Mad~ld a~ Prado, al Escorial, a Guadarrama, li.
~anJuez, Yde alli hâcia Alicante y Valencia; nueva planta deAran
juez, y convento de Agustinos descalzos; nuevas poblaciones deSierra
Morena por espacio de unas doce leguas de largo; empresas de gran
~es gastos, pero no de menor utilidad, y grandeza de obras sinseme
Jante,.. pues sabemos de ~os ,eJ;nperadores romanos haber hecho una 0
mas clUda~es~ pero provincia entera de tanta dilatacion, solo esteso
ber~n,o. Aiia~Ié~onse nuevas providencias, estableciendo correosen las
Am éricas, eflg~~n,do monte:-pios para viudas de ministros y militares,
aumentando milicias, espehendo de susdominios a Ios jesuitas
ti' d f M d 'd ' , repar
en 0 a a ~I en cuarteles y barrios, estableciendo estudios pûbli-

cos en San Is~dr~ el Real ~e,esta corte; loteria, y anfiteatro para los
carnavales; ~abflcas d~l POSltO y Saladero, y protegiendo la deI Ca
nal ~e Madfld li. Ara?Juez; erigiendo nueva y magnîfica Iâbrica de
ho~pltal general, haciendo traer de Paris el precioso gabinete de his
toria natural y.trasladandoy renovando el Jardin botânico
1 t l 'd' que, segun
~s ,ac ua es provi encras y obras que en él se ejecutan sera la en-

vidia de la Europa.» '
El, ~uadro de estos trabajos 10 completa un moderno escritor fran-

cés, diciendo con referencia a ese gran rey: . ,
«Impulsados por su fecunda é inteligente actividad pro .' · "

t ' a ' , SIg Ule-
ronse y ernun ronse todas l~s reformas apenas indicadas en los r.ei- .
n,a?os preced:ntes. Construyo el nuevo palacio de Madrid y el Real
SItiO de Aranjuez, embelleoi é el de San Ildefonso traslad 1 a G d
1 · l ff b ' , o ua a-
ajara a gran la l'ICa de telas establecida en San Fernando . >, ' al ' '. ' PIOPOlciono c os ca~pes,lll~s de Castilla trabajo no interrumpido por media

de la preparacron e hilatura de la lana destinada a Guad l ' >

tabl "1' · a ajara, 1es-
ecio a antigua prosperidad de las célebres manufactur d T

Id trazé bol aseo
e 0, razo y a no en todas las provincias de Espana esas grandes

carreteras, las mas,bellas de Europa; construyé en muchas partes
vastos canales; creo la escuela de artillerîa de Segovia Id', a e mge-

4

"l~lV UIJ rUaUJU\jh, ~ili1JellelilU el ue ean uueronsn, traslado a Guada-
lajara la gran fâbrica de telas establecida en San Fernando > ,, 'a l ' '. ' plOpOl-
~IO~O os campes~~os de Castilla trabaJo no interrumnido nor media
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nieros constructores mari timos de Cartagena, la de caballeria de
Ocana y la de tâctiea de Avila; y ûnalmente, merced a la guerra de
la independencia de América, que fomenté en compania de su aliado
Luis XVI, rey de los franceses , intenté recobrar de los ingleses la
plaza de Gibraltar, que las embarcaciones deEspaüa y Francia uni
das bloquearon durante cuatro aüos.»

Otras rnedidas , ernpero, hacen notable el gohierno de ese gran
rnonarca, a quien veinte y cuatro anos de feliz reinado en Nâpoles
habian dispuesto a la obra de regeneracion qu~ debia llevar a cabo
en Espaüa.

Laespulsion de los moriscos y las frecuentes y numerosas emigra-
ciones a América habian privado a Espana, comoantes hernos visto,
de numerosos hrazos é inteligentes cultivadores. Carlos III tendiô la
vista pOl' cima de aquellos desiertos, hartoabundantes en sus dominios
espanoles, y cornprendiendo que un puebla sin agricultura no puede
atender a sus primeras y mas absolutas necesidades, buscécolonos en
Francia, en Suiza y enBaviera, y cambio la faz de los terrenos, por
mucha tiempo àridos, de Segovia, Estremadura y Sierra Morena.

Rizo mas aun: las leyes del reino vinculaban en el solo puerto de
Câdiz el comercio de la India: el monarcade Espaüa comprendié que
este privilegio importaba la decadencia de muchos otros puertos, y
justo en. todos sus actos, puhlioo en 1165 una ordenanza ampliando a
los puertos de la Coruîia, Gijon, Sevilla, Cartagena, Santander; Bar
celona yAlicante la facultad de comerciar directamente con las islas
de Cuba, Espaüola , Yucatan, Puerto-Rico, Campeche, Luisiana y
otros puntos de Ultramar.

Enemigo de todo privilegio oneroso, tuvola energia sufioientepara
descargar un terrible golpe al célebre Concejode laMesta, especie de
asociacion formidable que impedia visiblemente el desarrollo de la
agricultura, convirtiendo en pastos inmensidadde terrenos donde pa
cian innumerables ganados en detrimento del pais y del trabajo de
muchisimos infelices, cuyasubsistencia dependia esc!usivamente de las
labores del campo.

No sedetuvo aqul la proteccion dispensada al reino queDios habia
confiado a las espertas manos del gran Carlos III. Si la agricultura es
el primer elemento de su bienestar, el comercio y la industria son las
bases de , u riqueza. Antes de este reinado entrambascosas presenta-

agricultura, convirtiendo en pastos inmensidad de terrenos donne pa
cian innumerables ganados en detrimento del pais y del trabajo de
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ban un tristisimo aspecte, El comercio espaûol se ballaba casi re
ducido a la importacion de los preciosos metales indianos, que tocan
d? en Espaüa corno en un almacen 0 dep ésito de trânsito, eran inme
d~ata~ente esportados para otros paises, que rnejor que el nuestropo
dian_tItularse .du.eoos de América, puesto que recogian el oro que los
~spanoles s~ hm[t~ban a estraer. La industria no se hallabamas pu
Jan~e. Ilna mesplicable preocupacion pesaba sobre los que a ella se
dedl?aban, coma en otros tiempos peso sobre los histriones y los co
médiantes, de suerte que el mismo conde de Campomanes nos dice
que la simple calificacion de artesano 6 menestrel era conceptuada
c?mo ~l?o deshonrosa p~:~ aquellos a quienes se aplicaba. Con tales
disposiciones era muy ~lflCll l evantar la industria al gradode esplen
dol' que tuvo en otros tiempos y que empezaba a sel' ya una necesi
dad en la época de transicion insinuada por Fernando VI y tan bri
llantemente proseguida por Carlos III.

Campomanes tuvo el buen talento de atacar el mal con remedios
verdaderamente her6icos y escogidos con admirable buen tacto. Uno
de .ellos ~é la notable ordenanza real previniendo que el ejercicio de
la industria en nada p~l~udicaba ni alteraria los titulos de nobleza y
que l~s ~obles que q~sleran establecer fâbricas de tejidos de algodon,
seda 0 hilo, conservanan cuantos privilegios iban unidos a sus casas
y nacimiento. Esta disposicion produjo inmediatamente los mas feli
ces resultados.

,La ~a?!~n entr~ de una ma~era ·decidida en las vias deI progreso
mercantil e industrial, que umdo al moral constituye el verdadero
pro?res.o. de los puebl?s, .Y muc~os que antes hubieran despreciado
el eJer~lClO deI ~omerclO y de la mdustria como humilIante para los .
que a el .se dedicaban , acometieron con empeno estas profesiones
cu~ndo vieron.honrar de distintos modos a Juan de Goyenecbe, fa
bricante d~ cristales en Olmedo, cuyos operarios fueron declarados
todos, preCl~~men te bajo este carâcter , aptos para el desempeno de
cargos municipales. .

El gran Carlos no se hallaba aun bastantcmen te satisfecho desu
obra: complaciase en ver a su reino resucitando a la vida industrial
y quiso ~oner esaindustria al nivel de las mas adelanradas cIe Europa.
Con .esta idea promul.g6 una ley dcclarando que todos los e tranjeros
que importasen una mdustria a Espana0construyesen edificios fabri-

hricante de cristales en Olmedo, cuyos -opeI~a~i os iue~'~~ -d~~ht;ad~s
todos, precisamente bajo este caracter, aptes para el desemneno de
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les, serian respetados y protegidos al igual de los espaüoles. Esta
medida, sumamente oportuna en aquellos tiempos, produjo muy bue
nos resultados, en especial para la fabricacion de la seda, que fué
desarrollada en grande escala, particularmente por el francés Juan
Rullier , en Talavera. -

Ya levantada de su postracion la industria espaüola, muy pronto
satisfizo no solo las necesidades deI pais, sinolas desus colonias, con
sistentes en la isla de Cuba con 4,600 leguas de estension, Puerto
Rico con 410, Filipina~ con 13,16~, los presidios de Africa, Fernan
do Po, Annobon y algunas otras islas mas apreciables por su posi
cion que por su estension 6 productos.

El desarrollo de la industriaimportabà necesariamente el deI co
mercie: la esportacion apaises estranjeros 0remotos eraun elemento
para la importacion de frutos y géncros con que el mundo entera cor
respondia a nuestros géneros y a nuestros frutos; y esos cambios de
sobrantes que constituyen la base del comercio, tuvieron un poderoso
ausiliar con la marina mercante, ya empezadaa proteger en los tiem
pos del marqués de la Ensenada, y que en los de Carlos III poblé de
bajeles todos los mares y de construcciones navales todos los puertos.
Todo esto realiz é el célebre monarca en ~9 anos que ocupé el trono
deEspana.

Este cambio feliz, obrado en la situacion mercantil, agricola y
comercial de la Peninsula, es tanto mas de admirar, en cuanto Car
los III obr éesta transformacion general sin contar con ninguno deesos
grandes elementos que hoy diasecundan deuna maneraportentosa al

. mas poderoso de todos elIos , que es el genio deI hombre ysu colosal
fuerza de voluntad, El rey de Espaüa no tenia entonces a su disposi
cion esas mâquinas, esos descubrimientos, esos motores que al pre
sente han realizado con solo el agua, el fuegoyel carbon 10que antes
se conceptuaba coma imposible de vencer. Esto demuestra cuanto
puede la voluntad de un hombre cuando tiene en susmanos el poder
ejecutivo deI Estado. Es indudable que Carlos III regeneré la Espa
na, y sin embargo no tenia mas poder ni facultades que aquellos que
en distintas épocas la perdieron.

Era, empero, llegado el momento de pruebapara la Europa. Una
generacion educada en las ideas de los enciclopedistas anuncié en
Francia la reforma de ideas en politica, como algunos siglos antes se

0 '
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habia anunciado la reforma religiosaenAlemania. Los fil ésofos deI si
glo XVIII pusieron la mana en la regeneracion deI edificio social, y
entonces estallé la revolucion mas sangrienta y fecundaen consecuen
cias que han visto los siglos. Ya no se trataba de un puebla que, hu
yendo de la tirania de undecemviro, se retiraba al Aventino 0al Jani
culo, ni tampoco de un conspirador que hundia su puiial en el pecho
de Julio César para detener en seguida el impulso que llevaba hasta
el asesinato a los republicanos de Roma: la lucha se separaha deI
terreno de las personas y se planteaba en el de las ideas.

Pero era necesario cambial' la faz de la Europa, y estos fenômenos
sociales no sellevana efectosino mediante unas convulsiones horri
bles. La sociedad nueva destruia a la sociedad antigua, y al venir
abajo el edificio de los siglos, hundia sin piedad a los hombres y a
las cosas, .y oponia el sistema del terror a los esfuerzos, reales0ima
ginarios, de los allegados al antiguorégimen. La revolucion de Fran
cia dista mucha de sel' la sazonada cosecha de una filosofia nueva y
propagandista; es la erupcion de un volcan alimentado pOl' los desa
ciertos y las imprudencias de muchos siglos. Precisamente enla épo
ca en que el racionalismo empezaba a poner en tela de juioio los
principios sociales que hasta entonces habian sido consagrados coma
articulos de fe, un monarca, de bien tristes recuerdos para los Bor
bones franceses, pronunci é aquella irritante frase: el estado soy yo.

Desde aquel momento el puebla acepté la imprudente involucra
cion de la monarquia y del mouarca, y para sel' republicano tin ôde
encarnado el gorro frigio con la sangre de Luis XVI, llevado al ca
dalso como la victima espiatoria de sus imprudentes antecesores. Y
aqui comienza una era de sangriento vértigo, aqui empiezan a des- ,
truirse todos los lazos de afecto que unena los hombres con los demâs
hombres, aquila cuchillade la guillotina, sin interrumpir un punto su
terrible movimiento , corta , no precisamente las cabezas de los Ha
mados aristéeratas, sino todos aquellos vinculos que unen el pasado
al presente.

Dios habia castigado los delitos de los hombres por medio del di
luvio , que divide en dos eras marcadisimas la historia del mundo: el
diluvio fué un castigo asombroso, y los revolucionarios franceses del

. Ultimo siglo quisieron imitar a Dios. Pecado de orgullo, que no que
do impune.

terrible movimiento , eorta , no precisamente las cabezas de los Ha
mados aristôcratas, sino todos aquellos vinculos que unen el pasado
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Olvidados algunos hombres de que Dios es el Dios que suscita las

tempestadss ~el mal' con levantar solamente su poderosa mano , y las
aplaca li me~da de su deseo con detar caer ligeramente subrazo que
se ~poya encima deI,mundo , creyeron que las olas de las encrespadas
pasiones se enfrenanan tan pronto coma la voz de Robespierre, 0'de
algun otro hombre notable, pronunciase la palabra sacramental :
jAtrlis!
_ jImbé~iles !... Las olas continuaron encrespàndose y enrojecién

dose ho~a a hor~ con la,sangTe de tantas vlctimas, y cuandoalgunos,
para huir el peligro, agitaron los brazos coma los nâufragos que ven
la muerte li su alcance, en lugar de mantenerse sobre la superficie,
fu~ron ahogados por esa mal' oreciente, donde flotaban por via dedes
pojos, coronas y cabezas, tocados de cortesanas y coronas de santas
imàgenes, hombres é instituciones. Naufragio completode una socie
dad, casi de un mundo.

.Cuando la nacion no tuvo li quieu devorar, diéIa ûltima muestra
de su fuerza devorândose li si misma. Y como en tales casos aconte
ce, perteneoio el poder al primero que tuvo el arrojo de estender su
mana y ~mpUîiaI~ unas insignias perdidas entre el sangriento lodo de
la ~rancIa. El puebla que Ievanté un cadalso para el bueno, el dulce
Luis X~, rey d~ derecho tradicional, monarca sancionado porveinte
genera~lOne~ y cien predecesores suyos en el trono, hubo dedoblegar
la cerviz bajo el yugo de un advenedizo, porque un advenedizo y
nada mas era el gran Napoleon, cuando, sin mas tltnlo que las cam
pa~a~ de Italia y de Egipto, arroj é por los balconesdeI palacio de los
Qmmentos li los representantes del poder, que invocaban la leycontra
la usurpacion del general Bonaparte.

y hé aqui que un dia se asombra la Europa cuando "Contempla
sobre un trono fl amante al hijo de un oficial retirado, que paramejor
ocultar su origen , hasta suprime letras de su verdadero nombre.

Elevado Napoleon 1 al imperio de Francia, hubo de pensar seria
men.te en robustecer sus titulos : estos consistian en haber pronunciado
al oido, no del cuerpo, sinn deI alma deI pueblofrancés, unapalabra.

i G~oria .! Esta gloria era la de las armas ; de suerte que precisado
entrediscutir un derecho 0pelear,optéprudentemente por la segundo,
aun cuando cad ~ batalla ganada costara al pais uno de esos ayes, que
sobresalen porcima deI estruendo de los caïîones y el repique delas
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campanas. Napoleon tenia, ademâs , dos motivespara hacer la guerra
li la Europa. La historia de su encumbramiento la conviccion intima
de que su trono no se consolidaria si no sedestruia el poder britano ,
que de continuo tenia en pugna li la preponderancia francesa.

La dinastia de los Borbones era aunla mas fuerte de Europa: casi
todas las casas reinantes estaban emparentadas con la de Barbon; uni
camente en Francia habian sido espulsados par efecto de unarevolu
cion que habia atraido sobre aquella repùhlica informe las iras de
todas las potencias coaligadas. Terminarse la revolucion y no reco
brar los Borbones el cetro francés, era un desérden falto de l égica li
primera vista, un dcsaire imperdonahle dada li los monarcas de de
recto divino, que jamâs podrian tratar de igual li igual con un hijo
de ayer, que ni siquiera un mal principe contaha entre el numero de
sus ascendientes , aunque se huhiera remontado hasta Carlomagno.
Era de suponer, por la tanto, que la Europa atacaria al emperador
Bonaparte, y éste prefiri é alacar li la Europa para no entihiar elfue
go de la gloria que ardia aun en el pecho de los franceses, inflamado
parel orguJlo de cien victorias consecutivas. apoleon y gloria pare
cian dos nombres correlativos, camo correlativos son, hace muchos
siglos, gloria y Francia.

Tocante al recela que debi é inspirarle el poder hritânico , diseur
rio Bonaparte un media para conjurar el peligro, mas aun, para des
truirlede unavez par todas . Sus mariscales y sus soldados no podian
atravesar elcanal de laMancha para arrojarse sobre Inglaterray he
rirla en su corazon, 0 sea, en esa Bahilonia moderna Hamada Lon
dres; pero quedaba un recurso heréico que tentar.la numerosa mari- _
na inglesa que trasportaha litodos los mares deI mundo los productos
de su nebuloso pais, podia sel' hasta un sobrante perjudicial para un
pueblaque emplea en la navegaciorr lisusmejores hijos, el (lia enque
los puertos de Europa secerraran al comercio dela Gran Bretana. En
Napoleon 1discurrir y obrar era una casa instaatânea: liesta circuns
tancia debié quizâs susmas brillantes victorias . Discurrido elbloqueo
continental, la primera y mas absoluta necesidad de Bonaparte era
asegurarse del partido que tomaria la nacion espanola.

En la duda, esdecir, en la vacilacion ypar consecuencia en larui
na, creyé que el mejar modo de asegurarse deI comportamiento de
Espana, seria hacer de esta nacion una provincia de su imperio.

los puertos de Europa secerraran al comercio de la Gran Bretana. En
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Antes, empero, de bosquejar el cuadro de la gloriosa guerra de '
la Independencia espaüola, creemos deI casa trazar, siquiera sea ra
pidamente, el de la situacion moral, digâmoslo asi, en guedejo a la
Peninsula la revolucion de Fr.ancia. Es indudable que la reforma filo
s éfica fué una consecuencia inmediata de la reforma religiosa: esta
reforma habia encontrado unobstâculo insuperable, desde susprime
ros pasos , en el gobierno deI catélico Felipe II. Los que desconocian
las circunstancias y aun mas el temple de almade rey Prudente, lIa
maban fanatismo a 10 que tal vez no pasaba de sel' una medida de
alta y previsora politica.

Pero, fueran 0 no necesarios los severos medios empleados por el
sombrin monarca deI Escorial, ello es que produjeron en mucha parte
el resultado que aquél se habiapropuesto: la reforma protestante no
encontr é cabida en Espaüa, que continuo siendopura y esclusivamen
te c~tolica. De suerte fué asi, que la revolucion deFrancia sorprendié
ft Espaiia en una situacion totalmente distinta deI resta de Europa.

La filosofia de los enciclopedistas era desconocida en un todo de la
poblacion: dijose si el conde dg Aranda y el marqués de Campom~nes

habian estado iniciados en elIa, y si fué en holocausto a esa misma
filosofia que recabaron de Carlos III la espulsion de los jesuitas, a
quienes Voltaire habia calificado de genîzaros de la Santa Sede. Mas,
de todos modos, aun cuando en superioresesferas penetraran algunos
rayes reformistas, la luz, siasi puede Ilamarse, no descendi éde cier
tos circulos; y en Francia estaba causando estragos el terror ' revo
lucionario y se habia erigido en punto defe la negacion de todo dog
ma, cuando en Espaüa funcionaba tranquilamente el tribunal de ~a

Inquisicion, que ûnicamente en la primera mitad deI siglo XVII habla
recibido algun descalabro en Cataluna, EnEspaüano era ciertamente
nueva la idea de libertad; antes por el contrario, ningun puebla habia
luchado por ella con mas teson y desde tiempos mas remotos. Viriato,
Pelayo, PadiIIa y cien y cien héroes de esta idea, son prueba irrecu
sable de esta verdad;pero laliber tad espaüola tenia entonces un ca
rader muy distinto de la libertad filoséûco-enciclopedista, y mas que
Iibertad merecia elnombrede independencia. La nacion estaba fuerade
ella en tiempo de Napoleon, nimas nimenos que en tiempo de Vetilio.

Existia, ademâs, otra causa poderosa para aborrecer la libertad
francesa. ,En Bspana laidea de libertad 0 de independencia ibaestre-

ïu~h~~-p~-r~Il;~~- ~-as' teson ydesde tiemposmas~emôtos . Viriato,
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chamente unida a la idea religiosa. Duran te siete sigles, los espanoles
se habian banda a la sombra del principio religioso: independencia,
gloria y religion eran tres palabras correlativas : suprimiendounade
eIlas, faltaba un timbre, era un canto menos en el poema.

Rra imposible, por10 tanto , que se asimiIaran dos libertades Lan
distintas como 10 eran aquella que se basaba enel principio cristiano,
y aqueIIa que derribaba los altares, entronizandola divinidad razon,
bajo la indigna forma de unameretriz impura. Espana, de consiguien
te, no podia aceptar cosa algunaque de Francia le viniera por aquel
entonces. No encontrândose por 10 mismo en el casa de adivinar los
proyectos politicos de Napoleon l , y no habiéndose tampoco este toma
do la penade esplicâ rselos, encontre mas conforme con susideas entrar
en lucha de armas que en lucha de principios.
. (, y en qu écircunstancias sehallaba Espana cuandoaceptéese reto
desigual? En las peores que darse pudiera.

Ocupaba elsolio D. Carlos IV, y 10 departia con él la reina con
sorte, y con entrambos el principede la Paz. Era este, de todos los va
lidos funestos a Espaiia, el mas funesto sin duda.

Nosatisfecha su ambicion con haber escalado los mas altos desti
nos, y pocosaciada su avaricia con verabocadas dentro desu caja las
rentas de las primeras dignidades civiles y militares de Espaüa, con
trajo alianza directa con la familia real médiante matrimonio con una
princes~ de.la sangre. Nada realmente existia superior a Godoy; pero
en apanencia el trono se haIIaba encima de él, y no era el valida
hombre que se contentara con pisarel primer escalon de su constante
pesadilla. POl' imposibleque parezca, Bego a poner sus ojosen el tro
no, y allaa10léjos entrevié una abdicacion hecha por el rey a favor
suyo. Para realizar estasu idea dominante, leestorbaba principalmsn
te el heredero legitime deI trono, D. Fernando, principe de Asturias, y
mas tarde el séptimo de su nombre.

Godoy.no poseia mas talento que el talento de la audacia; pero
este le tema cuanto era menester paraacometer aparentes imposibles.
Al efecto empezé pormalquistar a Carlos IV con su hijoprimog énito,
y cuando crey éque podia arriesgar impunemente el mas atrevido, y
aun insolente de los recursos, denunoiéformalmente al rey una ima
ginaria conspiracion tramada por Fernando, dando con esta lugar a
que se formase un ruidosoproceso, conocido por la causa deI Escorial.

o

mas tarde el séptimo de su nombre.
(ior1ov n o l)Ol;:l'!ill mn f-!\ lan fa m, a l f a I"", f" ri" la u .l~~
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En él se suponia que el principe de Asturias, m~~ avenido con agu~r

dar la muerte de su padre para heredar~e, habla forn:ado. un partido
para despojarle deI solio, bi~n ~or medio de una abdICacl~n forzosa ,
bien alzândose con el trono, siquiera para ello fuera necesana la guer
ra civil sin detenerse ante hi muerte deI mismo monarca.

.Esta escandalosa denuncia no produjo todo el efecto qu~ Godoy se
habia prometido. Carlos IV, pOl' mas preocupado que es~vIe~e con su
valido, pormuy sujetoque secreyese enlas red~~ q~e ~us intrigas ten
dian diariamente a su debilidad , no se resolvié a imitar la conducta
de Felipe II; y por estavez la mal entendida razon de estado no tuvo
que registrar otra catâstrofe sangrienta ensus ana~es. Fern~ndo, em
pero, estuvo preso y fué sometido ~l fallo de ~n tnbunal;. c~rc~nstan
cias que exasperaron su amor propre y le movIer~n a escrihir a suau
gusto padre una carta 6 memorial, en que lehacia presentes todos los
males que afligian a la nacion por causa de la desatentada conducta
del principe de la Paz., ., .

No hay porque decir como tendna al remo esa lucha d~ .mtere-
ses opuestos, esa discordia introducida en el sena de la famIlI~ real,
esa insaciable ambicion de un hijo de ayer para el cual no habla sa
grado, ni en el trono de los monarcas, nienel inter~or doméstic? Pe
sando sobre el reino entera las tristes consecuencias de la p!lVanZa
de Godoy, apareci6 el astro de Napoleon, ante el cual se eclipsaban
todos los poderes de la tierra:. , .

Carlos IV, incapaz de resistir el cumulo degraves atenciones.q.ue
sobre él pesaban, fatigado de luchar con el pueblo y con su familia,
convencido de sus pocas fuerzas para sobrellevar el peso de ~n trono
precisamenté en la época en que lo~ mejor ci~entados pa~e~I~n ~es
plomarse bajo la espada de otro .Abla producido por..la civilizacion,
tuvo la buenaocurrencia de abdicar el cetro en su hijo Fernando.

No era este seguramente el plan concebido pOl' Godoy; pero ya
que por de pronto tenia que renunciar a su ambicion, .no quiso re
nunciar a su venganza. Entonces, se asegura que vendido en cuerpo
y alma a Napoleo~, el cu~l se.dice le habi~ .prometido una ,pequeiia

, soberania, preparo la enngracion de la familia real, que paso ~ Fran
cia engaiiada, y se encontr6 , sin sospecharlo, a merced de~on~par
te, que estaba resuelto a hacer de Espana uno de los principales
instrumentos de su lucha contra la Gran Bretana.

o era este segurameme el pIaH UOHœUlUO pur u~uu ,pt;ru yu
rmp nor rl p. nronto tenia nue l'enuncial' a su ambicion , no quiso re-
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Entonces e ta1l6 la para siempre memorable guerra de la Inde-

. pendencia, nombre significativo que en todos tiempos pondra la es
pada en manos de los espanoles . Murat, gobernadordeEspaüa, pre
par6 la salida de la familia real que habia quedado en Madrid; y el
pueblo madril ène, que veia arrebatârsele los ultimes simbolos de
aquella institucion a la cual desde su orlgen venia uniendo su gran
deza, demostr6 a la faz del mundo que a los espanoles se les mata,
pero no se les destruye la nacionalidad.

El mismo dia de la salida de los infantes para el estranjero, es
tall éla mina colmada de tantos odios, de tantos sinsabores.

y aquel dia era el memorable eternamente 12 DE MAYO DE 1808.
Sombras de Daoiz y de Velarde, de Ruiz yde tantos coma derra

masteis vues tra sangre por la independencia nacional, regocijaos en
vueslras tumbas. En el mismo sitio donde el despecho, mas que el do
101', os arranc6 lastimeros ayes, se eleva hoy diaun monumento hon
rosa para vosotros: el campo donde cayeron vuestros cadâveres, ya
en desiguallucha contra los opresores de la patria, ya fusilados cobar
demente por los franceses, se Hama al presente Campo de la lealtad.

6Qué es 10 que os falta para igualaros a los companeros de Pelayo?
Tan solo que la antigüedad venga a hacer mas vaga vuestra figura,
que no obstante se destaca gigantesca ya entre un fondo de sangre.

Esta116 la guerra de la Independencia, y aqul tienelugar la con
secuencia del principio que antes hemos insinuado, el fen6meno de
union intima que presenta en Espaiia la idea religiosa y la idea nacio
naI. Napoleon fué tildado a la vez de conquistador y de hereje, y la
guerra a los franceses se hizo a un tiempo en el campo y en el p ùl
pito. Delante de lasprimeras partidas quesalieron ùesorganizadamente
a detener la marcha de los ejércitos invasores , seveia a los religiosos
de todos los conventos, animando a la matanza en nombre del Dios
que tenian en la mano. Era una nueva cruzada con muchos Pedros
que predicaban el esterminio de los infieles, con la diferencia de que
el ermitaüo de la edad media empunaba simplemente la cruz, y los
sacerdotes de la guerra de la Independencia a menudo soltaban el.
crucifijo para abrazar el fusil, cuando no ocupaban a un tiempo las
dos manos con entrambos objetos.

No queremos entrar en la critica de este hecho; le consignamos
simplemente porque algunos anos despues quizàs resplandezca en

que tenian en la mano. Era una nueva cruzada con muchos Pedros
rrno nl'Pr1i~:lh:m 1!.1 ~.d~l'minio r1~ 10>;: inhlll{)'1 l'.on 1~ C1ifo.1·lln l'.i~ Il mlll
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otras circunstancias bien distintas. Al grito de j Viva la religion ! y
j viva Fernando! fueron grandementeacuchillados los franceses, y las
mas sorprendentes hazanas sellevaron a cabomezcladas con los mas
inconcebibles horrores. Tampoco nos sorprendemos ni quejamos por
que la conducta de ciertos espanoles hubiese intercalado algunos lu
nares en tan magnHica epopeya : los que acusan al pueblo espanol
por sus escesos de aquella época, pregûntense aSI mismos:1,con qué
derecho podian solicitar otra conducta los Iranceses , cuando habian
entradoen Espana faItando acuantos deaeres imponen, deconsuno, la
ley de gentes y el honor? .

POl' otra parte 6quéexigencia puede tenerse con unpuebla ahan
donado de sus reyes , con tantos gobiernos comolocalidades, impulsado
a un tiempo por el sentimiento nacional que bacia de él unluchador
sin compasion, y el sentimiento religioso que encaminaba su heroi
cidad pOl' la senda del fanatismo? .. «Hiere, mata, le decian; y no
solo libertaras a tu patria, .sino que te haras propicio al Senor... " y
el puebla mataba y moria, y el casa era que la patria no era esclava
deI todo.

6Ni qué son algunas venganzas particulares , algunos escesos
aprendidos de los mismos en quienes se cometian , comparados con
tantas bazaüas coma registran las crénicas de aquellos gloriosos tiem
pos? 1,Hay algo mas grande que la invencible lealtad de don Mariano
Alvarez de Castro , el fiera defensor de Gerona, sino es la villanta con
que fué cobardemente envenenado por los franceses en el castillo de
San Fernando de Figueras? 6Hay en la historia hecho mas simpâtico
que el de aquel puüado de valientes, que' apostados en la cima del
Bruch, derro taron a una division francesa que venia de pasear sus
âguilas venoedoras por dos partes deI mundo? 1,Hay figura mas be
Ila, niaun entre las ponderadas matronas romanas, que aquella es
forzada mujer de Zaragoza, que por si sola rechazô el asalto de los
franceses, haciendo fuego enla bateria cuyos defensores habian muer
to todos vlctimas de las balas enemigas? 1,Hay campana mas inte
l'esante y romancesca que la de aquel mozo de un molino a quien un
bofeton humillante puso mas tarde en la mano un baston de general
y sobre su ombre una corona de conde? 1,Hay triunfo mas mereci
do y consolador que el de Castaüos en Bailen? Finalmente, 6qué
ocurrié enSagunto y en Numancia, que no ocurriera enGerona y en
Zaragoza, en Tarragona y en Ciudad Rodrigo?

forzada mujer de Zaragoza, que por si sola rechaz é el asalto de los
k.n..nnl\C!llCl l,\ Q,Il~ anrll\ hll),n~1\ an l '.l h€:)fl::n"" ,=, 1'l11 :tTI\O r1 afan"l\T'a~ h.!lh-i~·n l'Y\nOT"_
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j Gloria, mil veces gloria a los héroes dela nacionalidad espaüolal
Pues aun hay cosas mas de admirar en la historia de la guerra

de la Independencia que todos los triunfos militares y basanas per
sonales realizadas a millares durante seis alios. Cualquiera pueblo
que no hubiese sido el pueblo espaüol hubiera perdido su puesto en
Europa a fuerza de tantos y tan rudos embates , y tal le hubieran
debilitado sus esfuerzos ti tânicos, que al fin y al cabo de la Iucha,
hubiera hecho como aquellos gladiadores del circo que, aunque ven
cedores, apenas 10 eran el preciso tiempo para cenir el laurel, des
pues de 10 cual caian cadâveres encima deI vencido.

Todo pueblo que en el memento dado deuna formidableinvasion
estranjera se hubiese encontrade , como hemos dicho , sin loyes , sin
reyes, sin gobierno , en una palabra, sin freno deninguna especie, de
fijo hubiera sucumbido, no a impulso de las armas , sino al de sus
propios desconciertos, 6Qué otra cosa le aconteeié a la Francia ensu
célebre revolucion del aüo 89? 1,Qué, sino los escesos de su mal en
tendida libertad, trajeron el despotisme dictatorial de apoleon I?

Ahora bien: 10 que hubiera acontecido a todo pueblo , esta preci
samente no le aconteci é a Espaüa; hay en estanacion ciertopunto de
enlace, cierto elemento de vitalidad que subsiste a todoevente, y que
hizo esclamar a cierto emperador de Rusia: «Espaüa es el puebla
mas fuerte de nnestros tiempos :hace cincuenta anos que estahacien
do todo 10 posible para aniquilarse, y aun noha podido conseguirlo.»

Nuestra patria no tan solo no se aniquilécon la guerra de la In
dependencia, sino que durante estaguerraconsiguié 10 quenunca has
ta entonces habia conseguido ; un cédigo fundamental deI Estado.

En medio de laguerra mas sangrienta y sin cuartel, pesando sobre
los partidarios de la raza proscrita unasentencia inexorabledemuerte,
el pueblo espaüol, en lugar de amilanarse, en lugar de esconder sus
ideas dinàsticas y puramenteespanolas, tuvo el buen sentidoy la sere
nidad de ejercitar su derecho y nomhrar procuradores paralas Cortes
constituyentes, que debian consolidar por medio de la Constitucion deI
pais los triunfos quesusnaturales ohtenian con las armas en la mano.

Las Cortes se reunieron , y susindividuos trabajaron en la conso
lidacion deI pais , al rumor de la guerra y pendiente sobre su cabeza,
como otra espada de Damocl ès, la ira de Napoleon Bonaparte.

De esasCortes saliéel venerandolihro , la Constitucion deI ano 1~ ,
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composicion informe si se quiè re, como son siempre los ensayos he
chos en obras d~ esta naturaleza ; pero que siempre sera respetable,
ya por .ser la pnmera de. la monarquia espaüola , ya porque en ella
se consignaron una porcron de derechos, respetados desde entonces y
transcritos despues en cuantos libros deesta clase hanredactado otras
Cortes , reunidas de una manera mas .normal, pero nunca animadas
de mayor celo, de mayor espiritu patriético. Aquella Constitucion no
tan solo era una protesta hecha contra el invasor, pues constituia la
nacionalidad hispana sobre ejes y elementos esclusivamente espano
les, sino que est~blecia Ulla linea divisoria marcadisima entre el pa
sado y el porvemr del pueblo que se daba a si propio aquella ley.

En 181 12 la nacion espanola us éde su derecho, concedido, cuan
do no pOl' otra cosa, por el abandono en que se le habia dejado; y
desde aquel momento entra en elrégimen mon àrquico .constitucional
bajo la baseFernando VII y Constitucion de 181 12. '

El rey acababa de adquirir un nuevo titulo , siéndolo desde en
tonces por la gracia de Dios y la voluntad del pueblo. En él comen
zaban los reyes de derecho divino y humano: mucho se ha disputado
respecto de estos calificativos ; nosotros creemos que no es poca cosa
la voluntad popular en la sancion de un hecho que ha elevado la
tradicion al rango de divino.

La Constitucion del aüo 112 , formada durante la ausencia del rey y
,por ~ cuerpo legislador que ejercité un derecho nuevo -en Bspana, fu é
el primer paso dado en sentido de esa libertad que en Francia veinte y
tres anos antes habia abocado , por haber degenerado en esceso, la
nacion a un abismo. Es seguro quedesde los tiempos de lamonarquia
electiva, jamâs se habia dado una prueba mas ostensible de soberanfa
popular, distinguiéndosela qUBtrajo por consecuencia la formacion del
nuevo cédigo, en que el acta no habia tenido lugar por el concursode

. unas cuantas corporaciones 0castas privilegiadas, ni tampoco seIimi
tabaa lasimpledesignacion delapersona queen adelantehabiadedie
tar la ley al pueblo; antes bien , al paso que se reconocia la institucion
monârquica,se trazaba en torno fi. ellaunciroulo mas 0menos dilatado
del cual, empero, no la era dabIe apartarse sin infringir la ley consti
tuyente, es decir, la ley superior a todas y a todos. El pensamiento de
poner trabas al ejercicio deI poder no era nuevo en Esparîai.pero SIlo
era, y en este sentido laConstitucion obraba unaverdadera revolucion

. unas cuantascorporaciones ôcastasprivilegiadas, ni tampoco seIimi-
f<llH\ [, J <l C!lJY\nJ ll rJllC!10' n<lt>1f\ n ri a J<l nOl"C!f\nL\ fTH" "n " ,.1 " l " n f" 1,,,1-,;,, ,,.1,, ,.1;,..
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en la monarqula,.el hecho de reducir esta 'tÜ tima a la simple espresion
de poder ejecutivo, es decir, a sel' el brazo de aquel estado del cual
habia sido cabeza hasta entonees . Ciertamente en Espaüa yantes del
ano 112, habia algunas leyes especiales superiores a la potestad real,
.asimismo algunos cédigos, que sin podersellamar propiamentecons
tituciones, eran leyen algunos paises 0 proviucias. Aragon tenia un
magistrado denominado el Justicia queen ciertos actos se conceptuaba
superior al mismo soberano; Cataluna tenia unos fueros que elmonar
cadebia jurar si queria sel' a suvez jurado enel principado; pero estos
fueros, esos magistrados eran mas propiamente escepciones consigna
das a favor de algunas localidades, que una verdadera ley constitutiva,
y de tales instituciones no podia desprenderse que la libertad fueseen
Espaüa una base garantida del ejercicio del gobierno, cuando no pOl'
otracosa, por la sencilla razon de que una Iiherlad que no estabasa
da en la igualdad de todos los individuos deun mismo pueblo ante una
misma ley, carece del primera y mas esencial de sus elementos .

Este fué el gran vacio Ilenado por la Constitucion de 18112. Si
hasta entonces pudo haberse dicho que tal 0cual provincia, pueblo 0
corporacion tenian instituciones propias y libres y una vez publica
do el cédigo de Câdiz qued é de derecho y de hecho sentado que la
nacion espanola era libre en la forma de sus instituciones, pues inau
guraba, para todas las provincias a un tiempo, el régimen monâr
quico constituciona1. .

De regreso Fernando de sudestierro encontré a su pueblo muy dis
tinto de 10 que le habia dejado. La palabra libertad habia traducido
aquella otra palabra que todos los pueblos tienen escritaensucorazon,
aun cuando algunas veces no aciertan a pronunciarla, y otras veces
aciertan menos con cumplir sus prevenciones. Estapalabraes la pala
braprogreso. Esto es 10 que querian propiamente los espanoles. salir
de aquel estrecho circule de aspiraciones, llevar el'pensamiento a la
distancia del deseo y el deseo a laaltura de las necesidades, necesidades
de lamateria ydel alma; porque sibien es cierto que el pueblo espanol
habia sido antes de entonces grande y feliz , no 10 es menos que su
grandeza fué simpleconsecuencia desu fuerza enunos tiempos en que,
toda empresa terminaba en guerra, y sufelicidad era esa indiferencia
pasiva del puebla que vive sin pensar, Ô esa felicidad del ciego que
no acierta acomprender, tales cuales son, tantas maravillas como

~is!<tncia d~l des_eo yel deseo a laaltura delas necesidades, necesidades
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para él no existen. Pero ya en media de la guerra de la Independen
cia, el pueblo, que se batia diariamente y prodigaba su sangre y sus
tesoros para sentar de nuevo en el trono de Espaüa a un monarca
fugitive que ûnicamente secundaba los esfuerzos de sus sùbditos de
jando que estos Je dieran a comprender 10 mucha que era deseado,
ese pueblo, decimos, entré en el anâlisis de una institucion que Car
los IV con sus debilidades y Fernando VII con su conducta en Fran
cia, habian indudablementedespojado de aquella aureola, indispensa
ble cuando se trata de mantener en pié é incolume la tradicion.

Frente a frente los espanoles y su rey, aquellos se encontraron
mas fuertes que este, y aunque no abusaron de su descubrimiento ,
es indudable que pretendian obtener concesiones , que se hicieron a
si propios, resolviendo de hecho el problema mas dificil deJ gobier
no, que consiste en consignar la residencia del poder constituyente,
ô sea la soberania.

Desde el instante en que el pueblo habia mandado diputados a
unas Cortes constituyentes, y desde que estos diputados habian dis
cutido, aprobado y puesto en prâctica el cédigofundamental, queda
.ha establecido de hecho y de derecho que la soberania, el poder su
premo, residian en el pueblo. Hé aqui el radical cambio queencontré
Fernando en Espaüa al regreso de su destierro, demasiado volunta
rio, a Francia.

Fernando , sea dicho con verdad, era poco amigo del régimen li
beral 0 constitucional. En el mal juicio que de él formaba, entraba
por mucha el carâcter delhombre privado y la posicion del rey. Como
particular, Fernando era poco amigo .de concesiones, y todo aspiraba
a sujetarlo a su voluntad. Decian que era caprichoso, y el trono ab
soluto es un poderosisimo instrumenta para realizar los caprichos del
que le ocupa. El hijo primogénito deCârlos IVhubierasidoprobable
mente un gran rey en aquellos tiempos en que la monarquiano tenia
otros enemigos que sus propios obtenteres, yen que los combatien
tes caian a miles empujados por sus soberanos, y buscaban la ùltima
espresion de sus ojos para fijarlos con amor en el monarca, coma
aquellos gladiadores quepara complaceral César huscaban, para mo
l'il' , la postura mas estndiadàmente.académicar Desde los tiempos esos,
hasta convertirse en mera representacion, en r sintesis, sembrada de
dificultades, deun poder que residia en èlpuehlopor ley, la distancia
era inmensa y Fernando se hallaba poco dispuestoâ recorrerla.
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Existia adem âs otro motive que le inclinaha a]partido anti-Iiberal

y que sin duda le hacia ver con ojos harto azorados el cé digo cons
titucional. Laterrible revolucion de Francia se hallaba aun muy re
ciente, y el espectâculo de Luis XVI puhlicamente guillotinado por el
pueblo, erigido entribunal a nombre de la libertad, sehailaba de conti
nuo espuesto delante de los reyes . E]deEspaüa, comocasi todos los de
aquel tiempo, no atinaha a comprendel' que la muerte de Luis habia
sido efecto, no delas concesiones hechas al principio liberaJ, sino al
contrario, de las no hechas y de 10 intempestivo de las que se hicie
l'on. La Constitucion no fué la sentenciadel rey; fuéronlo los despro
pésitos cometidos a fin deque en esta Constitucion no aparecieran ar
ticulos exigidos hasta por la dignidad de la especie humana. .

Los tiempos cambian, y seguramente las costumbresy las necesi
dades cambian del mismo modo: detenerlas, seapOl' quien fuere, esun
absurdo tan grande como detener el tiempo. Fernando coma rey lleg6
sinduda a creer que la libertad y la Constitncion llevarian a la monar
quiay al monarca porel mismo camino recorrido porLuis deFrancia,
osea, desde unpalacio a Ulla prision y desde una prision a un cadalso.
y Fernando no queria morir ni como rey ni como hombre.

Dominado por este equivocado concepto, y muy creido de que su
primo el de Francia se habiaperdido porentregarseen brazos delpar
tido liberal, Fernando cerro los suyos a los partidarios de] nuevo sis
tema, 0 si se los abrié fué para ahogarles en ellos sin compasion. Al
modo de pensar del rey se asociaron por desgracia los que mas in
fluencia tenian en su real ànimo, nobles, dignatarios , prelados, gra
dos superiores de la milicia,personas todas representantes de las cla
ses denominadas privilegiadas, y que en media de la borrasca que su
miedo les hacia columbrar, se agarraban a su pdvilegio con la tena
cidad del nàufrago que fia su vida en una tabla.

Los privilegiados tenian asimismo una esperiencia muy triste que
recordar, la guillotina. Al caer en Francia la monarquia babia arras
trado en pos desi todo cuanto enla monarquia seapoyaba, y los hom
bres de los privilegies habian perdido nuevamente los tltulos, los pa
lacios, las haciendas, la libertad y la vida. Despues de la revolucion
sobrevino Bonaparte, y en pos de Bonaparte la restauracion: todo es
muy cierto ; pero ya lascastas privilegiadas habian visto rompérseles
el misterioso cendal con que venian envueltas desde los tiempos deCar-

6

recordar, la guillotina. Al caer enFrancia la monarquia babia arras-
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10 Magno; Napoleon 1 hahia creado una nobleza ft hechura suya, y
el.puehlo se habia acos,tumhra.do ft ver de muy cerca y tocar aquello
mismo que nunca penso analizar anteriormcnte.
. ~os privil e~ios hahi.a? esp~rilll en tad o' un rudo golpe , y los pri

vilegiados ·espanoles quisreron a todo trance impedir la continuacion
deI hecho. .

De aqui naci éla division mas esencial de los espaïïoles: el anlizuo
régimen choc éco~ el nuevo por miedo apor egoismo; y desde aqOuel
~omento comenzo la lucha: de un lado peleaban el rey y los privile
giados, de otro lado el espiritudel sigloy los hombres de ideas nuevas.
Para dar un nombre ft esas dos falanjes, se convinoenllamarlas con
toda propiedad partido ahsolutista y partido constitucional .

Han transcurrido muchos aüos, y ha habido posterior:mente mu
chas fracciones representando ideas mas amenos sanas, hombres mas
ameno~ ~tiles aimport~n tes , pero esindudable que en Espaïïa, don
de el regimen monârquico es una necesidad y una conviccion nacio
nal, -los verdaderos grupos de la politica son esc1usivamentedos; los
que antes ~emos. designado, el partido que dice: vivamos coma ayer,
y el que dice: vlYamos .hoy como hoy, y maüana viviremos coma
mariana.

Desgracia fué que los intereses personales crearan esa lucha que '
aun se prolonga y que amenaza tener à Europa encontinua agitacion
y guerra. Nuestra nacion, y el rey Fernando con ella, debieron haber

, tomado ejemplo en la esperiencia de otros pueblos, y mas particular
mente en la latente de Francia, que alcanzé ft todo el mundo preci
samente'porque todo el mundo se conmovi écon sus estremecimien
tos, ni mas ni menos que el mal' se agita y las e:mbarcaciones llegan
ft ·perder hasta su equilibrio cuando el monstruoso cetàceo se halla
atacado de las convulsiones de la agonta,

. Todo pudo haberse conjurado con la ûltima leccion, y de haherse
sacado provecho ~e ella, es muy probable que la revolucion que se
propage en Espana y cuya llama se hallaaunmal estinauida no hu
biera atravesado audazmente el Pirineo. j, Aqué disput~rle ft'un pue
blo abandonado porsus reyes, que ft mayorabundamiento ahdican su
corona, el derecho de constituirse en virtud de la soberania nacional
para decirle ft un conquistador estranjero: nunca reinar âs en ese suelo
clàsico de la independencia y de la fidelidad? (,A qué temer la san-
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cion de un cédigo fundamental , que empieza por erigir en principio
la inviolabilidad de la Religion catolica y de la dinastia borbonica?

El rey Fernando no quiso comprender todo esto, é hizo muy mal,
porque muchas veces el negarse ft las justas aspiraciones, ft los na
turales deseos de un puebla que sebate por su soberano y de su es
pontànea voluntad regala tronos que reconquista de un emperador
temido deI mundo entero; es.ahrir las puertas ft la e igencia, que
casi siempre se presenta hajo el caràoter de la revolucion .

Fernando VII tom éposesion deI trono, y entronizé inmediatamen
te el sistema absoluto. Quizâs no tenia motivaalguno parasel' amante
del régimen liberal; quizâs se dejô arrastrar por la corriente de los
gohiernos restaurados, que oponian un dique de autoridad exajerado
contra una licencia que ya se habia muerto a si misma; pero es in
dudable quefalto de lodos modos, ya porque el jefede una nacion tiene
que prejuzgar 10 que acontecerâ maüana, ya porque la nacion espa
nola se encontraha en una posicion especial que no daba lugar adu
das respecto al espiritu de la inmensa mayoria de sus habitantes.

En Busia , v g. se habia descargado un golpe terrible al poder
de Napoleon Bonaparte; pero los cosacos que inmortalizaron al ma
riscal Ney ft puro derrotarle uno y otro dia, ohedecian simplementeal
impulso que en ellos imprimia la mano omnipotente de su autécrata.
Esto quiere decir que, aun cuando lanzados los franceses de aquel
suelo que tan fatal les habia sido, el czar de aquel pueblo, especial
entre lits razas europeas, plantease nuevamente, ô dejase en toda su
fuerza y rigor el antiguo sistema de gobierno, tan solo era culpable
de un estacionamiento que tal vez cuadraba entonces alas circuns
tancias particulares de la nacion rusa, mejor que unas innovaciones
tan bellas como dificiles de realizar en aquellas comarcas.

A los pueblos hay que tratarlos segun sus condiciones propias y
segun los adelantos que ellos mismos van haciendo, amedida que
prosiguen en esta marcha, lenta a râpida, pero siempre inmutahle
que la Providencia les imprime. Los espaüoles adclantaron durante
seis anos de guerra por su independencia mucha mas que hahian an
dado en largos siglos de luchar contra la independencia de otra
naciones . Yes que nunca se revela mas e pedito un deseo , nunca
es mas caro un privilegio , que cuando se lucha por conservarlo con
grande temor de perderlo. '

segun os a e antos que e os mismos van haciendo, amedida que
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En fin , fuera de esta 10 que fuese, es indudable que ni por plan

tear Fernando el sistema ahsoluto, el partido liberal espaüol dej ô'de
haber realizado una conquista, ni porque esta conquista fuesemuy na
tural y muyreal , quisoFernando respetarla 6 transigircon ella. Que
daban , por 10 tanto, en pié desde aquel momento dos principios que
se rechazaban violentamente y quepor fuerza, mas tarde 6mas tem
prano, debian promover un choque funestoentre el puebla y el Rey,
entre la idea progresista, ael maüana de la humanidad, y la idea
reaccionaria, ael ayer de los pueblos. El de Espana habia vista mu
chas cosas durante la guerra : en primer lugar habia visto que los
monarcas de derecho divine, coma Carlos IV y Fernando VII, no ha
bian opuesto granresistencia a laahdicacion de sus derechos en favor
deUQ principe, tan esclusivamente humano coma Bonaparte, hijo de
un'pobre oficial retirado y que por ningun concepto 0 pun to de afini
dad descendia cIe raza merovea acarlovingia. En seguncIo lugar habia
aprendido tambien que el pueblo, en casos dados, es mas fuerte que
un rey, pues recobra con las armas en la mana 10 que aquel l'enun
cia precisamente por temor alas armas. En tercer lugar ensay é la
realizacion de su autoridad soberana coma constituyente, pues eUo es
que las Cortes de Câdiz representahan el oto de los ciudadanos, y
estos, y no el rey, constituyen los Estados . En cuarto lugar habia
visto obrar maravillas de talento, de patriotisme y de valor a muchos
hombres que no pertenecian a ninguna de las castas privilegiadas de
la nobleza, del clero, de las armasade la ciencia doctorada, Enquin
to lugar habia comprendido, desgraciadamente quizâs, que las leyes
tambien suhsisten sin el monarca, y que un Estadono muere porque
carezca de aquel hombresintesis, en el cual han venidoareunirse por
delegacion todos los poderes ejecutivos; y finalmente, el puebla espa
nol , merced a la guerra de la Independencia, se familiarizo con los
ministros de un Dios sublime, de un Sér divino, que se humanizaban
demasiado , y tambien ala Religion en cuyos altaresservian, enel me
1'0 hecho de presentarse en el campo de bataUa, no para implorar ft
Dios coma aMoisés, sinn para combatir espada en mana coma Josué.

Si fué unafortuna auna desgracia el que los espanoles se aper
cibiesen, hasta contra su voluntad, de estos hechos , no queremos
ventilarlo en este punto ; pero si consignar queexistian todos los ele
mentos necesarios para que la concesion del monarca causara un dia
graves males y trastornos al pais.

ministros de un Dios sublime, de un Sér divino, que se humanizahan
_1 : _ ..1 __• ~__ l._: __ J. 1_ n _1:_: .. -. 1< ..: ~~ ~~ ~ 1 ~~
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Tan pronto coma en una nacion cualquiera chocan entre si dos

ideas, nacen, sin escitacion alguna, dos partidos; y unavezdos par
tidos tienen un solo feutra donde convertir en hecho la teoria, es 16
gico, seguro, indispensable, que se plantee la cuestion en el terreno
de la conmocion, de la violencia y de la fuerza, 10 cual acontece ma
tarde amas temprano segun que el partido vencido secree mas ame
nos fuerte en el combate, y sehalla la nacion mas 6menos instruida.

Todos sahemos, y convenimos perfectamente en ello, que los
principios no se deben imponer sinn predicar é infundir, y que una
lucha a mana armada supone de buenas a primeras una sinrazon.
Pero la teoria se esta poniendo en diaria contradiccion con la prâcti
ca, y muchos predican paz en los libros, que en momentos dados es
criben proclamas y profieren discursos escitandoala guerra, queuna
vez entablada desean sea la mas reüida posible, al efecto, dicen hi
pocritamente, de que sea mas brève. Queremos decir con esto, que
el rompimiento de las hostilidades entre el partido absolutista y el li
beral no podia demorarse.

Ademâs, no parecia sinn que el mundo entera iba entrando en
nuevas condiciones de existencia, y cual si la revolucion de Francia
fuese el anuncio de una nueva era y la humanidad sacudiera el pol
vo del sudario que durante muchos siglos amortajé sus tendencias,
viése a la j éven Am érica, coma obedeciendo aun impulso irresisti
ble, proclamar tamhien los principios de independencia y lihertadque
Europa habia inaugurado y que habian Ilegado a remo tos elimas co
mo conducidos poresas nubes, que al pasarBevan ft uno de los con
tinentes el agua de las s ùbitas tempestades que se forman en otro
continente muy distante. La América queria sel' libre é independien
te, y para ellose liber ta violentemente de los oariüosos lazos con que
la retenia en su sena la madre Espaüa,

Como el hijo prédigo que encuentra sofocante el ambiente que se
respira en la casa paterna y seretira bruscamente deI hogar donde em
pez é ft formarse su razon , gracias ft los tiernos cuidados de sus padres,
asimuchos territorios americanos sesegregaron ft vivafuerza delpoder
de la Peninsula. No discutiremos la razon de derecho: harto sabido es
que ft juicio nuestro no hay conquista alguna legal ni estable; pero si
la conquista es casi siempre un abuso, la emancipacion puede dege
nerar, en un casa dado, hasta en imprudencia. Las resultas de la

resnira en la casa naterna y seretira bruscamente deI hogar donde em-
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emancipacion de una parte de nuestras colonias americanas, todavla
las lloran y Jas llorarân por mucho tiempoaquellasorgullosas é impre
visoras hijas de los ardientes elimas. Larazon es muy sencilla: Espa
fia.no dominaba en América por la fuerza de sus armas sino por las
ventajas de su civilizacion : al emanciparse de la Peninsula algunas
provincias americanas, renunciahan al protectorado de una naoion il
la cual se debia que la mejor porcionde Américadisfrutase de las ven
tajas de un gobierno estable, aun cuando fuera combatido por ene
migos interioras, y de la luz deI Evangelio.

Los indigenas que desconocieron esta gran verdad, han debido
convencerse por esperiencia, y hoy mismovienendeplorando los tris
tes efectos de su impremeditacion, y es probable que los sientan cori
rigor aun duran te mucho tiempo.

Espana dispuso enviar algunos cuerpos espedicionarios quecorta
sen el daüo en sus posesiones de uItramar, y il esteefectoseorganizô,
entre otras, la division que, acantonada en las Cabezas de San Juan,
debia hacerse il la vela de unmomento il otro. Deestadivision formaba
parteD. Rafael deI Riego. Reinaba en ella elespiritu liberal, el espiritu
nuevo que impresionaba gravemente en especial alos hombresde co
razon.Lagranmayoria deaquellos valientesguerreros no encontraban
una razon para justificar la conducta deI puehlo espanol, que mien
tras hacia imponderabla, esfuerzos paraarraigar la lihertad en su pa
tria, iha adestruir ala misma lihertad en América. Era, con efecto,
un contrasentido, pero de naturaleza taI, que 10 que enteoria pu
diera culparse, en la prâctiea y tratà ndose de pueblos tan atrasados
comolos americanos, era concebible y hasta beneficioso para ellos,

El espfritu, empèro, de aquella division , fué habilmente esplota
do por parte de los entusiastas partidarios delsistema constitucional.

Ya hemos dicho que los partidos liberal y absolutista existian de,
hecho y colocados frente afrente : para que la Jucha se empenase,
faltaba un simple pretesto, un motivo de rompimiento, y este se ha
Baba â mano.

Faltaba tambien un hombre, y apareciô el hombre.
La importancia que en un momento dado llega il adquirir .una

individualidad, es imponderable. Hay situaciones a quienes faltan
hombres, y hay hombres il quienes faltan situaciones : cuando se reu
nen entrambas cosas, el éxito no es dudoso. y asi aconteciô en las
Cabezas de San Juan.

• jJeu <t yue let iucua se empenase,
faltaba un simple pretesto, un motivo de romnimrento, veste se ha-
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Riego distaha mucha en aquel entonces de sel' un héroe, ni aun

siquiera un hombre que se hubiera hecho notable; y todo 6por qué?
- porque le faltaha una situacion. Del mismo modo, la idea liberaI, na

cida en Câdiz, parecia amortajada con sus propios paüales ; y 6por
qué? porque la Ialtaba un hombre que pusiera en sus lahios con ar
rojo el grito que timidamen te asomaba en los labios de muchos. En
tal estado, diô Riego el grito en las Cabezas de San Juan, y héte aqui
que la revolucion quedo planteada , y Riego proclamado su héroe,
puesto que habia sido su iniciador.

6Y qué es 10 que dijo el hombre famoso de las Cabezas de San
Juan que tanto efeclo produjo en Espaüa? Dijo simplemente que un
pueblo tan liberal coma el pueblo espanol no debia il' il matar la na
ciente libertad de las colonias americanas, y mucho menos suportar
que continuase rigiéndole el sistema absoluto, cuando precisamente
la nacion , abandonada a si misma, se habia dado un gobierno mu
cho mas conforme con el esplritu deI siglo y las necesidades de los
pueblos. POl' todo 10 cual renunciaba il embarcarse, aun a costa de
infringir la disciplina, y proclamaba decididamente la Constitucion
de las Cértes de Câdiz en 181 2.

. Al grito de un hombre, respondi éprimero una division, despues
un partido, en seguida un pueblo, y finalmente un rey.

Es que en aquellos momentos, Riego no era un hombre, era un
simbolo.

D. Rafael deI Riego, nombre hasta entonces "oscuro, vina signi
fie àndo desde entonces algo mas que el principio de independencia,
pues habia popularizado el nombre de libertad. En vano los enemi
gos de ese fecundo principiose propusieron destruir al caudillo ape- .
nas daba elgrito, aniquilar la causa apenas naciente: el héroe de las
Cabezas de San Juan recorri é la Espana como triunfador y paso por
todos los honores humanos.

Fernando VII se dejô arrastrar porla universal corriente, y ente
rado del espiritu que reinaba en la nacion espanola, pronunci éaque
lias célebres palahras : «Marchemos todos, y yo el primero, por la
senda eonstitueional.»

Algunos historiadores han hecho graves cargos al rey que despues
de haber proclamado este principio, se puso al frente deI partido
reaccionario: por nuestra parte no trataremos de disculparIe, porque

toaos los honores umanos. .
Fernando YU S~ de.i6 lu~~dJ'...!U' nL>n 1<.:> nT\~nn~nn 1 nn _ _ : _ _ J._



,

- 48-
nunca aplaudiremos, ni siquiera podremos presenciar indiferentes, que
un monarca retire su proteccion de aquellos mismos â quienes halagé
poco antes y en el momento deI peligro para el,trono;. pero tampoco
pensamos consentir que al hijo de Carlos IV seletilde de mconsecuente.
Fernando VII, antes y despues del.pronunciamiento de las Cabezas ~e 
San Juan, fué pura y simplemente absolutista, y 10 fué por convenci
miento y por tradicion. '6Qué ejemplos tenia que imitar entre los sobe
l'anos reinantes de su familia? 6En qué escuela habia sido educado?
6Qué hombres le rodearon toda su vida? 6Qué actos de ella podian
dar â comprender que era sinceramente partidario del régimen liberal?
6Qué monarca europeo, coma no fuera el de Inglaterra, y é~te aun à

su manera, mostraba â sus colegas la conducta que delle seguir un rey
cuando quiere realmente adelantar por la senda constitucional? 6Acaso
habia tenido lugaren Francia la revolucion de julio, que entronizando
inopinadamente â Luis Felipe, le ofrecia al m~ndo coma eje~plo de
una alianza entre el pueblo y su soberano, médiante la garantIa, pre
viamente establecida, de una constitucion?

Fernando, hijo de rey absoluto, y absoluto él mismo, no desmin
tié ni podia desmentir por concepto alguno esa.circuns.tancia, c:lya
modificacion ninguna fuerza mayor impulsaba. SI elpartido constitu
cional creyé de buena fé que el rey podia alistarse. volunta~ia~ente

â la cabeza de sus filas, no prueha sinn que el partido constitucional
era, coma jéven , escesivamente crédulo. Mucha sangre y muchos
disgustos le coste el convencerse de estaverdad. Fernando puede sel'
culpable c.omo hombre, no como rey.

Representante de la restauracioa en el trono de Espana, esde su
poner que de grado 0â lafuerza deberia seguir lapolitica de otros mo
narcas restaurados, cuya suerte era la suya, y que sin duda. se ha
Ilahan en el casa de infIuir mas poderosamente en los destmos .del
mundo polltico. Seamos francos , la culpa de la contra revolucion.la
tuvo el partido constitucional con su escesiva confianza. que le hizo
dormirse sobre sus laureles , despues de haber establecido, pero no
arraigado, el sistema regenerador de Esparïa.

POl' haber cometido esta imprudencia se viô luego terriblemente
castigado. El parlido absolutista habia tomado lecciones delliberal,
y tenia constituidas , coma éste, muchas sociedades secretas, donde,
aunque se hablaba menos que en los clubs libres, se obraba mas. y

mundo polltico. Seamos francos , la culpa d.e la co'~tra revolu?io?la
• '1 •• , ... ...,
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ast fué que vina un dia en que allibrar descaradamente la batalla,
cuando los constitucionales tendieron lavista buscando un apoyo, ha
Haron simplemente enemigos 0apéstatas,

La partedel pueblo, que por no haber pertenecido nunca â las'
clases privilegiadas, habia aceptado con mas entusiasmo la causa de
los hombres que emancipaban â sushermanos esclavos de las altas
clases, huyd de los constitucionales, â quienes, sin saber porqué, lla
maban implos y herejes. y es que desgraciadamente se habia em
pleado contra elles el arma terrible del fanatisme, y las conciencias
sublevadas acosaban â los Ilamados negros, como en otros tiempos de
mas atrasada civilizacion, los catélioos hahian acosado â los protes-
tantes, y estos habian hecho 10 mismo con los cat6licos. '

POl' su parte los que perdieron 0 temian perder susprivilegios en
el hecho de abdicar el monarca una parte de susderechos tradicio
nales, alarmaron el pals pintando con los mas deplorables colores las
tendencias deI partido constitucional y suponiendo que sus caudillos
se proponian entregar el reino a todos los horrores de la anarquia,
adelantândose hasta asegurar que Riego y cuantos seguian sus hue
llas, iban a reproducir en Espaüa la .revoluoion francesa de 1789,
con todos sus horrores y subsiguientes desgraciadas consecuencias.
• Yel pueblo, que no tenia motivo alguno paraaprender â juzgar

de los hombres; el pueblo, que cuando carece de instruccion sees
tremece a la mas minima idea de alterar el pasado de su vida'; el
pueblo que, a pesar de cuanto digan sus detractores, terne introdu
cil' las reformas, porque estas producen siempre alteraciones mas 0
menos bruscas, y esta no le conviene por ningun estilo al que nece
sita trabajar hoy para comer maüana; el pueblo tuvo la candides de
dur oidos a la insidiosa insistencia de susenemigos.

En un momento dado se trocé por completo la faz de los hom-
, bres, y los corifeos deI partido constitucional probaron, â espensas
suyas, cuàn cierta es aqueIJa maxima vulgar que dice que en tiempos
de revolucion el Capitolio se encuentra muy cerca de la roca Tarpe
ya. Riego, aquel hombre que, gracias a la iniciativa de las Cabezas
de San Juan, habia subido en tres aDOS de un estremo a otro la esca
lera de todos los honores; el hombre, sîmbolo de un pensamiento v
de una era nueva, que llegé a atraer sobre su persona las miradas d~
Espaüa .y de Europa; aquél que fué recibido enMadrid con los hono-

7

, bres, y los corifeos deI partido constitucional probaron, â esnensas
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.res deI triunfador y en cuyo obsequio se celehraron fiestas ni mas ni
-JIl~qo que las que pudieran-hacersepara la recepcion de unsobera?o;

~ ', â:quél que fué nomhrado presidente de unas Cortes que aél se dehian
._'.y·que -pudo tratar ,al rey Fernando bas.ta con es.a superior,i.~ad d~l que
. otorga una merced que otro ac.epta; RIego, decimos , se VlO obligado

- â huir coma un bandido pregonado y ft ausentarse de los hombres
coma pudiera un animal danino 0un apestado.

Vino, empero, un dia en que el héroe de las Cabezas deSan Juan
:se encontré impotente para luchar contra la desgracia: las nccesida
.des materiales le rindieron. POl' imposible que parezca, es un hecho
indudable que la fatiga y el hambre le obligaron aponerseen manos
de un paisano, en cuya casa entr é pidiendo, con la humildad de un .
mendigo, una siIIa donde descansar y un pedazo de pan que Ilevar
ala boca. "Donde estahan entonces los hombres que sembraron de
honores y laureles la senda de su vida? .. Fern~ndo. VII retiraba. su
palabra empeüada y su proteccion de los constitucionales,.y RIego
podia sel' perseguido con entera impunidad. No hay que decir, por10
tanto, 'si tuvo enemigos encarnizados y si brotarian traidores:

No todos 10 fueron, sin embargo: muchos sellaron con su sangre
la consecuencia de sus opiniones profnndas, y otros ft quienes Dios re
-servaba para propagar la fe polltica que algunos saatificaron con su
.muerte, evitaron con un voluntario destierro la suerte horrible que
indudablemente les aguardara apermanecer en la Penfnsula. .

Hemos dejado ft D. Rafael del Riego ûando su libertad y su vida,
harto triste, li la coaciencia y alhonor deun paisano. jPobre Riego! .. .
Al poco rata era vendido, denunciado, preso, atado, insultado, ame
nazado de muerte, y despues entregado â fuerzas estranjeras, a las

. fuerzas militares de unanacion que selIamaba aliada y sellama caba
lIeresca, y que nosatisfecha con haber contribuido â una usurpacion
pormedio de un fratricidio real, quiso poner el selloal mal conc~pto

.que de su lealtad puede format Esp.ana, entregando al ?eneral Rie~o ,
en manos de los absolutislas, esdecir, deaquellos de quienesno podia
dudar que instantâneamente seconvertirian deguardianes enverdugos,

Esta instantaneidad no tuvo , sin embargo, efecto.: huhiera cabido
una parte de humanidad en'dar depronto la muerte al hombre que no
podia esperar compasion. POl' esto, sinduda, hubo depreceder la pa
.sion ft la muerte, y esta nodehia venirsino esrodeada de todos los hor-

pormedio de un. fratr~cid.io real ,~quiso poner el se~lo a! mal c~~~pto
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l'ores que pueden hacer mella hasta enel hombre que va â perder la
vida. Formose, por 10 tanto, unacosa ft que llamaron proceso, no para
oir al general en defensa, que no la hizo , sino para dar lugaraque su
fiscal animosoescribiera su dictâmen 0coleccion deimproperios, infa
mante /nri que ibaâ sel' inseparable,segun los absolutistas, dela me
moria deRiego. [Ilusos! ... Esas gentes nisiquierarecordaron quedes
pues queJesus dia la mayor prueba de su amor y humildad dejando
que se pusieran en su cuerpo manos viles, la cruz, que un tiempo era
infamante, ha venido asel' un signo de gloria, un emblema de'honor.

El caudillo constitucional fué condenado ala pena de horca, con
la circunstancia de que seria conducido a ella atadoala cola de un
asno y metido dentro de un seron que debia il' arrastrando por el sue
10. Esto seria ridiculo coma venganza de un partido, si no fuera hor
rible tratàndose de la vida de unhombre, y de un hombre ilustre.

En la plazuela de la Cebada de Madrid exhala el héroe de las Ca
bezas su postrer suspiro. Mal decimos: el ultimo suspiro de Riego no
se ha estinguido aun: cada vez que el puebla espanol se agita aim
pulsos deI sentimiento de su Iibertad, quecree amenazada 0 perdida,
pneblan el aire los entusiastas sones de su himno, acuyo compas se
estremecen todos los corazones, yse llena el aire de esos vitores que
un-pueblo siempre repit~ con frenesi: aquellos sonesson los suspiro
de Riego, de Riego inmortal que se revueIve en su tumba, porque no
'puede dormiren paz hasta tanto que la Jibertad deI mundo esté per
fectamente consolidada. TaI fué la suerte delprimer caudillodel cons-
titucionalismo militante. -

Si nos hemos detenido eneste puntode la historia moderna, es por
que la suerte de Riego vino a,sel' la misma de la mayorla de sus ami
gos que cayeron en manos delpoder, y porque esa especie de lujo de
crueldad, esa complacencia enel absolutismo y sus terribles efectos,
aumentaron,hasta cegarlo, elcaudal de odios y exasperacion que se
encerraba, mal comprimido, dentro del pecha de los liberales.

No hay en el mundo efectos sin causa, y al fijarse detenidamente
enesta, se tiene mucha adelantado para prever el sesgo quehan de to
maraquellos. Llegaremos â una pagina de nuestrahistoria, enla cual
nos acordaremos involunt.àriamente de Bieao pagina triste neara

r U ' b ' b ,
horrible, comola pagina de las crônicas de Espaüa' consagrada ft re-
producir elsangriento episodiode la plazuela de la Cebada. Ya 10 he
mas dicho, todo en lahistoria tiene susreferencias.

aumentaron,hasta cegarlo, elcaudal de odios y exasperacion que se
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La muerte del general Riego fué la senal de la destruccion de los

constitucionales: Fernando VII volvié a recobrar el poder absoluto en
toda su plenitud , y es inùtil decir que uno de sus primeros decretos
tuvo por esclusivo objeto el volver las cosas al sel' y estado que tenian
antes de estallar en Espaüa la revolucion de las Cabezas de San Juan,
bastante prepotente para haber establecido en la peninsula elsistema
constitucional.

Unacircunstancia, empero, es de notar en este punto: el puebla
espaüol habia aprovechadolos momentos desubrevelibertad para des
truirel tribunal de la Inquisicion. Fernando, restablecido en el poder
absoluto , no tuvo a bien 0 no se atrevié a restablecer aquel cuerpo
odiado verdaderamentede toda Bspana. Quizâs esta determinacion
fué debida, no tanto a unaconcesion hecha a los constitucionales, co
mo al temor que hasta por sl mismodebia tener todo monarca entanto
no consintiera enser instrumentaciegodel Santo Oficio. Este tribunal,
superior al mismo rey y que desdesu establecimiento habia dominado
a un tiempo el palacio y la choza, ese poder inapelable que ùnica
mente sirviéa la poIitica de Felipe II, ûnico que convirtiô en instru
mento 10 que para todos habia sido causa de obrar; podia con verdad
inspirar celos a un hombre del carâcter de Fernando VII. Es seguro
que este nunca se hubiese atrevido a destruir la Inquisicion; pero el
pueblo 10 bahia hecho, y el rey podia, sin riesgo alguno, no enmen
dar 10 que el pueblahabia obrado. Fernandoseaprovechéde la revo
lucion en aquellos puntos en que la revolucion destruyé a los enemi
gos del decoro y de la estabilidad del trono.

Verificada la reaccion, creyeron los del bando absoluto poder es
tar plenamente tranquilos: la: misma mayoria de sus enemigos , 0ha
bian sido materialmente aniquilados, 0 gemian en la emigracion, im
posibilitados de contribuir, sino es con sus votos, a la regeneracion
de Espana. Sin embargo, la semilla estaba sembrada y tarde 0 tem
prano habia de,producir su fruto. ,

Insensiblemente se fueron confabulando los partidarios de un
principio estremo, los que llamaban sanguinarios a Marat ya Dan
ton, prometiendo pOl' su parte eclipsar su sangrienta memoria el dia
mismo que se encontrasen.en disposicion de utilizar la guillotina con
tra sus enemigos. Fernando podia haber sido absoluto, pero no era
ciego, y por 10 mismo seapercibia:del~abismo que abrian a los piés
del trono los que partidarios del trono se)lamaban. .
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Ynaturalmente, a medida que las exageradas pretensiones de los

ultra absolutistas aumentaban, el retraimiento prudente del monarca
aumentaba asimismo hâcia ellos. De aqui nacieron dos partidos, den
tro del seno de un mismo absolutisme, y coma ninguno de los con
tendientes estaba en ânimo de ceder el terreno, cada cual se acogié
a su idolo, 0 mejor, a susimbolo.

Fernando VII tenia un hermano, heredero presunto del trono,
puesfo que el rey carecia de sucesion direct~. Aq~el hermano se lla
maba Carlos Marîa Isidro , y apartelas consideracionesde que gozaba
como inmediato sucesor al trono, se habia granjeado en Madrid un
gran partido por la afabilidad de su trato y 10 saludable de las doo-
trinas queal parecer sustentaba. Cuando Fernando sehabia entregado
pOl' completo a mercedde las partid~r~os deI des'potismo absoluto ,.los
enemigos de esa forma terrible de gobierno habian pensado en el m
fante don Carlos para oponerle coma jefe del partido liberaI. Y Car
los se habia dejado llevar de la situacion a su favor creada, aunq~e

sin contribuir a ella de unamanera directa. No obstante, Carlos tema
mucha 'mas de ambicioso quede liberaI. Mientras creyéque le conve
nia favorecer indirectamente las aspiraciones deI partido nuevo, ha
lagôa sus caudillos y se dejo rodear de aura popular, hasta el punto
de malquistarse con su real hermano, que de sobras oomprendia las
intencionesdel infante. Mas cuando Carlos apreciéel nuevo sesgo de
la conducta de su hermano , y conocié que éste descontentaba a los
que hastaentonces habian figur~do en primera .linea e~ el régime.~
delos destinos de'Espana, creyo prudente cambiar de sistema y deJo
de sel' el simbolo de un partido para serlodel partidoopuesto. Enton
ces olvidé los consejos de la ciencia que habia cultivado con afan
anteriormente, y se creyé obligado a defender teô rica y practica- '
mente las ventajas del osourantismo. Ala dulce y religiosa piedad que
hasta entonces habiademostrado , sustituyé!ID repugnante fanatisme ,
un ascetismo tanto mas de peor ver, en cuanto era debido a una con
version demasiado repentina para sel' sincera. En una palabra, el in
fante hizo todo 10 posible para revelar al futuro jefe delbando apos
t élico al caudillo de aquellos sectarios que coma Mahoma predicaron
pazyamor espada en mana y soplando. ~n. las antorchas que debian
prender fuego a las hogueras de la Inquisioion. . .

La conversion de los partidos y el rumbo diverseseguido pOl' el

. .
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infante se echo de ver con mas particularidad cuando el monarca
v~udo de la reina D. a Maria Josefa Amalia, contrajo nuevo matrimo~
mo con D.a Maria Cristina de Borbon, hijade los soberanos de las Dos
Sicilias, y que t~n·gl..ande y ruidoso papel estaba Hamada a represen-
tar en nuestra historia contemporànea. .

. Aun cuando la nueva reina no procediese de una corte donde las
pràcticas liberales y con~tjtuci?nales estuviesen engran boga, sinem
bargo es de tod~ p,un to mdudable que el parti~o espanol de las luces
y ~el. progre~~ cifr é desde lue~o en eHa lasmas gratas esperanzas.
~flstma era joven y estaba adornada de esquisito talento: era impo
sible que tan hermosas prend às no hicieran entrever al corazon de la
~ueva y bella espos~ un porvenir mas risueno, mas venturoso, mas
grande ~ue ~l reducido a ~acers~ obedecer y no estimar de un pueblo:
La obedtencI~ que nace simplemenie de la costumbre deI pasivismo,
y p.eor todavfa, la ~ue umcamente tiene al miedo por fundamento
racional, es tilla obedieneia muy poco sélida .y que ha de sel' muy po
co gra~a para los buenos monarcas. La ûltima esposa de Fernando
VII qmso hacerse querer deI pueblo, porque quizâs ensu buen talento
oensus presentimientos de mujer, adivin é la parte que la habia de
cab.el' en la regeneraoron deI pueblo espanol. Desde el aüo 30 puede
decirse que em'p~zaron los par~idos a organizarse, â la sombra de
Carl~s y de Cristina, como dos ejércitos que, penetrados de la inmi
nencia de una batalla, van tomando posiciones, y sacando a relucir,
para tenerlas en buen estado, las armas con que mûtuamente han de
esterminarse en su dia.

La batalla se hizo mas inminente cuando la: reina consorte dié.à
luza la princesa Isabel, y mas tarde a la infanta D. a Mafia Luisa Fer
nanda,.enocasion en que el es~d~ ~e salud de Fernando no dejaba
conoehir esperan~as d~ que el nacmnento de un prîncipe viniera a
asegurar la sucesion directa al tronc por linea de varones.

Cârlos, que hubiera sido un traidor si hubiese combatido el trono
de su hermano 0de susdescendientes porsucesion masculina, nipodia
c~eer que elrey!ernandofues,eta~ ~alpadre quedesheredase ftsuhija,
n~ tampoco podia resolverse a mrrar con calma que su sobrina ascen
d~e~e al trono,. deso~edeciendo las terminantes prescripoionss delaley
sâlica, que privaha a lashembras del derecho de sucesion ft'la corona.

Pero no le bastaba sel' ambicioso para contar conlaseguridad del

mea evarones.
Carlos. our, hnhiera ~irl() nn h'!'llrl"T' (>~ hnh;M~ _A l, _,'l 1.
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triunfo, y por esto mismo y para cuando lIe~ase el casa de venir ft
las manos en el terreno de la fuerza, procuro crear verdaderamente
unpartido, 0 mejor, sin duda alguna, darse ft conocer coma jefe del
partido .ahsolutista y apostélico que estaba ya' ?;eado.. 1

La reina Cristina, por su parte, eomprendi é los peh~ros a que
se hallaria espuesta su hija el dia, que no podia estar léJos., en que
su padre bajase al sepulcro. Laambicion del infante leer~ hien cono
cida, los medios que ponia en juego :QO sele ocultaban ciertamente,
y tampoco que los absolutistas jamàs se agrupari~n en torn~ de la
cuna enque descansaba la inocente Isabel. Despotisme y mUJer. son
dos cosas que serechazan mûtuamente, como se rechazan las ideas
opuestas de fuerza y debilidad, de venganza y de amor. Era menes
ter, por10 mismo, crear unpartido-para Isabel, como seestaba crean
do un partido parael infante D. Carlos.

. y ese partido, que un dia hàbia de s~stener l~~ derec~os de la
augusta huérfana, l,quién habia de orgamzarle, qmen habla de darle
forma y espresion?

Cristina fué quien, tal vez aconsejada por su corazon de madre;
sentimiento purisimo que nunca 0 muy l'aras veces engana, empezo
a constituir un verdadero partido, que si bien porentusiasmo y agra
decimiento toma en sus primeros tiempos el nombre de la reina con
sorte, partido cristmo, es porque cou este nombre se simbolizaban
los impulsos liberales de aquella seüora, que sea cual fuere. la parte
que posteriormente la ha cabido en los sucesosespaûoles"esindudahle
que el partido liberalla debe el tener en Espaüa ~u pnm~ra forma
estable y el haber reemplazado en elpoder al ban~o absol~tIsta qu~ la .
venia dominando de muchos anos a aquella parte, sinmas interrupcion
que, laharto breve, proporcionada por el triste levantam~ento .~e Riego,

.continuacion de la gloriosa época de las Cortes de Câdiz. Yiése desde
luego que la esposa deI monarca estaba destinada a reemplazarle en
elmando durante lamenoredad desu hija, y viése asimismo que el ré
gimen que en 10 sucesivo se adoptaria para.el ~obierno, seri~diame

tralmente opuesto al que aspiraban los parhdanosdelabsolu~smo. De
suerte fué, que a una lucha de personas seagregaba, y erasinduda la
partemastemible, una luchade principios. Dificil h~iera sido empe
üarunasangrientaguerracivilsimplementeparadecidir conlasarmas en
la mana cuâl entredosprincipes realesdebiaregir a un puebla porunas

..~
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mismas instituciones: pocos se baten por unaindividualidad , a no sel'
aquellos que asocian su ambicion de vasallos a la ambicion de un
pretendiente a la corona; pero cuando se trata deuna lucha deprinci
pios , cuandosehallan enoposicion dos sistemas, cuando el mundo que
progresa sirve de obstâculoal mundo retrégrado, 0 almenos rutinario ,
esmuy diffcil evitar el choque, y mas dificil evitarque el choque no
produzca un conflicto terrible. Esto precisamenteacontecié enEspana.

Fernando VII habia revocado la ley sâ lica, y sancionadaesta re
vocacion por las Cortes al objeto reunidas, fuéproclamada y jurada
la tierna é inocente Isabel como princesa de Asturias y sucesora a la
corona de Espana Es de .pensar que este acto fué bastanteporsi solo
para que los partidarios de Carlos se aprestaran a la lucha, lucha
tanto mas cuJpable en cuanto la posterior Jura de la princesa Isabel
fuéuno de aquellos actos que mas clara y ostensiblemente pusieron
en relieve los sentimientos del puebla espanol.

Esta circunstancia, quedenadie pudo pasar desapercibida, simu
laron no verla ni entenderla los partidarios. de D. Carlos: esa especie
de distraccion se esplica de una manera muy sencilla. Si hubieran
dado a eutender que se apercibian de los sentimientos alimentados
pOl' el pueblo, el hecho de promover la guerrahubiera sido, mas que
una traicion para con su real hermano, unactainconcebiblederebel
dia para con el pueblo espanol. y sin embargo, éste hizo cuanto en
su mana estuvo para dar aconocer cuà l era elsistemadesupredilec
cion entre los dosqueibanenbreve âdisputarse el gobiernode Esparïa.

Cuando la jura de la princesa Isabelpuededecirse queelentusias
mo pûblico Ilegé asu colmo, no ese entusiasmo oficial que se traduce
por unos cùantos vivas dados por las autoridades y contestados pOl'
sus dependientes , 0 mediante unas fiestas en las cualesse emplean
mas 0 menos caudales pûblicos aunque el puebla no contribuya con
un solo éholo de juhilo espontâneo; sino el entusiasmoque nace de la
conciencia intima, de la alegrîa deI alma, de la satisfaccion purisima
dever realizados los votos de tanto tiempo formados por el pueblo.
Veinte y siete anos han trascurrido desde aquellas fiestas, y aun su
recuerdo vive enla imaginacion deI pueblo; y cualesquiera que hayan
sido los motivos que posteriormente hanimpulsado a ciudades, villas,
aldeas, amanüestar su contentamiento con esternas demostraciones,
siempre hemos oido en los labios de nuestros padres la misma frase:
6Qué supone esta comparado con las fiestas de la Jura?
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Sin embargo" el pueblo no podia ignorar que, jurando porprincesa

a la hijaprimogénita de Fernando VII , iba a contraer el compromiso
mayor porque puede pasar la tranquilidad deunrein0 , y ese compro
misa era inherente a todo reinado que representa un soberano menor
de edad. No era ciertamente la nacion espanola la que menoshabiapa
decido durante la minoria desusreyes, y tales andaban los tiempos y
los hombres, quepara el gobiernode Espanadurantela menor edadde
Isabel era de sospechar que se encontrasen a mano con mas faciIidad
ministros coma Alburquerque, ruinade Pedro l, que ministres coma
Cisneros, salvacion de Carlos el rey emperador. El pueblo no podia
dudar un instante de que su monarca D. Fernando no viviria 10 sufi
ciente paradejar el trono a suhija Isabel antes de que esta hubieselle
gadoa su mayor edad;'ninguno dudaba de que la vida delrey seria
muy corta, y pruébalo la actitud que.repentinamente tomaron los par":"
tidos desde el momento en quefuéabolida la ley sâ lica yjuradalanue-
va princesa. .

~ pesar deestas consideraciones , el pueblo espanol no pudo ocultar
sualegria por el future advenimiento de Isabel , yaun cuando laprin
cesa eramuy nina para fundar inmediatas esperanzas sobre su reina
do, sin embargo la nacion no desconocia queaquella juretera el punto
divisorio, la barrera que significaba una transicion radical entre dos
sistemas de gobierno diametralmenteopuestos yde los cuales habia que
esperar bienes y males pOl' su misma indole. Luego en el mero hecho
deaceptar hi abolicion de la ley sâlica, en el instante de prestar jura
mentoa la futura reina, el puebla espaüol deoidio , pOl' .impulso pro
pio, el régimen quevolunLariamentequeria imponerse, y esterégimen
era el liberal, era aquel que seimpuso cuando, abandonado ft si pro
pio en1 808, declar é la guerra â los franceses yform« la Constitucion
de 181'2 . Espaüa era consecnente consigo misma : la consecuencia era
la virtud mascaracterlstica de sus hijos: 10 venian demostrando desde
su origen , desde la' época aquellaen que la historia parece no conser
var, y realmente noconserva, sino es los hechos tipicos y culminante
deI carâcter delos pueblos.

Desde el instante euque Fernando exigiéa los espaüoles el jura
mento de fidelidada los derecbos restablecidos de su hija, se echode
ver10 poco que la princesa podia cantal' con el respeto de su tio el in
fanteD. Carlos y el de otros varones, especialmente eclesiàs ticos que

8
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cuidaban delmundomucho mas de 10 que por su misnisterio debieran.
El arzobispodeToledo estabacomprendido en este numero. POl' 10que
toca al infante, que ala sazon seencon traba en Portugal, recibié una
6rdendel monarca paraque jurasea su sobrina; pero aquel se dcneg6
ft hacerlo, reivindicando sus dereohos por medio de otra carta en que
consigné su voluntad decidida desuceder asuhermano. Yaqui es de
advertir que el infante D. Carlos, que desobedeci6 la 6rden desu rey
cuando se trataba dejurar ftuna princesa espanola, notuvo inconve
nienteen acatarla cuando el propio Fernando le ordenéen una carta
reconocer coma soberanode Espanaal hermano de NapoleonBonapar
te. Sus partidarios, que manifestaron siempre decidida voluntad para
defender como virtudes hasta sus debili®des, alegaron con referencia
al juramento prestadoà JoséBonapar te , que10 hizo movido de la obe
diencia ciega que profesaba ft su rey y senor Fernando VII : nosotros
decimos que 10 hizopor temor, circunstancia que caracteriz6 casi todos
los actos de la vida deI pretendiente. Mas si la respetuosa obediencia
que' debia a su hermano le habia obligado areconocer aun Bonaparte
renunciando ft sus derechos en favor deunestranjero, i,por qué nodié
un nuevo ejemplo de su obediencia magnâ nimareconociendo ft Isabel,
que no solo era hija del mismo rey quesolomandaba, sino infanta de
sangre real espanola? La razon es muy sencilla: Carlos noera tanva
liente ni tanprivado derazon que no comprendiera perfectamente dos
cosas: primera, que quienle mandaba reconocer a José Bonaparte pOl'
rey de Espaüa no era FernandoVII, monarca desposeido de autoridad
real, sino la fuerzade Napoleon l, contra la cual erainûtil la resisten
ciadeun infante que tenia masambicion para pretender , que abnega
cion y patriotismo para morir combatiendo. Segunda : quela domina
cion de los Bonapartes en la peninsula no podia sel' sino transitoria,
en razon ft que el pueblo no admitia ft los advenedizos corsos , ni aun
despues deI reconocimiento hechopor Fernando yla familia real, reco
nocimiento que, con mas 6 menos razon, no se creia ni podia creerse
espontâneo. De suerte era que el infantepodia renunciar ft favor deun
hombre y sin la menor responsabilidad10queperteneciendoalpueblo,
el puebla deseguronohabiadesancionar.Estasy no otras eranlascon
sideraciones que D. Carlos hubode tener presentes cuando estableci6
tan gran distincion en lamanera de acatar las 6rdenes de su hermano.

En el memento de sel'jurada Isabelcoma princesa deAsturiasem-
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pieza propiamcnte la época dela historia de Espana aque va unido
el nombredesu actual Reina;sinembargo,habiendo anunciadola his
toria de la soberana, y nola dela princesa, permitasenos terminal' es
ta introduccion dando cuentadeI Ul timo perîodode la vida de supadre.

Fernandoluchabacon grandes contrariedades, ysunaturaleza acha
cosa nolepermitia empuüar las riendas deI gobierno con aquella mana
fuerte queera indispensableparaatajal' elmal antes de que tomasefor
midables proporciones. Cristina eracon mas razon la verdadera reina
de Espaüa y la que daba el nombre y marchaba ala cabeza deI parti
do liberal. Su buen talento la haciacomprender sobradamente 10 grave
de la situacion que atravesaba y la inminencia de la tempestad quein
dudablemente estallaria,en especial sobresu frente, ApesaI' de esto no
se arredré: sacudié su cabeza de reina con fiereza, y arrojando una
mirada ala cuna de su inocente hija, se dispuso para luchar con sus
enemigos , rodeàndose de ouantas personaspudieran undia consolidar
el trono de Isabel. A este prop ésito di6 lugara uno de aquellos actos
quesiempre son bienrecibidos de los pueblos, porque entraüan senti
mientos de paz y concordia, de amor y union , bases sobre las cuales
estân convencidos queseasienta la felicidadyla prosperidad delasna
ciones todas. Nos referimos a la amplia amnistia concedida en 1832 ft
los muchos espaüoles que permanecian'ocultos, presos, emigrados, 6
sufricndocondenas por razones polltieas, que desaparecian desde aquel
momento y que quizâs empezabana sel'ya titulos respetables para fi-
gurar en Espaüa entre la lista de los buenos. .

Comoestamos tntimamente convencidos deque entre nosotros se
habla de muchos asuntos, aun de la historia contemporâ nea, que de
la mayor parteson desconocidos, 6conocidos mal, que aun espeor, de
ahi que enestelibro nos hayamospropuesto dar cabida aaquellos do-'
cumentos que tienen una importancia de todos reconocida, ya por los
puntos que aclaran, ya por la influencia que ejercieron, y entre estos
ûltimos es indudablemente interesante el 'que,bajo la forma deunde
crete de amnistia, dabaaconocer, alos pocos dias de su gobierno,
cuà l habia de sel' a su tiempo el dela reina Cristina. Dice asi el docu-
mento:

"D. FERN NDO VII, por la gracia de Dios Rey deCastilla, deLeon,
de Aragon, de las dos Sicilias, deJerusalen , de avarra, de Gran~da ,
de Toledo , de Valencia,de Galicia, deMallorca, deMenorca, deSevilla,

a real, reco-
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deCerdena, d~ Cordoba~ deCércega, deMurcia, deJaen, de los Algar
bes, deAlgeClras, de Gibraltar, de las islas de Canaria delas Indias
orientalesy occidentales, Islas y tierrafirmedeI mal' Océane: Archidu
que de Austria, Duque deBorgona, de Brabante y deMilan; Conde de
Abspurg, de Flandes, Tirol y Barcelona; Seüor de Vizcayay de Moli
na, etc. Y en su Real nombre la Reina D.· MARIA CRISTINADE BOIŒON
habilitada pa~a el despacho de todos los negociosdel Estado por Real
Decreto de sels de ~ste m~s, durante la enfermedad de mi Augusto
Esposo: A los deml Consejo, Presidentes, Regentes y Oidores de mis
Chanci!lerias y ~udiencias, Alcaldes,·Alguaciles de mi casa y Corte,
Corregidores,ASlstentes, Gobernadores militaresy pollticos, Intenden
tes, ~lcaldes m.ayores y ordinarios y otros Jueces y Justicias de todas
las ciudades, villas y lugares de estos mis reinos, tanto a los queahora
son" com.o a los que seran deaquiadelante y a rodas las demâ s perso
nas a 9Ulenes 10 contenido de esta mi Cédula toca, 0 tocar pueda en
cualqmer.manera, sabe~ : Que por mi Secretario deestado y deI Des
pacha ~mversal de Gracia y Justicia, con fecha diez y siete deeste mes
y de ml ~eal ?rde~, seha comunicado al Gobernador del mi Consejo,
pa:aque este dispusiese supublicacion, el RealDecreteque ledirigt en
q~mce del corr~en te, cuyo tenor es coma sigue:-Nada hay mas pro
pro d~ unprlncipemagnânimov religioso, amante desus pueblos yre
cono?ldo. a lo~ fe~v~rosos .votos con que incesantemente imploraban de
la Misericordia Divina su mejoria y restablecimiento, ni cosa alguna
mas grata a la sensibilidad deI Rey, que el 01vido de las debilidades de
l~s que, mas por.imitacion quepor perversidad y protervia, se estra
viaron de loscannnos dela lealtad, sumision yrespeto a queeranobli
gades , y en que siempre se distinguieron. De este olvido, de la innata
bondad .con que el Rey desea acoger bajo el manto gloriosode sube
ne~c~Cla a todo~ s.us hijos, hacerles participantes. desusgracias yli
berahdades, restituirlos al seno de sus familias , librarlos del duro yu
go a 9ue los ataban las privaciones propias de hahitar en paises des
conocidos; de estas consideraciones, y de10 que es mas, deI recuerdo
de 9u~ son espanoles, ha de nacer suprofundo, cordial y sincero reco
nocumento ft la grandeza y amabilidad de quepro ede; y â la glorio
sa ternuraque me cabe en publicarestas generosasbondades es consi
?uiente el gozo que porellas me posee; Guiada pues de tan lisonjeras
ideas y esperanzas, en usode las facultades que mi muycaro yamado

, : ' r l' os el auro yu-
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Esposo me tiene çonferidas, y conforme en todo con su voluntad; con
cedo la amnistia mas general y completa de cuantas hasta el presen
te han dispensado los reyes, â todos los que han sido hasta aqui per
seguidos , coma reos deEstado, cualquier que sea el nombre con que
se hubieran distinguido y senalado, esceptuando de este rasgo benéfico
bien a pesar mio, los quetuvieron la desgracia devotar la destitucion
del rey en Sevilla y los que han acaudillado fuerzaarmada contra su
soberania. Tendreislo entendido, y dispondreis 10 correspondiente a su
cumplimiento.-Estâ rubricado de la Real mano. -Publicado en el
mi consejo pleno de diez y nueve del presente mes el precedente Real
Decrete, acord é su cumplimiento y espedir estami Cédula. POl' la cual
os mando â todos y cada uno de vos en nuestros lugares, distritos y
jurisdicciones, la veais , guardeis, cumplais y ejecuteis, y hagais guar
dar, cumplir y ejecutar en todo y por todo segun y coma en ella se
contiene, sin contravenirla,permitir, ni dar lugar â que secontravenga
en manera alguna; antes bien para que tenga su mas puntual y cum
plida observancia dareis las érdenes y providencias que convengan.
y encargo a los M. RR. Arzobispos, Obispos, Superiores de todas las
Ordenes Regulares, Mendicantes, Monacales y demâs Prelados y Jue
ces eclesiâsticos de estos mis reinos, que en la parte que les corres
ponda la observen coma en ella se previene: que asies mi voluntad;
y que al traslado impreso de esta mi cédula, firmada de D. Manuel
Abad, mi Escribano de Câmara y de Gobierno del mi Consejo, se le
dé la misma fe y crédite que â su original.-Dado en palacio a vein
te de oclubre de mil ochocientos treinta y dos. -Yo LA RElNA.-Yo
D. Juan Maria Mons , Secretario deI Rey nuestro Senor, 10 hice esori
bir por su mandado.-D. José Maria Puig.-D. JoséMon emayor.
D. José Hevia y Noriega.-D. Francisco Fernandez del Pino.v-Don
Teotimo Escudero.-Registrado,D. Salvador Maria Granés. -Tenien
te Canciller mayor, D. Salvador Marîa Granés.-Es copia de su ori
ginal, de que certifico.-D. Manuel Abad."

Esta amnistia,en la cual se califican simplemente de dêbilidades
actos que algunos anos antes eran llamados delitos de alta traicion. .
por ningun concepto podia sel' bien recibida del partido absolutista,
que la califlcé de desvario de una princesa inesperta y demasiadoj6-
ven para gobernar. .

Estas acusaciones,hijasdeldespecho mejor quedelarazon , no pu-
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dieron de ningun modo debilitar el grandeefectoproducido por la am
nistla entre los hombres deI partido liberal; no tanto por que gracias
â ella cesaria la desgracia de muchas familias, sino tambien porque
la conducta observada por Cristina alos pocos dias de gobernar en
nombre de su esposo, era una garantiade 10 que de ella podia espe
rarse cuando llegase el casa deque gobernara en nombre de su hija.
Esta ocasion se hizo aguardar muy poco: el reyFernando VII muriô
casi derepente, el dia ~ 9 de Setiembre de 183!$ , y de este dia data
realmente el reinado de D.a Isabel II. Antes , empero, de terminal' este
relato, vamos aechar una rapidisima ojeada sobre el estado materiai
de la peninsula espanola.

Una nacion que atraviesa una deaquellas épocas de guerra y re
vueltas intestines; que salida apenas deI desgobierno de un privado
perjudicial coma Godoy, inaugura una lucha comala de la independen
cia; que apenasmal recobrada delasconsecuencias deunainvasiones
tranjera, ve ,a sus hijosdivididos en partidos que se declaran unaguer
ra sin piedad y emplean el tiempo en destrozarse en vez de levantarâ
la patria; que deI ano ~ o al ~3 se agita convulsivamente aimpulsos
de la revolucion, pero revolucion durante la cual, y aun despues de
terminada, se estermina sin piedad alos hombres'creyendo los ven
cedores que por este media se esterminan las ideas ; que inmediata
mente despues erige en gobiernoaunosdiplom àticos, aunos hombres
de Estado, que viven con un siglo de atraso y se proponen gobernar
coma pudieran en tiempo de la reconquista goda; que deja su fortuna
en poder de los enemigosdesusadelantos y emancipacion y quecreen
haberlo hecho todo por la felicidad deI pais cuando han ordena
do cien funciones religiosas y llevado al conventode tales ôcuales pa
dres la fortuna de D. Fulano ôD. Zutano; una nacion de estas condi
ciones no puede en modo alguno Ilenar el objeto queen el mundo re
presentan las naciones restantes, ôaquellas al menos que no rehusan
aceptar los beneficios de su progreso legal y racional.

La agricultura, esa noble profesion que hace subir ala superficie
dela tierra los tesoros escondidos ensusentranas para mayor comodi- •
dad del hombre, esa principal riqueza delos pueblos queesplotan esa
bendicion deDios que se llama cosecha, se hallaba sinn desconocida,
a10 menos muyatrasada enEspaüa. En algunas provincias, es cierto
quela naturaleza recompensaba abundantementelos afanes deI labra-
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dol'; pero esasprovincias, como la de Andalucla v. g. donde la fera
cidad natural hace que sea bastante arrojar perezosamente la semilla
para recoger con abundancia la mi és, ni sacaban de su suelo todoel
provecho de que era susceptible, ni habia porqué exigir de él mas de
10 necesario para la alimentacion de los habitantes,cuando losespano
lesnadahabian emprendido para utilizar el sobrantedeciertas comar
cas que no tenian medio alguno para conducir 6esportar aquelsobran
te, desdeel punto enque ninguna necesidad se tenia de él,hasta aquel
011'0 deI reino 6 estranjero donde pudiera tener una ventajosa venta ô
cambio. Ademâs, aunque muchas esperiencias pudieran sancionar el
concepto de que los pueblos pastores han sido los pueblos mejore
guerreros, sin embargo no es la agricultura para florecer espléndida
en paisesdonde elpaso deunejército destruye en un dia las esperanzas
de unaüo. AI advenimiento de Isabel II al trono, la agricultura e pa
nola, seamos francos, era muy poca y esta poca estaba enmantillas.

La industria era menos todavia; la antigua, aquella queelabora
ba ciertos artefactos que un dia dieron renombre apoblacione como
Segovia y Toledo, coma Guadalajara y Talavera, se hallaba abando
nada'al estremo de no producirni la décima parte de 10 necesariopara
satisfacer las necesidades de Espana, debiéndose aüadir ae to que la .
barreraopuesta al paso delos nuevos inventos que cambiahan la faz de
la industria en otros paises, tenia ala espaüola sojuzgada al punto de
haberse enealmado; de suerte que ningun progreso realyefecti 0 ve
nia acaracterizar su antig üedadyel aprovechamiento de la e perien
cia fabril queescasi inseparable, en mayor ômenor escala, del ejerci
cio de una industria cualquiera. Los inventos Ilegaban aEspana mu
tarde, y aun asi encontraban la puerta cerrada muchas eces, la
aplicacion deI vapor ala mecânica,ese paso portentoso que ha permi- '
tido levantar palacios atodas las industrias conocidas en todo 10
paises deI mundo, apenas era entendida en teoria de algunos indu tria
les, sin que al advenimiento deIsabel al trono de su padre sepudiera
decir que existiera11 tilizada ennuestro suelo. Laindustria que no ade
lanta es unaindustriaque muere, y Espaüa estaba comparativament
atrasadarespecto, ya no de los inventes de los tiempos ûltimos, ino
hasta de sus propios adelantos hechos en época para ella floreciente .
Verdad es que en algunas provincias, especialmente en Cataluna e
empezaba adejar sentir el impulso que un diahabia de regenerar la
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industria espaüola; pero ese impulso habia'de tropezarcon grandes di
ficultades tan pronto como se tratase dedarleforma, porque sobre Es
pana pesaba la mana de otro pueblo, y ese puebla no podia consentir
en la emancipacion de un pais que hasta entonces lehabiasido tribu
tari? ~o pecare~os por l~ ,tanto ?e e~ajerados si decimos queal ad
venumento de la inocente e infantil Reina nuestra patria carecia de in
dustria propia.

,No era mucho mas risueüo el aspecto del comercio espaüol : Ulla
nacion que en la inmensa mayoria de sus provincias consume y no
produce, un pueblo que esporta un dia y otro su numerarioy notiene
productos que hagan ingresar unequivalente de 10 que ha de salir no

, '
esuna nacion que comercia, es una nacion que compra y consume sus
compras. Al poco tiempo esta nacion tiene que resentirse naturalmente

. de f~~ta devidapropia, y acontece en ella 10 que enaquellas casas de
f~mlha donde,todos gastan y ninguno produce. Algunos caldos y ha
n,nas seestraian para otros puntos, espeeialmente de América; pero
Dl eran en tan grandes cantidades que bastasen a satisfacer las necesi
dades del pais paratener floreciente sucomercio propio, nise puede Ha
mal' verdadero come:ci? de esportacion alque, estrayendo deI pais ce
reales que este necesitaimportar comunmente de lasnaciones del Norte
pone al pue~lo en el casa de dar por otro tante que entrega igual 6
mas ~~e recibe. ~gréguese a,es to, que la asociacion, ese elementopo
~eroslsu:n0 de ,acclOn mercantil, esapalanca del comercio que estarea
h.zando imposibles de fuerza vivificadora,era completamente descono
Cld~, y ~or consecuencia sehubieraconjeturadodelirio de unaimagi
nacion disparatada cualquierade los actos deacometividad comercial
~ual~uiera ~e esas empresas que alpresente parecen destinadas a rea~
lizar l~poslbles. Hé aquicoma el comercio era tambienpobre elemen
tode fl,queza en Espana, atendiendo principalmente a que le faltaban
paraalimentarle, los dos manantialesmas poderosos y eficaces agentes
deI desarrollo mercantil, asean "la industria y la agricultura.

Escasisimo el comercio, no hay que decir que no ofrecia mayores
element~s de vidala marina nacional. La de guerra, aquella marina
que habla Hev~do el pabellon deEspaüa a todos los paises deI mundo y
que algunos sigles antes habia aprestado la mas famosa escuadra de
quehàbia memoria en los tiempos de la era nueva, habia quedado en
esqueleto, en especial despues deI combatedeTrafalgar. Hablar de la

pa! a anWlJ1HtLl1lJ , JU:; u v s uiauau uaies mas pouerusus y eucaces ageme:s
del desarrollo mercantil, asean "la industria y la agricultura.
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marina de guerra cuando realmente no existia sino esen elnombre, es
designar pomposamente un rama harto humilde para que se hiciera de
él mencion especial. Y este abatimiento era tanto mas sensible cuan
to la triste humildad del presente contrastaba de una manera notable
con la grandeza del pasado, que viviaùnicamente en las historiaspara
dolor de los que, con alma verdaderamente espaüola, las leyesen. La
marina mercante existia, pero aunque sus marinos han sido en todos
tiempos tan diestros como valerosos, unabuena partede ellasufriéun
rudo contratiempo con la emancipacion de las provincias de la Améri
ca espaüola.

En cuanto al ejército no estaha tan perdido coma la marina, pero
distaba muchisimo de conservaraquel inmenso prestigio que lehabian
conquistado susempresas célebres en el mundo. Laùltimaepopeya, la
guerra de la independencia, el postrer hecho de las armas espanolas,
no fué debido propiamente al ejército, aunque en muchas jornadas se
cuhriô de inmarcesible gloria. Hemos bosquejado, aunque râpida
mente, aquel periodo de nuestra historia, y por él hemos visto que
el impulso de Espana al lanzarse contra el poder de Napoleon, habia
partido del puebla yporel puebla habia sido sostenido, aunquesiempre
entre sus hechos hubiera cabido una parte muy gloriosa al ejérci
to. En tiempo de Fernando VII la milicia espaüola habia sufrido Ulla
de esasbruscas metamérïosis quetrastornan las instituciones fundadas
esencialmenteenla disciplina. Liberal en1 81 ~ , di6 el ejemplode una
sublevacion armada en 18~O, y este ejemplono ha sido perdido pOl'
desgracia, antes bienha dado lugar a que, repitiéndose a través dela
historia contemporânea, haya puesto a Espai'ia en muchisimas oca
siones a merced del capricho de algunos militares de ma or amenor
importancia y prestigio. Despues que la reaceion establecié el poder
absoluto de Fernando VII, merced a algunos cuerpos deI ej ército, es
pecialmente laguardia real, entra la divisionen las filasde la milicia,
y muches cuerpos participaron del nuevo arden de ideas. El trono de
Fernando estaba principalmenteapoyado por trescientas mil bayone
tas pertenecientes a los voluntarios realistas de todo el reino, algunos
de los cuales tuvieron que sel' desarmados cuando Cristina empezé a
influir en el ânimode su esposodisponiéndole para entrar en vias mas
conformes con el espiritu del siglo, y dando ella el ejemplocomorei
na gobernadora durante la enfermedaddesu esposo. El ejército, ver-
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daderamente tal, era poco numeroso para garantir la tranquilidad
de un reino agitado por convulsiones pollticas y préximo a entrar
en vias de una guerra civil ft mano armada, tanto mas inminente
cuanto entre las mismas filas de aquel existian los gérmenes de ello;
y finalmente, eratanto mas dificil contar con la tropa espanola,
cuanto quiz âs iba aofrecerse el primer ejemplo de que estuviera
aquella Hamada ft contrarestar la voluntad de los pueblos, ft los
cuales hasta entonces habia servido de apoyo, dando con su fuerza
s~n?ion ala voluntad popular, manifestada en poco tiempo de muy
distintas maneras, con muy heterogéneas aspiraciones. El ejército no
se reduce, en ultimo resultado, sinn ft Ulla porcion de pueblo que
empuna las armas, y su corto numero y los elementos de insubordi
nacion que residian en su sena ya en aquel entonces, no eran cierta
mente prendas seguras sobre las cuales apoyar una gran confianza
el dia en que el pueblo y pueblo hubieran de venir alas manos.

Ultimamente, vamos ft ocuparnos del clero espanol. Ya hemos
~n~i?ado antes deahora que elsacerdociodeEspaüa habia cometido, ft
JUlCIO nuestro, dos grandes errores. Era el uno haber intervenido
en la politica mas de 10 que debiera y de un modo mas directo
del que cumple ft los ministros de un Dios que estableci6 una com
petente diferencia entre la divinidad y elCésar; y fué el segundoerror,
el que hicieran incompatibleen nuestro suelo, y ante las apreciaciones
del clero, el catolicismo y la libertad. y cuando decimos el clero, no
pretendemos involucrar en este calificativo ft todos los ministros de la
religion cat6lica: muchos de ellos, muchos prelados, muchos y muy
buenos, .notenian ningun inconveniente en significar su opinion con
forme ft los progresos de los tiempos y en obl'al' de acuerdo con estas
opiniones. Pero ya hemos significado que el catolicismo espaüol, es
ta religion, ûnicatal, y la mas pura de cuantas han aparecido en el
mundo ·con ese carâcter, se habia descartado en gran parte de las
preocupaciones y exigencias impuestas por el fanatismo, principal
enemigodel catolicismo. El puebla habiaacabado con la Inquisicion,
y el rey no la habia restablecido; y sin embargo los espaüoles no
eran menos piadosos y catélicos; pero era Ull hecho que habia sido
.destruido uno de los principales alcâzares de la supremacia clerical.

El c~e~o. cometi? entonces el mas funesto de sus errores, el que
mas perjuicios debia causarle, el que durante mucho tiempo debia

preocupaciones y exigencias impuestas por el fanatisme , principal
enemigo del catolicismo. El puebla habiaacabado con la Inquisicion,
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atraer sobre esa clase la enemistad de Ull partido numeroso y ven
cedor, elque, aunque despuesde muchos anos, estableoeunavallafor
midable entre el cat6lico puebla espanol y los ministros de la religion
en Espaüa: aquel error consisti6 en significar el despecho de que el
clero sehallaba poseido por las conquistas de los liberales y elingreso
en el partido de la reaccion, ingreso tanto mas imprudente cuanto
se efectuaba Ulla vez llegada la hora de venir ft las manos sin piedad
los soldados de UllO y de otro partido. No era estrano ciertamente
ver trocada la câ tedra del Espiritu Santo en tribuna politica, donde
aun mas quediscutirse,se fallaban los mas delicados puntos referentes
algobierno de lospueblos, y muy ftmenudo, enlugarde calmar las de
masiado efervescentes pasiones deI auditorio, se las animaba ftprovo
car toda suerte de conflictos, cuando no ft tomar toda suerte de ven
ganzas.

Asi es coma el clero, convertido por desgracia en agente politico
poruno yotropartido, seatrajo lasmiradasde los liberales yabsolutistas,
de 10 cual no podia recabar sino infortunios.

TaI erael aspecto que presentaba la nacion espaüola ft la muerte
del reyFernando VII y advenimiento al trono deD. a Isabel II, si ft 10
dicho seanade simplementeque el puebla sentia imperiosas necesida
des materiales y morales que no podia satisfacer, yque el tesoro nacio
nal, aunno recobrado del saqueofrancés, sehallaba exhaustoy sobre
cargado por Ulla deuda superior ftsus fuerzas para cubrirla.

Al terminal' nuestra obra veremos 10 quehaganado Espaüa duran
te veinte y siete allos, y al comparar su estado de hoy y su estado de
ayer, lasmismas causas que nos obligaràn ft estremecernos de orgullo
por la sola razon de sel' espaüoles, nos harân fijar insensiblemente el,
pensamiento enla augusta persona, en la [ éven Reina queasentadaen
el trono de su padre, porla voluntad de este y de la nacionmilitante y
vencedora, ha presidido aesa transformacion esplendente que ha co
locado ftnuestra patria ft la altura de Ulla de lasprimeras y mas ade
lantadas potencias europeas.

iHonoralanohle matrona que ha tendidolos brazos al pueblopa
ra que este se arrojara en ellos, con la efusion de los hijos que cor
l'en al regazo de su madre!

iHonor, asimismo, aesepueblo entusiasta y agradecidnque hapa
gado con usura el amor de su Reina y que la levanta un trono, mas

vencedora, ha presidido aesa transtormacion esplendente que na co
locado anuestra patria ala altura de Ulla de lasprimeras y mas ade-
- - .
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fuerte é indestructible que elde Castilla, en todos y cada uno de lospe
chos espanolesl ... Dia vendra en que a labenéfica sombra de Isabel II,
la noble Espana, ese puebla de héroes, cumpla el destina a que esta
llamado desde los tiempos de la inmortal Isabel I.

•

__.....".....L:~~_--

La ley salica.

Los pueblos que empuïian lasarmasyderraman generosamentesu
sangre enpso deuna causa noble y santa, tienen un derecho a quelas
generaciones presentes y futuras conozcan las causas que obligaron a
suspadres y antepasados ademostrar suentusiasmoy asellarloconsu
vida. Ysin embargo, es un hecho triste, y coma triste sensible, que
pOGOS curan de averiguar los motivos que en determinadas circunstan- :
cias levantaron alos pueblos, y aun menos en quéconsisten ciertas y
determinadas palabras que simboliza,nren una época dada cosas tanim
portantes, tan trascendentales, tan terribles coma una guerra.

Si elautor de un libre escribiesepuramente paralas personas ilus
tradas, es muy probable que la ciencia continuaria vinculada en al
gunas clases privilegiadas, renaciendo, gracias aeste monopolio, otro
absolutismo mas funesto aun que el de lafuerza bruta. No se estraüe,
pues, que digamosy espliquemos amuches que 10 ignoran, cosas que
sin embargoconocen muches .Todos hanoido hablar enEspana de que
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el derechodeIsabelII se hallaba fundado en la abolicion dela leysâli
ca, yno pocos ignoran cuâl fué la historia de esta ley en nuestra pe
ninsula espaüola.

La ley sâ lica, 0 leyde. las tierras de conquista, importada por los
pueblosbârbaros, prevema que las hembras no pudieran suceder en
las coronas, fund ândose esta singular disposicion en que la debilidad
de~ sex? no lashacia â prop ési to para gobernar â los pueblos . Basta
solo consignar esta prevencion paraque toda persona de buencriterio
vea impreso en ,la ley sàlica el sellode la época en que se promulg é.

Nosotros opm~mos que por estrana que parezca una disposicion 0
una costumbre, SI la persona sorprendida por ella se toma la molestia
~e remo~tarse â su orîgen. y â las causas que pudieron aconsejarla 0
mtro~uClda, encont:arâ sm.duda en ella algun motiva que disipe su
estraneza y aun.esphque s~bsfactoriamente 10 que al parecer carecede
fun~amento. racional, l,Que cosa mas imprudente, injusta y temeraria
â pnmera VIsta, y aun â todas vistas , queesos lancessangrientos lla
mados duelos, enlos,cuales se fia la vida, el honor, la justicia deuna
ca~sa â la destr~za 0 â la fortuna? Y sin embargo, los duelos en su
ongen e~tâ aveflgua~o que tenian un fundamento natural y aun por
mucho bempo.prodlJJe:on el buen resuItado que se habian propuesto
sus ~utores al introducirlos en lasGalias. Lospueblos francos, lealesy
sencillos, conforme su nombre yalo indica, no encontraron otro re
~urso que apelar â su reconocida fuerza y destreza en las armas para
lihertarse de las asechanzas de los galos, raza mucha mas maliciosa
per~ ~s~mismo ~as débil que la franca. De esta suerte, y apelando â

los JUlClOS de 010S y combates singuIares, las ventajas ffsicas de los
francos recu~eraban 10 qu~ en perfidia lesadelantaban los galos; y el
duelo , ese cnmen contra DlOS y contra el hombre, sirvié muchas ve
cespara reparar injusticiasque de otrasuerte hubieran subsistidomu-'
cho tiempo en pié. Hé aqui como algunas veces hasta los absurdos
tienen esplicacion .

La ley sàlica tenia su aplicacion, no menos légica, en su origen.
Supongamos una de aquellas razas quese lanzaron sobre Europa co
mo el cha.ca~ se lan~a so~r~ ~~ ca~aver; supongamos uno de aquellos
pueblos sm instruccionni civilizacion que no viven sinoes de la caza
y de la guerra, y entrelos cuales, porconsecuencianatural la fuerza
es elmas justode los titulos y la mas esencial de las virtudes. Conti-
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nuemos calculando que ese puebla emprende una série de conquistas
arriesgadas, porque ha llegado un diaen que la necesidad le obIiga â

abandonar sus tierras, coma la nieve obligaa las fieras de lasregiones
deiNorteaabandonar las guaridas desde las cualesno pueden saciarsu
hambre. Yfinalmente, sigamos â ese puebla esparramado por todala
Europa, asolando cuanto encuentra asu paso, haciendo la fuerza
muy superior ala razon ,y produciendo hombres del temple deAtila,
que se titula azote de lJios y blasona de que dondeuna vez seposa el
casco de su caballo, jamàs volverâ â brotarni aun la menuda yerba.
Un puebla deesa naturaleza l,necesita reyes que gohiernen 6caudillos
que manden? l,Unpucblo de esanaturaleza puede tener â su frenteuna
mujer, unos de esos séres generalmente buenos, humanos, compasi
vos, débiles; que han nacido para consolar â los desgraciados y en
cuyas blancas y delicadas manos asusta el ver un instrumento de
muerte, coma nos asustaria verle en manos de un niüo imprudente y
travieso?

l,Qué hubieran hecho los bârbaros de una mujer al frente de sus
legiones? l,Qué individuo del sexo que tiene su ùnica fuerza en la de
bilidad, hubiera podido contener 6 dirigir los impulsos de aquellos
guerreros, que corrieron la Europa yse fijaron en mucha parte de eIla,
blandiendo en unamana la espada hasta el porno ensangrentada y en
la otra mana la antorcha destructora queponia breves términos â las
maravillas del mundo? Lo que convenia â los bà rharos coma rey y
caudillo era un hombre mas fuerte que sus soldados, mas feroz que
sus satélites,para imponeren uncaso dado â 19s mismos â quienes co
mandaba. Si Atila no se hubiera llamado â si mismo , y con mucha
justicia, azote de lJios, es muy probable que no hubiera llegado con
vida ante los muros de la ciudad eterna, Hé aqui unade las razones 
por las cuales comprendemos que enel origen de la ley sâlica, pudo
sel' hasta racional y natural que lashembras estuvieran escluidas de
la corona.

Ademâs, téngase presente que en aquellos tiempos la monarquîa
no era como enlos nuestros hereditaria, y en consecuencia el alejar a
las mujeres del tronono importaba ni contrasentidonatural, ni tampo
co violencia alguna respecto âlas simpatiasque pudierababerse gran
jeado unaprincesa. En ultimo resultado, si bien seconsidera, la pros
cripcion de las hembras â la corona, era una oficiosidad, pues no es

la corona.
Ademâs, t éngase presente que en aquellos tiempos la monarquîa
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de suponer que loselectores pusieransus ojos en unamujer paraacau
dillar ejércitos conquistadores.

Mas desde el punto en que cambiaron las costumbres y cesaron
ciertas necesidades que pudieron haber aconsejado el establecimiento
de laley sâlica, yen especial desde quela monarquia, por costumbre
y conviccion, entr é en vias de sel' hereditaria, la proscripcion de las
hembras â la sucesion real no tenia esplicacion plausible, ni era sino
una medida repugnante para los sentimientos naturales, y ademâ s
anti-politica. Asî fué 'comodesapareci é de la costumbre, y coma ve
mos que en el catâlogo de los reyes figuran algunasmujeres, muchas
de las cuales demuestran la sinrazon de la ley sâlica.

Hay que tenerpresenteasimismo que lascostumbresde los pueblos
se dulcificaron poco â poco, y que aquellos mismos bârbaros que vi
nieron adestruir los vestigiosdel arte pagano, fueron los primerosen
doblar su ind émita cerviz bajo elblando yugo deuna.noble éindispen
sable civilizacion. Entonees dejo deser una necesidad elcaudilloy en
tréaserlo el gobernador; entonees la fuerza hubo de compartir su
predominio con eltalento. Verdad es que los pueblos permanecian ar
mados,pero esverdad tamibien quese espedian y colecoionaban leyes,
y latransformacion no dejaba de obrarse por masque severificasepo-
co apoco. .

Asî vemos ya en nuestrocélebre côdigo de las Sz"etePartidas, mo
numento legislativo que nos envidian todos los pueblos cultos y que
-inmortalizô el reinado de Alonso el sabio, que se encuentran escritas
lassiguientes palabras: "Eporende establecieron que si fijo varonnon
oviese, la fij a mayor heredase el reino.»

Estas palabras demuestranen primer lugar el derechode sucesion
hereditaria y recta; en segundo lugar, que este derecho no se inter
rumpia en las hembras dela familia real, cuando al igual de la suce
sion civil faltasen hijos varones. Y es natural, y 10 contrario es una
anomalia que no tiene esplicacion, el que, establecido el derecho de
heredar los tronos para los descendientes directos, una hija,que es la
persona mas proxima asu padre, no se veaobligada aceder el trono
aun sobrino quese encuentra ados grados mas de distancia respecto
deI rey difunto. ,

Puede argüirse quetratàndese del gobiernode lospuehlosno siem
pre 10 mas ûtil es 10 masjusto: ciertamente participamos deesta mis-
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ma opinion y creemos que el encargado de hacel'feliz auna nacion
debe muchas veces sacrificar los sentimientos de su pecha; pero esta
supone una circunstancia especial que haga necesario este sacrificio,
circunstancia que indudablemente no concurre en este caso. 6Por qué
una mujer no puede gobernar aun puebla tan bien como el mas sa
bio de los reyes? 6Acaso llevaremos nuestra ridioula preocupacion al
estremo de aquellos antiguos varones, que creyéndose sabios en todas
las ciencias, 'pusieron adiscusion si las mujeres eranseres racionales
coma los hombres y coma estos dotados de unâ alma inmortal? .. Si
tal pensamiento pudiéramos abrigar, de fijo seriamos indignos devi
vil' en un siglo que se precia de ilustrado y en el cual han represen
tado nobilisimo papel muy grandes reinas.

Ademàs, la esperiencia de los pueblos registrada ensushistorias,
demuestra con harta elocuencia, que comparativamente al numerode
monarcas de uno y otro sexo, el llamado débil ha producido mas in
signes gobernantes que el titulado fuerte.

Prescindamos de la antig üedad en la cual descuellan figuras tan
gigantescas como la de Sesostris, Semiramis, Cleopatra; no examine
mos los anales de naciones estranjeras quedesde luego nos ofrecerian
ejemplos tan superiores coma Elena, Cristina de Suecia, Marîa Tere
sa, Santa Isabel y Catalina, la mujer â quien sedebe sinduda la fuer
za del colosal imperio del norte; fijémonos simplemente en Espana,
en nuestro pals que tiene unida la idea de su grandeza li la de dos mu
jeres, dos reinas, cuyos nombres deben sel' titulos de gratitud para la
posteridad. 6Qué nombre simboliza las glorias espanolas mejor que el
nombre de Isabell? 6Qué monarca tiene mas derecho ala ovacion
que constantemente recibe su memoria?

Isabel 1 es la que al frente de sus tropas arrojaalos moros de sus 
ûltimas posesiones en Espaüa y les persigue hasta ensus guaridas de
Africa; Isabel 1es la mujer de talento superior que , despreciando el
ejemplo de todos los reyes de su tiempo y el consejo de los que se titu
laban sabios varones de su siglo, tiende una mana protectora li Cris
tébal Colon y ve ondear los estandartes de Espaüaenlas regiones del
nuevo mundo; Isabel 1es la reina que, dejandoal puebloque se apro
xime li su trono, deja imperecedera memoria de su recto y perentorio
modo de administrar justicia; Isabel1 es lamujer quedespreciandoel
peligro, vuela li la cabecera dellecho de los apestados li quienescuida

10
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con solicito afan pOl' sus propias manos; Isabel 1 es en fin la sobera
na mas admirada en vida y mas llorada despues de su muerte.

y el pueblo que ha tenido la dicha desel' regido por unareinade
estas condiciones 6puede poner en duda la competencia de las mujeres
para el gobierno de los Estados? Inconsecuencia fuera, y mas que in
consecuencia ingratitud, el desconocer los beneficios que esa mujer
presto a Espaüa. Yeste mismo pueblo (,no debe acaso a D. ft Juana la
Loca la educacion y el haber guiado los primeros pasos de suhijo, el
gran Carlos I, nieto de los Reyes Cat élicos, emperador de Alemania y
asombro de su tiempo por 10 mucha que levantéelpabellon de Espaüa
a los ojos delmundo? (,y no fué la propia D.a Juana la Loca la que em
puïïé de nuevo el cetro de este pueblo, cuando las imprudenciaspl'o
pias de la fogosa juventud desu hijo pusieron a Espaüa en el casa de
armar la Santa Liga, pensamiento nomenos grande porque terminase
de una manera mas desgraciada? jPobre reina, tan mal juzgada por
la posteridad l.. . iPobre mujer, a quien por recompensa de suesquisita
ternura, llamaron y continuan llamando la local... Vedla retraida del
mundo despues que la muerte de su esposo hasembrado eterno dolor
en su pecho, inflamarse de nuevo su corazon al grito de la patriaaque
jada; vedla sofocar los sentimientos de madre para encaminar a su
pueblo por el sendero de suslibertades y devolverle la dicha que ame
naza abandonarle; vedlasalir de su caro retira para demostrar a los
estranjeros que nunca se estingue enel pecha de la reina el sentimien
to deI espanolismo, arrojando de susdestinos y de Espana a los fla
mencos que la aniquilaban bajo el gobierno de varones menos varo
niles que D: Juana...

Hé aqui 10 que han hecho en Espaüa dos delas varias reinas que
ha tenido; sin que pueda olvidarse ciertamente que la restauracion de
nuestra patria en sentidoliberal, que la s élida planteacion en nuestro
pais del régimen constitucionaI, que la primera amnistia y el primer
grito sincero de perdon y olvido proferido en nuestro suelo despues de
muchos anos de revolucion, fué todo debido a otra mujer, a la reina
gobernadora D. a Maria Cristina de Borbon. No ambicionamos cierta
mente el titulo de inconsiderados apologistas, pero si el de relatores
imparciales. Si de hechos determinados sedesprenden precisas conse
cuencias, la responsabilidad es de los hechos y noes nuestra. Ocasion
vendra en que nuestras apreciaciones tengan que sel' distintas: en
tonces, como ahora, procuraremos sel' no menos justos.
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Vemos, por IQ tanto, que la ley sâlica habia caido en desuso en

nues tro pais; y a los ejemplos que hemos citado pudiéramos aüadir el
de D.n Urraca, bija deI conde de Castilla Fernan Gonzalez, que suee
dio a su padre y cas é con Ordono III, rey de Leon; otra D.· Urraea,
hija de Alfonso VI, que subi éal trono en 1109 Ycasé despues con Al
fonso deAragon; D.· Petronila, hija deI rey de Aragon Ramiro II el
Monge, que casé con Ramiro V, conde de Barcelona, uniéndose por
este enlace Aragon y Cataluna; D. a Sancha, bija de Veremundo ID,
que cas6 con Fernando de Castilla; D. a Berenguela, bija de Alfonso
VIII, que rein é por la muerte sin sucesion de su hermano Enrique 1;
y otras varias, especialmente en el reino de Navarra.

y cuando tantos ejemplos nos ofrecen anteriores siglos, cuando ya
en la época de la promulgacion deI Fuero Real vemos consignada en
este cédigo la posibilidad de la sucesion femenina, (,babia de ponerse
en duda, y hasta negarse la conveniencia de que reinaran mujeres,
precisamente en un siglo en que las reinas parecen baber sido desti
nadas a dar impulso a los pueblos, representando providenoialmente
el nuevo érden deideas, como10 ban demostrado las reinasconstitucio
nales IsabelII de Espaüa, Victoria de Inglaterra y Maria de la Gloria
de Portugal? No envilezcamos al siglo rebajandolas condiciones inte
lectuales de un sexo que podrâ sel' débil ffsicamente, pero que bade
mostrado sel' fuerte todo 10 menester para gobernar Imperios.

Laley sâlica, desusada en Espaüa, fué restablecida por el rey
Félipe V, nieto de Luis XIV: el cual justificé en esta parte de sucon
ducta que ibaa tratar la Espaüa coma tierra de conquista, pues a las
leyes de eonquista la aplicaba. Felipe V, que tantasangre costé a Es
pana, y que se sent6 en su trono perjudicando el derecbo preferente
del archiduque de Austria, 0 fué muy ingrato en .el restahlecimiento
de la ley sàlica, li olvidé que sus titulos a lacorona deCastilla deriva
ban, segun antes bemos visto , de una mujer, 0 sea de suabuela. Hé
aqui como en algunas circunstancias los hombres se preocupan basta
elestremo de renegar de sus titulos, desbaciendo boy 10 mismo que
construyeron ayer, y dando lugar a"que por su conducta se ponga en
tela de juicio la pureza de sus intenciones.

Mas dejemos ft un lado elderecho que pudiera 0no tcnerel de An
jou para restablecer una ley tan inj usta é intempestive eomo sinduda
10 era la ley sâ lica. establezcamos que cuando no tuviera un motiva
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para ello, tuviera aquel derecho: prosigamos la historia de las vicisi
tudes deesta ley.

En 1789 el rey Carlos IV convocé Cortes con motivodeljuramen
to de fidelidad que debia prestarse al principe de Asturias D. Fernan
do, y estas Cortes, a propuesta del monarca y mé diante quela propo
sicion fué leida en un discurso porel sabio y famosoministro Campo
manes, dejaron sin fuerza y vigor la ley de Felipe Vy restablecieron
la alfonsina, dando deesta suerte a las hembras la facultad de here
dar la corona.

Previsor anduvo en esto el rey D. Carlos IV, y no menos 10 fué su
sucesor D. Fernando VII cuando en 1830 promulgé solemnementela
ley de Cortes de 1789, pues el inconveniente gravîsimoque importaba
la desheredacion femenina y de cuya esperiencia no se tiene propia
mente ejemplo en nuestra historia, y absolutamente desde el reinado
de Felipe V su restaurador, se suscité a la muerte del Ultimo rey.
Hasta que el casa se hubo cumplido, nopuede decirse eljuicio que el
puebla formaba de la ley sâ licay de la leyalfonsina, juicio que mani
festé de una manera bien ostensible cuando tuvo lugar la solemnejura
en Cortes y en toda Espaïîa, de la princesa de Asturias D. · Isabel.
Entonces se suscité un casa desucesion directa femenina y desucesion
colateral varonil.el puebloque iba âjurar a Isabel noignoraba loque
este juramento valia y significaba; a pesar de 10 cual a ninguno sele
ocurri ésino esdemostrar pormedia desu entusiasmo la plena sancion
que otorgaba a la naturaly prudente conducta del rey y de jas Cortes.

Tenemos en consecuencia que un reyhabia restablecido la leysa
Iica y otro rey la habia anulado; queunas Cortes habian aprobado la
conducta de Felipe V en 1713 y otras Cortes habian aprobado la de
Carlos IV en 1789 y de Fernando VII en 183~ . "Qué requisitofalta
ba, por 10 tanto , al derecho de D.a Isabel II parasentarse legalmente
en el trono de su padre? Carlos IV y Fernando VII "eran menos reyes
de Espaüa que Felipe V? "Habian abdicado los dos primeros de ejer
citar el derecho que invoc é el segundo?

Un derecho no puede sel' sino originario 0derivado: estableciendo
la teoria delos reyes de derecho divino con todos los poderesadyacen
tes alos monarcas absolutos, vendriamos aparar en que la simple
condicion de sel' rey era bastantepara promulgar 0 anular toda suerte
de -leyes: luego Carlos IV y Fernando VII podrian legalmente haber
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anulado la ley sâlica con elmismo derecho que Felipe Vinvocé al res
tablecerla. POl' 10 que toca al derecho derivado, residia enlas Cortes,
representantes del reino, y ciertamente no podemos creer que fueran
mas legalmente tenidas las que convocé el monarca francés que las
convocadas pordos monarcas espaüoles, mas a mas si se atiende a
que el duque de Anjou habia triunfado en Espaüa porlas armas de
Luis XIV, el rey mas absoluto y aun déspota que ha tenido la Fran
cia, en cuya escuela habia sido educado Felipe, como 10 demuestra su
conducta con las libertades catalanas; en tanto que las Cortes reuni
das por Fernando 10 fueron despues de treinta anos queEspana sabia
qué cosa era régimen constitucional y habia su pueblo ejercitado el
derecho de nombrar a sus representantes. Las nuevas Cortes, que te
nian el derecho derivado del pueblo, aprobaron la couducta de Fer
nando: era inûtil que un infante pusiese en tela de juicio 10 que estaba
perfectamente legislado desde 1789 y legalmente aprobado, con todos
los .requisitos necesarios, desde 183~ . Pero estaretlexion habia de ha
cel' poquisima mella en D. Carlos, que a fuel' de representante del
principio absoluto, no tenia necesidad de consultar la voluntad ni de
los diputados delegados, nideI pueblo delegante.

Ahora bien; aun cuando no fuerade todos sabido que unaley pos
terior deroga la anterior en aquella en queuna y otraaun tiempo son
incompatibles, "quién dehiéjuzgar de la subsistencia 0anulacion dela
ley sâ lica? En nuestro concepto puede juzgar ûnicamente aquel para
quien se hizo, y este era el pueblo , es decir, el que, dîgase 10 que se
quiera, es superior a todos, porque es quien tiene la fuerza. Para la
felicidad del pueblo se hizo la ley y parasu felicidad fué anulada: tal
debian al menos creer los que la pusieron en usoy en desuso. Vino a
su vez elpueblo, y con ese Ienguaje franco y nosusceptiblede viciosas
interpretaciones llamado manifestacion espoutàuea, dio a conocer per
fectamente su voluntad, y estavoluntad 10 era de sel'gobernadopor la
princesa Isabel. Desdeentonces hasta ahora, ni unasola vez seha ar
repentido de sus juramentos, niunasola vez seha levantado la nacion
espanola para derribar al idoloqueeleve sobre el pedestalde su en tu
siasmo y desu amor, cimentado mas tardecon sangrede leales. "Nada
quiere decir, ahora ni antes , la sancion del pueblo espaüolâ los ojos
delos representantes del principio absoluto?"Nada quiere decirque un
pueblo fuerte y vigoroso haga de su pecho escudo para defender la
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cuna de una tierna princesa y combatiendo por ella obtenga sobre el
enemigo tansenaladas victorias, que apenas le quede al pretendiente
un palma de terreno donde, llorando su infortunio, sedespida de Es
pana, como el reymoro se despidié de Granada con ese suspiro dedo
101' que ha dado nombre a la peüa que sirviéde ûnico escabel a su
grandeza? ,. [Pohres ilusos! los que partiendo de aquellamaxima an
tigua que dice: alla van leyes donde quieren reyes, aparentan desoo
nocer la inmensa, la incontrastable fuerza de un pueblo, cuando se
levanta y empunando sus armas esclama:-(Esto quiero!

Los partidarios de la leysà lica, 0 mejor dioho, los partidarios del
infante D. Carlos, no pudiendo contrarestar deningun modo las razo
nes con que el partido liberaldemostraba su legal anulacion, apelaron
al postrer esfuerzo 0 argumento, bien asi coma elguerrero desalojado
de sus murallas se encastilla en un débil torreon, desde el cual, si no
puede contar con la victoria, esta al menos resuelto a vendel' cara su
existencia, Ya que no pudieron defender el vigor de la ley, alegaron
que ouandoeste vigor cayo en desuso, el infante D. Carlos habiaad
quirido ya sus derechos imprescriptibles a la corona, derechos queno
podian anularse sin dar a la disposicion legal una fuerza retroactiva.
iMala causa esaquella que se defiende anteponiendo el interés de uno
al de todos! jMala causa es aquellaen que, tratândose deunanacion ,
se apela al derecho de un hombre solo!

Este argumento delos absolutistas demuestra evidentemente elpo
co 0 ningun casa que hacen ellos de que una nacion sea feliz 0 des
graciada, con tal quese asegure el mando desp ético deI que, si es su
tdolo, sera a no dudar uno de aquellos idolos sangrientos que se ali
mentan de sangre humana, permitiendo que en sus altares se sacri
fiquen innumerables victimas l [Cuân poco comprenden esas gentes
que, colocado un monarca frente a frente de un puehlo, Dios y la ra
zon no le conceden otra clase de derechos que los precisos para labrar
la felicidad de la mayoria! ... i,Cuando han vista los absolutistasque
los reyes hayan alegado derechos contraries a la voluntad deI pueblo,
siendo asi que la eleccion y lavoluntad deI puebla han sido los funda
mentes de todas las coronasy de todas las dinastias? Repasemos las
historias, quitese el amarillento polya queencubre las crénicas deto
das las razas: no se encontrarâ ciertamenteejemplar de un soberano
impuesto porsi mismo al puebla llamado a obedecerle. D. Carlos el
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pretendiente, que invocé en pro de la ley sâlicaelderecho constituido
en favor suyo desde su nacimiento, debié haber tenido presente que
cuando esa ley apareci épOl' primera vez, esos derechos eran descono
cidos, pues el heredamiento alas coronas era cosa desconocida en
tre los bârbaros. Véase la historia deEspana, y seencontrarâque los
godos se regian por el sistema demonarquîa electiva, y quecon harta
frecuencia, por desgracia, los sucesores a las coronas eran los mata
dores de los reyes. Aun despues devencidala estirpegoda enGuada
lete, enéontrariamos repetidos ejemplos de sucesiones electivas, 0
quizâs, para espresarnos con mas verdad, encontrarîamos quelasu
cesion al trono , aun cuando sea conferida a un descendiente 0colate
l'al del ultimo rey muerto, 10 es, no porderecho hereditario ôpropio,
sino por voluntad del puebla revelada por media de eleceion. Asi ve
mos, v. g., que Aurelio sucedi é a Fruelaenperjuicio del hijo de este,
y Silo no era descendiente siquiera de ninguno desus predecesores en
el cetro, que Mauregato no erasiquiera pariente deSilo su antecesor,
que Bermudo no 10 era deMauregato, y que Alfonso II no erasino hi
jo de D. Fruela, monarca asesinado cinco reinados antes. De suertees
que hasta Ramiro l, sucesor é hijo de Alfonso II el Casto, a quien he
redé en el aüo 84~, no puededecirsequeel parentesco fuera titulode
elevacion a la monarquia, pues aunque es cierto queFavilasucediéa
su padre D. Pelayo , no 10 es menos que tal fué por la sencilla razon
de que poreste media correspondian los godos al glorioso recuerdo
del primer restaurador de Espaüa. Yaunasi, es cosa averiguada que
Favila fué rey electo, y no rey hereditario.

Con estos datos pretendemos demostrar que el pretendiente don
Carlos argüia mal cuando suponia que su nacimiento era de porsi un
derecho imprescriptible tratândose del vigor de la ley sâlica, pues
ante esta ley, 0 si se quiere, rigiendo esta ley, esta demostrado que
el nacimiento distaba mucha de sel' un derecho, aun cuando pudiera
sel' una recomendacion.

A pesar de todas estas 'consideraciones, el infante D. Carlos no
tuvo reparo alguno, no solo en alegar su derecho, sino en apelar a
las armas para defenderle, promoviendo el desastre mas grande que
puede caberle a un pueblo, como 10 es sin duda la guerra civil.

Nuestros lectores 'conocen el punto de derecho que se ventilaba
entre la princesa de Asturias, jurada por la nacion, y el infante don
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Carlos . Este, que aspiraba, segun decia, a sel' padre de los espano
les, apel6 al medio de las armas, que por si solo bastaria a poder
juzgar debidamente la posicion legal del pretendiente y la sinceridad
de sus vetos para el bien pùhlico. Ilnicamente elmonstruoso Saturne
de los antiguos podia sacrificar a sus hijos. Y Carlos Ilamaba hijos
suyos a los espaüoles... jSangrienta irrision que durante siete aDOS
inundé de làgrimas el suelo espaüol, ya trabajado por cuarenta aDOS
de guerras y revolucionesl ...

•



II.

Primeros anos de Isabel II.

La hija primogénita de Fernando VII y Maria Cristina naci é en
Madrid el dia 10 de octubre de 1830. A la muerte de supadre, acae
cida, como hemos dicho, el ~9 de setiembre de 1833, tenia por
consiguiente la temprana edad de ~ anos, 11 meses y ~ o dias . En
ella, empero, secifraba la esperanza de un gran partido, enella yen
su madre, nombrada Reina gobernadora en el testamento del ultimo
monarca.

Ese granpartido, representantedelfecundo y regenerador princi
pio liberal, se creyô mucha masobligado para con unadébil nina que
tal vez no se hubiera creidocon un monarca de diversaindole; locual
pruebaque dondeexiste realmente unagran désis de fuerza, existe de
la misma -manera una gran fuerza de generosidad yuna purisima no
bleza de sentimientos. Asi fué coma apenas aconteci6 la muerte de
Fernando, todos los liberales seconsultaron ft un tiempo respecte ft la
conducta que les cumplia seguir, y unanimes juraron sostener hasta
morir el trono de la augusta y tierna huérfana. Muy pronto, pordes
gracia, hubo ocasion de probar que las promesas de los liberales no
eran hechas en vano.

-El mismo dia odela muerte del monarca fueron confirmados en sus
cargos de ministros los Excmos. Sres. D. Francisco Zea Bermudez,

11
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D. José de la Cruz, D. Narciso Heredia, conde de Ofali~, D. Juan
Gualberto Gonzalez y D. Antonio Martinez. Con la propia fecha. se
confirmaron asimismo todas las autoridades constituidas en el remo
antes deI fallecimiento de Fernando.

Aquel acta de la Reina gobern.adora nodejaba y~ ~uda alguna re~
pecto de los sentimientos que abrigahay de que deCldIda~ente su ~IJa
primogénita ascendia al trono, sin cur~rse d~ las pretensioces d~l m
fante D. Carlos, y si alguna duda podian alimentar los absolutist~s :
desaparecié a los tres dias , 0 sea el ~ de octuhre, en que ,se puhlicé
un real decretodando cuenta dela ùltimav~luntad deI r~ydIfunto, qu.e

llamaba para sucederle a su hija Isabel, ba~o la rege~CIa de su mad~e
D a Maria Cristina auxiliada de un Consejo de gobierno que debia
i~stalarse a la mayor brevedad, coma asise -:erifico el {) de octubre,
compuesto deI Emmo. cardenal D. JuanFranCISCO Marco, de los. mar~
queses de las Amarillas y deSanta Cruz , d~ los du~es de Medmaceh
y Bailen, de D. José Marîa Puig,. D. Francisco Javier Caro y el an-
tes citado ministro conde de OfalIa. . .

La prevision del partido liberal se demostré a los pocos dias, casi
a los pocos momentos.

El dia 3 deoctubre, Guaira dias despuesde.la muerte deFer?an-
do y dela proclamacion de Isabe~, tuvo lugar elprimer lev~nla~Ie~ t~
revolucionario y simultâneo a su tiempo en Talavera yen BIlbao, Btl
bao, esa ciudad que estaba Hamada a borrar con sangre de hér?es la
mancha de haber sido la primera en haber apoyado al abs~lutIsm~ ,
contra una nina que simbolizaba la ilustracion deI siglo y la ideapn-
vilegiada de la inmensa mayorîa de los espan?les. 1

, Capitaneaba el movimiento en Talavera cierto D. Manuel Mana
Gonzalez, administrador de correos suspenso a c~usa de un yroceso
que se le estaba instruyendo; pero tuvo tan mal éxitoaquella intente
na que al dia siguiente Guaira de los pronunciados eran ~resos en la
puerta deIArzobispo , 'presenta.nd.ose. l?s demà s desu propia voluntad,
aescepcion deI eabeoilla y sers mdIVI~uoS. .,

El movimiento en Bilbao era acaudillado pOl'el hrigadier Zavala y
el marqués· de Eruma. . .

A los tres dias, el 7 de octubre, estallaron iguales mo~imlentos
revolucionarios en Vitoria yen Logroüo, capitaneando el pnmero un
tal Verastegui, coronel de realistas, y el segundo D. Santos Ladron .

na que al dia sIgmeme CUiiLl'U ut: ius pl VU UUlJIUUV " ", w u l~' vu v u V~ .~

puerta deIArzobispo, 'presenta.nd.ose. l?s demàs desu propia voluntad,
aescepcion deI eabeoilla y sers individuos. .,
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Ya era impo ible desconocer el partido adoptado porlos absolutis

tas y aun mas no rechazar con las armas las agresiones dela fuerza:
en{) del propio octubre D. Jaime Burgués con cien hombres del tercer
bataJlon de Iinea de San Fernando, treinta y sietecarabineros y diez y
siete cahallos, Iihr é la primera accion â los facciosos , arrojândoles de
Orduüa, Ibarrola y Goiri, é inaugurando en el Norte aquella série de
combates y batallas que debian hacer de ese pais el teatro mas san
griento dela lucha.

Una vez habian medido sus armas carlistas é isabelinos, quedaba
de hecho inaugurada la guerra civil.
. Lo primero que interesaba poner en claro era la opinion que las
demâ s potencias formariandel testamento de Fernando y del adveni
.miento al trono de IsabelII. Pronto se despej6la incégnita por parte
deI reino deFrancia, gobernado a la sazon por Luis Felipe de Orleans.
El dia IOde octuhre el embajador conde de Rayneval ohtuvo au
diencia particular de la Reina gobernadora, felicitando â S. M. en
nombre deI rey de los franceses por la exaltacion de su hija â la ma
narquia, cuyo acta fué seguido y corroborado en 21 deI propio mes
mediante la presentacion de las credenciales que acreditaban al conde
encalidad de embajador cerca de la nuevasoberana. En 4 del préxi
mo noviembre presente igualmente las suyas el representante de la
Gran Bretana, y estosdos reconocimientos oficiales hicieron granfavor
â la causa deIsabel II.

Francia é Inglaterra no podian , por otra parte, obrar sino es de
esta suerte. La Gran Bretarïa aspiraba ya en aqueJla época a marchar
al frente deI mundo liberal, y el vecino reino estaba regido por un
monarca entronizado porunarevolucion ensentido constitucional, que .
arroj édeI trono de Francia) los absolutistas , represen tados en los re
yes de la dinastta borb6nica. Sostener â Carlos, siquiera fuese dejando
de apoyar diplomâticamente a Isabel, hubiera sido incurrir enun con
trasentido inconcebible en unos gobiernos que aspiraban â representar
una politioa franca y liberal. ..

Apesar de todo, las facciones~con tinuaban divagando pordis tintas
provincias y aun se habian posesionado de algunos pueblos de escasa
importancia, y aunquejlaguerra no se habia generaJizado, ni en rea
lidadpuede decirse que los primeros levantamientos presentaron un ca
l'acter formidable, escierto que senotaban todos los)intomasprecurso-

u", u,pv J U,L U1PLVLUUHlJUlll lJlHIJ U ~"(Ll}c;l, uuuiera :s1UU llWUlTU' en uncon-
trasentido inconcebible en unos gobiernos que aspiraban a representar
una polîtica franca y liberal. ..
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l'es de grandes males y era inminente el peligro ofrecido por unalucha

que atizaban el absolutisme y elfanatismo religioso . POl' muy estraüo

que parezca que en pleno siglo XIX hubiera religiosos que predicaran

una cruzada contra la ilustracion, como los hubo en el siglo XI que

la predicaron contra el oscurantismo, no es por desgracia me

nos cierto que en distintos puntos de Espana sealzaron los partidarios

carlistas impulsados pOl' la voz de los sacerdotes que predicaban contra

Isabel, Cristina ylos constitucionales, coma hubieran 'podido hacerlo

contra la impiedad mas formidable que huhiera levantado la cabeza en

el reino, amenazando otra nueva invasion de los bârbaros,

Esto no quière decir queel clero se mostrase en su, totalidad ene

migo de la j éven Reina: ejemplos, muchos pudiéramos citar de va

rios sacerdotes queno solo no hicieron oposicion alas prâctieas consti

tucionales, antes bien contribuyeron con prâcticas ostensibles al entu

siasmo de los defensores de Isabel. Sin embargo, en todos sentidos es

de deplorar que los ministros de aquel Dios, que aseguraha no sel' su

reino de este mundo, intervinieran tan de cerca en la politica huma

na, constituyéndose en evangelistas y apéstoles de intereses persona

les. Enaltecer desde elpùlpito otras ideas que las amantisimas de Je":'

sucristo, exaltar los ânimos en nombre de la religion ft fin de que

hermanos contra hermanos empuüen las armas y oorran adestrozarse '

mùtuamente, esen todoscasos una conducta tan estremada coma im

propia del sacerdocio, conducta que podia comprenderse en un periodo

coma el de las cruzadas, empresa piadosa y gloriosa para la cristian

dad entera, empresa en que Europa ft la voz del cristianismo fué ft

buscar la luz alti donde la luz nace; pero que no se concibe cuando

elestandarte que guiaalos ejércitos tiene pintado aun lado elemble

ma de la redenciony al otro lado la figura de un hombre. Conste que

pOl' nuestra parte no aprobamos la conducta de ninguno de los miem

bros delclero espaüol, que confundiendo su mision, hicieron del pûl

pito una tribuna politica. Tan impropio era de los sacerdotes carlistas

lapredicacion de la guerray de la desobediencia al gobierno deIsabel,

como de los sacerdotes liberales pronunciar discursos apropésito para

insertarlos en las columnas de algun periédico, discursos en los cuales

la idea religiosa desaparecia detràs de otra idea puramente mundana.

La mision del sacerdote caté lico es mucha mas elevada y digna; es

hablar alos hombres de Dios y elevar aDios las preces de los hom-

bros delclero espanoi, que COllLUllUlt::llUV eu WI;:l1VU, lHV'V' v .........v~ .I:'~

pilo una tribuna politica. Tan impropio era de los sacerdotes carlistas

lapredicacion dela guerray de la desobediencia al gobierno de Isabel,
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bres; es enfrenar los impulsos de los oorazones estraviados y hacer

que se caiga el armade las manos de aquellos que estâ n dispuestos ft

sacrificarse sin piedad.
No obstante, es menester no involucrar, ni aun con mucho, ato

da unaclase muy respetable en la misma censura; pues si es cierto que

algunos, mas 0 menos, entre sus miembros pudieron olvidar sus de

beresdejâ ndose arrastrarpOl' mundanales pasiones, ni todos los sacer

dotes incurrieron en este defecto , ni menos es justo que se culpeaun

apostolado porque entre sus individuos haya un falso discipulo. Asi

mismo la verdad y la justicia nos obligan â reconocer queel olero li-

' beral no dia coma elabsolutista el funeste ejemplo de que algunos de

sus representantes, mal avenidos con elpacîfico servicio deI altar y la

vida deI claustro y poco satisfechos ni aun con la confusion de sumision

evangélica, salieran personalmente al campo acaudillando la rebelion

y manchando amenudo con sangre las manos purificadas mil veces

con el contacto de la Ostiasacratisima.
Aunque el manifiesto publicado por la Reina gobernadora en 4 de

octubre no era ciertamente una garantîa, yaun mucha menos, de la

libertad constitucional que es10 que deseaba Espana, y aunque en él

sedijeraque la nueva encargada de regir los destines del pais no pen

sabaintroducir innovacion alguna en el sistema politico, 10cual tam

poco era por el pronto un granconsuelo para los que se sentian opri

midos y ganosos de renunciarpara siempre elabsolutismo; yaunque,

por fin, la confirmacion en el poder de los ministros que dirigian la

politica anterior ala muerte del Rey, quizâs no era la mas prudente

si sequeria entusiasmar y contentar al partido que todo 10esperaba de'

las vias de progreso enque habia de entrar la patria si no queria re

zagarse en el camino de los adelantos y de la ilustracion, es induda

ble que todo caminaba asatisfacer lasnecesidades del nuevo régimen

en que, poco apoco, iba entrando la nacion. Inùtilmente el ministro

Zea se aferraba alas viejas prâcticas; estas prâcticas y los ministros

que lasrepresentaban eran arrastrados por una fuerza superior, la del

tiempo que todo10 mnda y que todo 10 puede, la del tiempo que de

signaalos hombres que nacen y alos hombres que mueren, asi para

la vida fisica coma para la vida moral.
De tal suerte los hechos destruian 10 que vanamente se escribia

en los manifiestos, que por Real decreto de ~3 de octubre la Reina

Zea se aferraba il. las viejas pracncas; estas pracucas y JUIS UllllllSLW lS

que las representaban eran arrastrados por una fuerza superior, la del

tiempo que !odo 10 muda y que todo 10 puede, la del tiempo que de-
f ,
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gobernadora ampli é la amnistia, eoncedida como hemos vista ante
riorme~te con estr~na~ escepciones, y en su virtud dejô de jurar la
sentenoia de proscnpcion, que hacia mucho tiempo estaban sufriendo
contra D. Agustin ~rgü eHes , D. Alonso Gomez Becerra, D. Angel
Saavedra" D.·Antolll~ Perez ?e Meca, D. Antonio Velasco, D. Caye
tano Valdes, D. Domingo RUIZ de la Vega, D. Felipe Bauzâ D. Gre
gorio Saenz de Villavieja, D. José Moura, D. José Muro, ,D. Juan
Oliver, D. Manuel Herrera Bustamante, D. Manuel Llorente D. ·Ma
nuel Sierra, D. Mariano Lagasca, D. Mateo AyHon, D. Mateo Seoa
ne, D. Martin Serrano, D. Miguel de Alava, D. Pablo Montesinos
D. Pedro Alvarez Gutierrez, D. Pedro Bartolomé, D. Pedro Juan d~ '
Zulueta, D. Pedro Suria, D. Ramon Adan, D. Ramon Gil de la Cua
dra, D. Rodrigo Valdés Busto y D. Vicente Salvâ.

. Si consigna~o~ estos ~OD~bres; espor la grannombradiaque pos
teriormente adquirieron, sirviendo en su mayoria altos y dificiles car
g.o~; y para ~elllostrar alos amantes deI antigua régimen con qué fa
cilidad se privaba ala nacion en esos tiempos deI concurso de unos 
hombres de ciencia (an notoria y provechosa.

Siguiendo el mismo impulso , obedeciendo, hasta involuntaria
mente, alos efectos de un progreso que se ibaintroduciendo hasta en
a9uellos pueblos ~enos dispuestos asacudir el letargo de laignoran
CIa, el ~6 deI propio mes se espedi éotro Real decreto mandando refun
dir las leyes de imprenta, cuya mision se conferia aD. José deHevia
y Noriega, aD. Manuel José Quintana, cuya significacion como es
critOI' no era ciertamente dudosa, y al P. Fr. José de la Canal' 10
cual sino era precisamente hacer una ley de imprenta conforme el
buen sentido tiene derecho areclamar, era una cosa que podia venir,
aparar aesta; era, cuando menos, el primer paso dado en ese difi
cil camino. Laprensa es la companera inseparable de la civilizacion
es el ejército que esta de continuo sobre las armas para conservar
~uardar y utilizar las conquislas de todos los sâbios y de todos los
sigles, ,

Des~e el primer ~omento e~ que se presentaron hostiles algunos
pueblos a l~ nueva Reina, se echo de ver que los principales enemigos
~el nuevo orde~ de c?sas, eran los voluntarios realistas, que en su
l~mensa mayona contmuaban organizados. Sus jefes y oficiales orga
nizaban, mandaban y servian en las filas rebeldes; sus soldados de-
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fendian al infante pretendiente, y donde quiera que asomaha un pen
don realista, alli podia contarse que Isabel II era combatida. Lalucha
iba tomando dedia en dia mayores proporciones; el13 de octuhre se
promulgô un realdecrete mandando que todo el.:eino se pusiese en
armas parasostener los atacados ~er.echos de la hijad~ F.ern~~do VII,
y en ~3 del propio mes otro suprimiendo todos losarbitrios e nnpues
tos creados parasostener los cuerpos de realistas, medida muy oportu
na y hastanecesaria si no sehabiade darelridiculo ejemplo de un go
bierno que pagase a 10& adversarios de suspropios actos y del principio
politico que aspiraha representar. A pesar de estadisposicion, los vo
luntarios realistas continuaban siendo un vivisimo ohstâculo para la
situacion, por cuyo motiva en ~7 de octubre fueron desarmados los
de la corte, a cuyo acta no se prestaron con tan buena voluntad que
no fuese necesaria la ocupacion militar del cuartel en que se alojaban,
medida que llev éacabo el brigadier D. Pedro Nolasco Bassa.

El reino dePortugal sehallaba dominado aun porlos hombres deI
partido absoluto que veian comprometida su situacion con el sesgo que
tomaban los asuntos de Espaüa: no esde estraüar, por 10 tanto, que
se mostrase poco dispuesto areconocer ala Reina, surgiendo de aqui
una complicacion diplomâtica que terminé porunaruptura de relacio
nes. Eneste sentido el dia Il de noviembre se notificé al encargado de
negocies de Portugal en Espaüa haber cesado toda relacion diplom âti
ca con elgobierno que representaba, babiendo ya evacuado Lisboa el
ministro espaüol D. Luis Fernandez de C6rdoba.

Para que nuestros lectores seformen unaidea de la rapidez con que
tomaba incremento la terrible y devastadora Hama de la guerracivil,
bastarâconsigner el hecho de la accion de Villafranca de Montes de
Oca, en la cual pelearon 5,000 infantes y 300 caballos de la faccion,
que fueron atacados y dispersados porlas tropas del brigadier D. Ma
nuel Benedicto.

Es cierto, sin embargo, que enlos varios encuentros que hastaen
tonces habian tenido lugar, los soldados de Isabel habianllevado la me
jor parteenelcombate; pero esto no hastaba paraesterminal' ala fac
cion; antes la falta de medios eficaces que cortasenradicalmente eldaüo
ensuorîgen, eracausa de que los rebeldes engrosasen sus filas y los
leales no se lanzasen en su persecucion con aquella espontaneidad de
que tantas muestras dieron en 10 sucesivo, y que promovida y emplea-

guardar y utilizar las conquistas de todos los sàbios~ y de tod~s ' ï~~
sigles. ,

Desde el primer momento en que se presentaron hostiles alaunos

Es cierto, sin embargo, que en los varios encuentros que hastaen
tonces habian tenido lugar, los soldados de Isabel habian llevado la me
jor parte enelcombate; pero esto no bastaba parae~ter~inar al~ !arr-
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da a tiempo, 0 sea desde un principio, quizâs hubiese evitado sietè
anos de derramamiento de sangre preciosa.Ipreciosa toda, porque al
fin y al cabo, era sangre vertida de pechos espaüoles.

El ministro de la guerra D. José Cruz fuénombrado consejero de
estado efectivo, yen sureemplazo toma interina posesion del ministe
rio de la guerra el Sr. D. Antonio Remon Zarco del Valle. Pero esta
medida, por muy buenos que fuesen los planes que la aconsejaban,
distaba mucho de satisfacer las naturales exigencias del partido que
esperaba por momentos ver mas liberalizada la situacion para acabar
de unavezcon los enemigos de la j éven Reina. Los absolutistes por el
contrario aumentaban su decision y brios viendo que el gobierno, lejos
demostrarse dispuesto a esterminar la idea politica en que afianzaba
D. Carlos sus esperanzas, divagaba, dudaba y permanecia entregado
a la mas funesta indecision, partiendo tal vez del equivocado concepto
de que unasituacion liberalizada enagenaria algobierno por completa
las simpatîas de los absolutistas que aunno habian empuüado las ar
mas. [Pohre câlculo ciertamente! ... Los consejel'OS y ministros de la
Corona no supieron calcular que cuando se tratade unaluchade prin
cipios tan opuesta coma esla que de todos los tiempos divide a la liber
tad yal despotisme, los términos medios son inconcebihles y la eues
tion queda puray simplemente reducida a sel' 6 dejar de sel'. Contentar
a los partidarios de entrambos sistemas es tan diflcilcomo hacer que
los hombres desistande fundar enla politica la satisfaccion de su am-
bicion 0 de su amor propio. .

El hecho cierto y positivo de aquella guerrainaugurada tan brus
camente, era que los facciosos se habian estendido ft muchos puntos
distintos, formando respetables divisiones y organizando sus fuerzas
para la guerra; en tanto que el ejército isabelino carecia de 10 mas ·
esencial para hacer una buena campana, cual era la administracion
militar, circunstancia recomendabilisima en unas tropas que no han
de vivir sobre -el pais, coma 10 hacian las partidas facciosas . No era
menos necesarioel tino en el nombramiento de jefes para el ej ército,
espeoialm ënte enlos que hubieran de obrar en el Norte, recayendo el.
cargo en este punto en elgeneral D. Geronimo Valdés, quien a los sie....
te dias de nornbrado y en su trânsito a Logrono, yendo a tomar el
mando delimportante distrito militar que leestaba confiado, co so
breDurango a seiscientos infantes carlistas que leobstruianelpaso, y
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de vivir sobreel pais, como 10 hacian Jas partidas facciosas . No era
menes necesario'el tino en el nombramiento de jefes para el ej ército,
esneoialmente enlos aue hubieran de nhrar en el Norte. recavendo el
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con solo una compania del cuarto regimiento de la infanterla de la
Guardia, vein te y un cazadores de la caballeria de la propia Guardia
y ocho artilleros montados, consiguié no solo dispersal' al enemigo,
sino causarle prisioneros y ocuparle muchos efectos de guerra.

En medio de las sérias atenciones dela guerraseocup éel gobier
no de Isabel de la division territorial de la penfnsula é islas adya
centes; y tratando de rectificar su antigua demarcacion provincial, se
espidié el Real decreto de 30 de noviembre, a tenor deI oual era di
vidida Espaüa en cuarenta y nueve provincias, a saber: C6rdoba,
Jaen, Granada, Almeria, Malaga, Sevilla, Câdiz, Huelva, Zaragoza,
Huesca, Teruel, Oviedo, Madrid, Toledo, Ciudad Real, Cuenca, Gua
dalajara, Burgos, Valladolid, Palencia, Avila, Segovia, Soria, Lo
grono, Santander, Barcelona, Tarragona, Lérida, Gerona, Badajoz,
Câceres, Coruna, Lugo, Orense, Pontevedra, Leon, Salamanca, Za
mora, Murcia, Albacete, Valencia, Alicante, Castellon de la Plana,
Pamplona, Vitoria, Bilbao, San Sebastian, Palma y Santa Cruz de
Tenerife.

La faccion no sebatia con fortuna, pero aumentaba diariamente
sus prosélitos, a los cuales deslumbraba con el lema escrito en sus
banderas: Religion y Fueros. Opinamos que ninguna de esas pala
bras era inocentementepronunciada porD. Carlos. Religion queria
decir para él, fanatismo y hogueras del Santo Oficio; Fueros no de- .
bian sel' esperados de unprincipeque daba todas las seguridades ima
ginables de proseguir la obra de Felipe V..Por su parte los isabeli
nos procuraban entusiasmarse algrito de Patria y Libertad; pero es
ta ùltima prenda tan deseada estaba en elcorazon de todos, menos
tal vez en el de los ministros, que continuaban en su imprudente é

incolora marcha. .
Asi, despues de varios choques y comhates, mas ô menos intere

santes y afortunados para una û. otra causa, termina el ano 1833,
sin mas circunstancia digna de mencionarse que el sel' procJamada la
tierna Reina, a los 1Bde diciembre,en Bilbao, precisamente la pobla
cion que fué de las primeras en pronunciarse contra la sucesion di
recta al trono de FernandoVII; habersidofusilados enTeruelel baron
de Herves y D. Vicente Gil , cabecillas carlistas aprehendidos con las
armas e la mano; y la muy notable y trascendental de ciertarepre
-seutaeion al gobierno, dirigida por el capitan general de Cataluna
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sin mas circuns tancia digna de mencionarse que el sel' procJamada la
tierna Reina, a los 1Bde diciembre, en Bilbao, precisamente la pobla
cion que fué de las primeras en pronunciarse contra la sucesion di-
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D. Manuel Llauder, sobre la cual vamos ahacer una pequeüa digre
sion.

El Principado de Cataluüa, al igual deI resta de Espaüa, se ha-
llaba descontento deI ministerio , por cuanto alos tres meses de inau
gurado10 que habia de sel' nuevo régimen, ningunderecho deciuda
dano libre sehallaba garantido porel gobierno. Llauder se encontraba
al frente de uno de los mas importantes distritos deI reino, yanimado
coma se hallaba de las mejores intenciones, elevé a la Reina gober
nadora una sentida esposicion, fechada el ~ D de diciembre, enla cual,
despues de evidenciar los males que aflig~an a Espan.a! la~ quejas de

. los pueblos, hacia presente la impopularidad deI ministerio Zea; la
promesa hecha por el difunto Rey en 4 de mayo de 181~ de formar y
poner en vigor una Constitucion anâloga a la altura deI siglo; que C~

taluüa no reclamaba en favor deun esclusivismo provincial contrario
a la unidad de i'ntereses que debia existir en el reino; y finalmente,
solicitaba de la Reina gobernadora un cambio ministerial hecho en
favor de hombrespoliticos que inspirasen mas confianza al p~is , yal
mismo tiempo la pronta reunion de Cortes, facultadas tan ampbamente
para discutir y resolver coma era necesario a ~enor deI estado d~ ~as
poblaciones y de la intranquilidad que las ~gll~ba. Esta esposicron
fué remitida ~ Madrid por conducto estraordinario.

A nadie podrâ ocultarse la importancia dela medida adoptada por
Llauder y el papel culminante que desde aquelmomento empezaba a
representar. Es pOl' 10 tanto fâcil de presumir que el general no se
decidiria â dar este paso sin haberlo antes consultad? con per~o~as

que pudieran secundar sus planes, que como hemos VIstO, consistian
en la verdadera regeneracion constitucional deI pais. Asi eraen efee
to, y auna mayor abundamiento habia procedido al desarme de los
voluntarios realistas, fuerza que en un casa estremo era de suponer
se que estaria mas bien por el ministerio contra el general que por
el general contra el ministerio. . ,

El ministerio se entera deI paso dado pOl' Llauder , y cometio una
imprudencia en el hecho de devolverle la esposicion, no solosin abrir
la, sinn que procediéal nombramiento de .tres gobern~d~res para
la provincia de Cataluüa, circunstancia que dlSgustab~ prmCl~~lmen te
al jefe militar deI Principado. Las personas que t~n.lan .notICl.a .de la
reciproca actitud tomada por el general y por el ministerio, quisieron
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secundar 6 animal' cuando menos las miras deI primero , y al efecto
corri ôse la voz de que el dia 10 de enero sejuntasen pacificamente
todos los constitucionales en la plaza de Palacio de Barcelona, protes
tando desu aprobacion a las medidas de Llauder yde sussimpatias por
la causa que este caudilloal parecer ibaainaugural'. Mas el capitan
general del Principado disté mucha de sos tenerseâ laaltura de la po
sicion que era de suponer ambicionaba. Asi fuéque cuandoelpuebla
se iba reuniendo en la plazade Palacio, corriése la voz deque elgene
l'al Llauder habia salido aquella noche rnisma para Esparraguera, y
los circunstantes se retiraron asus casas tranquilamente, aunque no
muy satisfechos de la conducta de la autoridad militar; porque, hay
que desengaüarse, en los periodes revolucionarios el que adelanta un
paso en una senda, esforzoso quedebuena 0mala gana la recorra to-

.da. Si la esperiencia demostrase que en los periodes anormales de la
vida de los,Pueblos es fâcil impulsar 0 detener la marcha de las as
piraciones a voluntad de un hombre, serian muchos los que se de
clarasen revolucionarios, 0 mejor dejaria una revolucion de sel' 10
que realmente es. Cualquiera sabe desbocar un caballo; 10 dificil, 10
peligroso, es enfrenarlo.

Sin embargo , quizâ s el general Llauder veia mas alla queel pue
blo de Barcelona; y si asi no fué y su retirada de la ciudad se debié
unicamente â retraerse deI peligro 0dificultad en queel pueblo podia
colocarle, es forzoso confesar que los acontecimientos le favorecieron
muy pronto y de Ulla manera estraordinaria.

El ministerio presidido por Zea Bermudez cayo a impulsos de la
activa oposicion que de mucha tiempo venia haciéndole el partido li
beral , secundado por el marqués de las Amarillas, individuo deI Con- .
sejo de gobierno y el mas influyente de sus colegas. Elodio principal
de los constitucionales se dirigia contra Zea, hasta el punto de que
cuando tuvo lugar su separacion, se cree que se estaba conspirando
hasta contra su persona, por creer este villano media el ùnico que
conducia adesprenderle deI poder al que tenia un especial é inespli
cable apego. y en este punto se presenta una cuestion que mucha se
ha debatido y aun no se ha resuelto con plena satisfaccion. ZeaBer
mudez'"era el hombre que convenia a Bspaüa en la situacion en que
se encontraba el reino?

Nosotros salvamos·desde luego la parte de talento y buena in ten-

V U U .U.U..V IJU' v .l.UO UlJ. o u ov'p LII1 U VIVll, 0 \.1 V I \.1\.1 , 'f U. V OV \JOllU JJ U v v u o p .u UIJ.UV

hasta contra su persona, por creer este villano media el ùnico que
conducia adesprenderle deI poder al que tenia un especial é inespli-
f'.l'th l p, l't.lWO·() V p.n PJ;;:tA rmntn .cf,\ nl'l:tcAnf ::lnnl't ~Il l!.ct.i()n rrn a mnnhn ~P



- 9~-

cion del primer presidente del Consejode ministrosque tuvo Isabel II.
Zea era hombre de nada vulgares conocimientos, y nocabe duda de
que en el fondo de sn pecha no rehusaba hacer al siglo todas las con
cesiones indispensables cuando los pueblos llegan a un ciertoperiode
de ilustracion. La cuestion para este ministre era mas de forma que
de fondo , y quizàs su ûnico error consistié en creer que todas las
épocas son iguales, y que los pueblos que ruedan casi desbocados en
la pendiente deuna revolucion , tienen tiempo suficiente para adivinar
10 que el gobierno no quiere decir. El ministro Zea hubiera realizado
tal vez muchas mejoras , y aun durante su presidencia introdujo inno
vaciones de grande importancia, a las cuales no fué ajena la iniciati
va de D. Francisco Javier de Burgos, ministro de Fomente; pero le
asust6 a no dudar la actitud de los partidos. Zea quisoobrar sinha
blar, y probablemente hubiera tenido mucha mas popularidad si, si
guiendo la conducta de algunos de sus sucesores, hubiera prometido
10 que estaba seguro de no cumplir.

Los ùltimos momentos de su presidencia fueron una lucha conti
nua, en palacio, en el consejo de gobierno, en el sena mismodel gabi
nete. Y es de estraïîar que, cuando cediendo a las gestiones deLlau
der y Quesada, del marqués de las Amarillas y de·la hermana de la
Reina gobernadora, del trabajo de los partidos y dela opinion p ûblica,
hubo de abandonar elmando que con tantaconstancia retenia,sesor
prendiera y hasta mostraseenojo por la medida que le alejaba delgo
bierno deEspaüa. Cualquiera al ver la tenacidad con queempuüaba las
riendas de la admimstracion y el malefecto que lecausa su cesantia,
pudiera creer que Zea Bermudez sacaba gran provecho para su per
sona 0 intereses del cargo que contra la p ùblica opinion venia de
sempenando. Nada sin embargo mas inexacto é injuste.

D. Francisco Zea Bermudez entra puro en el ministerio , y puro
salio de él: Hombre.de pequeüas necesidades, consagraba al trabajo
la mayor parte de las horas del dia, ypor lo queél juzgabaser elbien
de la patria, sacrificaba el suyo 'propio, 'los placeres dela existencia,
hasta las inocentes distracciones del hogar dom éstico. Convencido de
la importancia de su posicion , no se permitia la asistencia a ningun
paseo, teatro, ni tertulia, y ni aun en su casa recibia mas personas
que a las de suinmediato parentesco. Suvocacion decidida por el tra
bajo lleg ôal estremo de hacerle abandonar liasta el aseo de superso-
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na, y ya que hajara del ministerio bajo la incontrastable presion de
una grande impopularidad, es menester hacer justicia a la pureza de
sus costumbres y de los actos de su admini tracion.

Los que han querido defender su conducta a todotrance comogo
bernante, han dicho que los sucesos posteriores justificaronsu previ
sion, demostrando los perjuicios ~e acarrea al pais unpuebla agita
do por el espiritu revolucionario , al cual no se pone la traba de una
estremada prudencia en las concesiones . Nosotros nopodemos opinar
de esta manera.

Hay cosas que son porque deben sel'; acontecimientos que llevan
el sello de providenciales y quesecumplen conesapuntualidad inal
terable que caracteriza las obras superiores a los hombres. .

Espaüa, como todos los pueblos, debia hacer su revolucion, y la
hizo. .

Zea Bermudez, como todo ministro, era impotente para contra
restarla. En circunstancias especiales, coma 10 eran aquellas en que
se encontraba Espaüa, las revoluciones no se atajan , sinn que seen
caminan. POl' apartarse de este prudente consejo, cayo enla guilloti
na la cabeza deLuis XVI.

Del anterior ministerio quedaron ûnicamente D. Francisco Javier
de Burgos, ministro de Fomento segunhemos dicho, y D. AntonioBa
mon Zarco del Valle, ministro de la guerra. El ministerio nuevo se
complet6 deI modosiguiente: D. Francisco Martinez de la Rosa, presi
dente y ministro de Estado; D. Nicolas Maria Garelli , ministro deGra
cia y Justicia;D. José Vazquez Figueroa, ministro de Marina, y don
José Aranalde, ministro de Hacienda, quecayo, gracias â la oposicion
que le hizo Burgos, por razon de la cual fué sustituido muyenbreve
por D. José de Imaz. Zea pas6 â desempenar su plaza de oonsejero
efectivo de Estado, y al ex- ministre de Gracia y Justicia D. Juan
Gualberto Gonzalez se lé concedieron honores deconsejel'O.

Asi termina su existencia el célebre ministerio, primera que rigié
los destines de Espana despues dela muertedeFernando VII. Su ma
yor Ialtafué sin duda el manifiesto de 4, de octubre de 1833, en el
cual se leian las siguientes testuales palabras suscritas por la Reina
gobernadora:

;,Tengo la mas intima satisfaccion de que sea un deber para mi
»conservar intacte el dep ésito de la autoridad real quese me ha con-

Asi termina su existencia el cél èbre ministerio, primero que rigié
los destines de Espaüa despues de la muertede Fernando VII. Suma
VOl' falta fué sin duda el manifiesto de 4, de octubre de 1833, en el
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»fiado. Yo mantendré religiosamente la forma y las leyes fundamen
"tales de la monarqula, sin admitir innovaciones peligrosas, aunque
"halagüenas en sus principios, probadas ya sobradamente por nues
»tra desgracia, La mejor forma de gobierno para un pais es aquella
» â que estâ acostumbrado. »

Francamente; el ministerio que presenta â una Reina gobernadora
un manifiesto de esta naturaleza, ô tiene que acabar con el partido
constitucional que pueda haber en su pais, ô tiene que resignarse
con que ese partido acabe con aquel ministerio. La compatibilidad
entre ambos es imposible.

. ".

•



Laentrada de D. Francisco Martinez de la Rosa en el ministerio
de Estado y presidencia deI Consejo de ministres, era una esperanza
para los constitucionales, era casi unagarantia. Ese personaje reunia
ciertas condiciones y antecedentes que le hacian incompatible con el
régimen absoluto. Debia su principal fama al parlamentarismo, yre
nunciar aél hubiera sidouna ingratitud y unrompimiento conel par
tido que le empujaba al poder, ya en otros tiempos. Hijo de Andalu
cia, de ese .pais de flores , donde el elima hace poetas a los hombres
pOl' temperamento , quizâs tenia unaimaginacion mas brillantequeun
talento profundo; perohabia sido diputado enlas Constituyentes de Ca':"
diz y en las de Madrid de 1820,ministro deEstado en el trienio cons
titücional, ardiente c1efensor de los principios liberales , perseguido
por los absolutistas con bastante encarniiamiento coma a hombre per
judicial, y su popularidad, que coma es natural habia sido un tanto
menoscabadàdurante su administracion, fuéacrecentada ensu desgra
cia por la significacion del partido que entré a reemplazarle en el
poder. En Martinez Je la Rosa, coma dice uno de suscolegas de 1834,
se buscaba el nombre y no el hombre. Ysin embargo, el hombre fué
el que recibi é, eual un idolo , el huma quemado en el altar de la li-

Martinez de la Rosa y el Estatuto.

III.

por los absolutistas con bastante enoarni éamiento coma a hombreper
judicial, y su popularidad, que coma es natural habia sido un tanto
menosoahada durante suadministracion, fu éacrecentada ensu desgra-
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sonja, yese humo, fuerza es decirlo, le embriagô hasta el estremo
dehacerle olvidar que era ministro de un puebla que estaba atrave
sando el periodo mas critico de su historia.

El nuevo ministre de Estado fijô especialmente su atencion en el
côdigo politico de la monarquia, que hacian indispensable no solo los
deseos deI pais, constitucional ensugranmayoria, sinoel dictâmen ter
minante deI Consejo de estado, emitido enméritosdeuna esposicion pa
recida a la deI general Llauder y suscrita por el general Quesada,
dictâmen que contribuyé poderosamente a la caida de Zea Bermudez,
y queestaba inspirado principalmentepor elmarqués delasAmarillas.

A los dos meses y media de constituido el ministerio, el Estatuto
Real, especie de Constitucion de la monarquia espanola, estaba re
dactado , y 10 que es mas notable, el ministerio sehallaba enamorado
de su obra. Esta fué quizâs la primera imprudencia de Martinez de
la Rosa: celoso coma buen enamorado, no tuvo la abnegacion sufi
ciente para desprenderse de su trabajo en prodel trono paracuya ro
bustez debia de haberse redactado aquel côdigo; y testigo es de esta
verdad elpreâmbulo ô esposicion con que el ministerio élevé a la
aprobacion de la Reina gobernadora el Ilamado Estatuto Real, y que
mejor sehubiera titulado Estatuto ministeria1.

En esa esposicion se leian, entre otros, los siguientes pârrafos:
"No sinrazon establecieron nuestros mayores , con arreglo a los

côdigos mas antiguos, y siguiendo .una costumbre inveterada que se
pierde en la cuna de la monarquia, que al advenimiento al trono de
un monarcajurase éste ante las Cértes deI reino las leyes fundamen
tales deI Estado, al propio tiempo querecihia de sus sùhditos el de
bido.homenaje de fidelidad y obediencia: acta augusto, solemne, que
sellaba, por decirlo asi, la alianza del trono con los pueblos, invocan
do coma testigo y juez vengador al que tiene en su mana el destine
de los reyes y de las naciones .. ...

«Fuétambien principio inconcuso del derecho pûblico de Espa
fia que no pudiesen imponerse contribuciones , pecho, nitributos,sin
el prévio consentimiento de las Cértes del reino: institucion admirable
que preserva a los pueblos de abusos y demasias, al paso que faci
lita a la Coronamas recursos y medios para manifestar a las dem âs
naciones su fuerza y poderio y para atender sin estrechez ni angustia
a las necesidades del Estado.. ...

oJ oJ

«Fuétambien principio inconcuso del derecho pûblico de Espa-
fia que no pudiesen imponerse contribuciones, pecho, nitributos, sin
el nrévio consentimien to de las Côrtes del reino: institucion admirable
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"Ante las Co~tes generales deI reino, con ellibro dela ley en la

mano, de la manera mas solemne de que se halle ejemplo enlos fas
tos de la monarquia, se espondrâ a la faz de la nacion y del mundo
la conducta deI mal aconsejado principe que promoviendo la discordia
civil y aspirando a usurpar el trono, provoca mas y mas cada dia
las medidas severas que pueda emplear legitimamente la nacion pa
ra su resguardo y defensa...

»Buscar prendas y garantias para afianzar juntamente lasprero
gativas del trono y los fueros 'dela nacion; contrapesar con aciertolos
varios poderes del -Estado para inantener entre ellos el debido equili
brio; no considerar, en fin, los derechos politicos coma derivados de
principios abstractos y sujetos ft. vanas teorias, sino coma medios
prâcticos de asegurar la posesion tranquila de los derechos civiles : tal
es el grande objeto que nos hemos propuesto alasentar las bases que
tenemos la honra de someter ~'la augusta aprobacion de V. M. Quie
ra el cielo, senora, que el éxitocorresponda a nuestraintencion y de
seos: y que asi coma un tiempo,-cuandopara dicha deEspaüa as
cendi ô al trono Isabel de Castilla, puso fin a parcialidades y bandos,
planteando saludables reformas y restituyendo su vigor a las leyes,
asi deba la nacion li V. ~. iguales beneficies ; que hagan inmortal el
reinado de vuestra escelsa hija.» . .

En estos transcritos pârrafos.se echa de ver,' como antes ' hemos
dicho, el gran carine que el ministerio teilla al Estatuto de su elab0

racion , Y ciertamente no era esta 10 que convenia a la situacion de
Espafia. . .

Si es cierto que ante todo era menester rodear de cierto prestigio
al trono de la tierna nina y presentarle a los ojos de la nacion como
el manantial de donde emanaban las fuentes de la prosperidad p~- '
blica, era inconveniente que el ministerio se adjudicase a si propio el
mérito de su cédigo que mucha mas que a él se debia a la imperiosa
ley de lasnecesidades. .

El Estatuto podia ser un lazo deunion entre los constitucionales y
el trone, y Iué tan solo un libro que enun momento dado aument éla
popularidad de Martinez de la Rosa. En el inero hecho de haber la
gobernadora separado a Zea Bermudez demostraba su anima de en
trar en las vias de reforma constitucional; de otro modo no habia por
qué sacrificar a un ministro laborioso y no privado de talento. Lue-
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go, cualquiera que fuese el juicio que el ministerio form.ase del Esta
tuto no vemos motivo para que se presentase a la nacion como un
beneficie no debido a la voluntad del trono, sino de unos cuantos
hombres, dos de los cuales entre seis firmantes dela esposicion, eran
ministros al propio tiempo que el impopular Zea Bermudez. .

Asi fué juzgado en aquel entonees elpreàmhulo del Estatuto, que
por otra parte distaba much.o de sel' un.codi.go literaI. POl' la impor
tancia que este documento tiene en la historia moderna, dond.e figu
ra eomo basede nuestro no interrumpido sistema parlamentario, per
mitasenos que 10 traslademos a nuestras paginas; 10 cual vamos a
hacer con tanto mayor empeüo, en cuanto no es sino muy frecuente
en Espaüa el juzgar obras que no se conocen, y el Estatuto Real es
una de ellas . Decia asi este importante documento:

TîTULû J.

De la convocacion de las C6rtes generales del reino.

Articulo 1. 0 Con arreglo a 10 que previene la Iey 5.a , tit. 15,
partida 12 .a, y las1eyes 1.a y 12 .' , titulo 7.0

, libre 6.' de la Nueva
Recopilacion, S. M. la Reina gobernadora, ennombre de su es
celsa hija D. · Isabel II, ha resuello convocar las Cortes generales del
reino,

Art. 12 .0 Las Cortes generales se compondrân dedos estamen-
tos: el de proceres del reino y el de procuradores del reino.

TîTULû II.

Del Estamento de pr6Ceres del reino,

Art. 3: El Estamentodeproceresdel reino secomprondrâ: 1.
0 De

muy reverendos arzobispos y obispos ., 12. 0 ~e grand~s de Bspana.
3.0 De titulos de Castilla. 4.0 De un numero indeterminado de espa
fioles, elevados en dignidad é ilustres por sus servicios en las varias
carreras, y quesean 0 hayan sido secretarios deI. Despach,o , P1:O
curadores del reino , consejeros de Estado, smbajadores 0 mnns
tros plenipotenciarios , generales de mal' 0 de tierra, 0 ministres de los

Art. 3.0 El Estamentodeprôceres del reino secomprondrâ: 1.0 'De
muy reverendos arzobispos y obispos ., 12. 0 ~e grand~s de Espafia.
Q 0 n " H h l1"" ria f1!ldlll!l fi 0 npnn nnmern mdetermmado de esna-

,
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tribunales supremos. 5.0 De los propietarios territoriales 0duenos de
fâbricas, manufacturas 0 establecimientos mercantiles, que reunan a
sumérito personal y a sus circunstancias relevantes elposeer unaren
ta anual de sesenta mil reales, y el haber sido anteriormente procu
l'adores del reino. 6.0 De los que en la enseüanza puhlica, 0 culti
vando las ciencias 0 las letras, hayan adquirido gran l'enombre 0 ce
Iebridad" con tal que disfruten una renta anual de setenta mil reales ,
ya provenga de bienes propios, ya de sueldo cobrado del erario.

Art. 4.0 Bastarâ sel' arzobispo li obispo electo li auxiliar para
poder sel' elegido en clase de tal, y tomar asiento en el Estamento de
préceres deI reino.

Art. 5.0 Todos los grandes de Espaüa .son miembros natos deI
Estamento de préceres deI reino; y tomaràn asiento en éi con tai que
reunan las condiciones siguientes: 1.' Tener veinte y cinco anos
cumplidos. 12 .' Estal' en posesion de la grandeza y tenerla por dere
cha propio. 3.' Acreditar que disfrutan una renta unuai de doscien
tos mil reales . 4.' No tener sujetos los bienes a ningun género de in
tervencion. 5.a No hallarse procesados criminalmente. 6.' 0 sel' sùb
ditos de otra potencia.

Art. 6.0 La dignidad de préoer deI reino es hereditaria en los
grandes de Espana. .

Art 7.0 El Reyelige y nombra los demâs préceres del reino,
cuya dignidad es vitalicia.

Art. 8.0 Los titulos de Castilla que fueren nombrados préceres
deI reino, deberân justificar que reunen las condiciones siguientes:
1.a Sel' mayores de veinte y cinco aDOS. 12: Estal' enposesion deI ti
tulo de Castilla, y tenerlo por derecho propio. 3.' Disfrutar una ren
ta de ochenta mil reales . 4.0

, No tener sujetos los bienes a ningun
género de intervencion. 5: No hallarse procesados criminalmente.
6.' No sel' sùbditos de otrapotencia.

Art. 9.0 El numero de préceres deI reino es ilimitado.
Art. 10. La dignidad de procel' deI reino se pierde ùnicamente

pOl' incapacidad IegaI, en virtud de sentencia en que sehayaimpues
to pena infamatoria.

Art. Il. El reglamento dcterminarâ todo 10 concerniente al ré
gimen interior y al modo de deliberar deI Estamento de préceres deI
reino.

Art. 9.0 El numero de prôceres del reino es ilimitado.
Art. 10. La dignidad de procer delreino se pierde ùnicamente

pOl' incapaoidad IegaI, en virtud de sentencia en ue sehayaimpues-
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Art. 112. El Rey elegirâ de entre los préceres delreino, cada

vez quese congreguen las Cortes, a los que hayan de ejercer duran
te aquella reunion los cargos de presidente y vice-presidente de dicho
Estamento.

TîTULü III.

Del Estamento de procuradoresdei remo.

Art. 13. El Estamento de procuradores del reino secompondrâ
de las personas que se nombren en virtud de la ley de elecciones .

Art. 14. Parasel' procurador del reino se requiè re: 1.0 Sel' na
tural de estos reinos, 0hijo de padres espaüoles. 9! .0Tener treinta
anos cumplidos. 3.° Estal' en posesion de una renta propia anual de
doce mil reales . 4.° Haber nacido en la provincia que le nombre, 0
haber residido en ella durante los dos ûltimos anos, 0 poseer en ella
algun prédio rùstico 0 urbano, 0 capital de censo, que reditûen la
mitad de la renta necesaria para sel' procurador del reino. En el casa
de que un mismo individuo haya sidoelegido procurador a Cortes
por mas de una provincia, tendra el derecho de optar entre las que
le hubieren nombrado.

Art. 15. No podrân sel' procuradores delreino: 1.0 Los que se
hallen procesados criminalmente. 9! .0 Los quehayan sido condenados
pOl' un tribunal a pena infamatoria. 3.0 Los que tengan alguna inca
pacidad fisica notoria y de naturaleza perpétua. 4.0 Los negociantes
que estén declarados en quiebra, 0 que hayan suspendido sus pagos.
5.0 Los propietarios que tengan intervenidos sus bienes. 6.0 Los deu
dores a los fondos pùhlicos, encalidad de segundos contribuyentes. .

Art. 16. Los procuradores del reino obrarân con sujecion a los
poderes que se les hayanespedido al tiempo de su nombramiento en
los términos que prefije la real convocatoria.

Art. 17. La duracion de los poderes de los procuradores deI
reino serade tres anos, a menos que antes de este plazo haya elRey
disuelto las Cortes.

Art. 18. Cuando se proceda a nuevas elecciones, bien sea por
haber caducado los poderes , bien porque el Rey haya disuelto las
Cortes, los quehayan sidoûltimamente procuradores del reinopodrân
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sel' reelegidos con tal que continûen teniendolas condiciones que para
ello requieran las leyes,

TîTULÜ IV.

De la reunion deiEstamento de procuradores dei reina.

Art. 19. Los procuradores del reino se reunirân en el pueblo
designado pOl' la real convocatoria parajuntarse las Cortes.

Art. 9! 0. Elreglamento de lasCortes determinarâ la forma y
reglas que hayan de observarse para la presentacion y examen de los
poderes.

Art. 9!1. Luego que estén aprobados los poderes de los procu
l'adores del reino, procederàn a elegir cinco, de entre ellos mismos,
para que el Rey designe los dos que han de ejercer los cargos de pre
sidente y vice-presidente.

Art. 9!9!. El presidente y vice-presidente del Estamentode pro
.curadores del reino cesarân en sus funciones cuandoelRey suspenda

ô disuelva las Cortes.
Art. 9!3 . · El reglamento fijarâ todo 10 concerniente al régimen

interior y almodo de deliberar deI Estamentode procuradores del reino.

TîTULÜ v.

IJisposiciones generales.

Art. 9!4. Al Rey toca esclusivamente convocar, suspender y di
solver las Cortes.

Art. 9!5 . Las Cortes sereunirân, en virtud de real convocatoria,
en el puebla y en eldia que aquella senalare,

Art. 9!6. El Rey abrirâ y cerrarà las Cortes, bien en persona, 0
bien autorizando para ello a los secretarios del despacho, por unde
creto especial refrendado por el presidente del Consejo de ministros.

Art. 9!7. Con arreglo a la-ley [). a, titulo 15, partida 9! " , se
convocarân Cortes generales despues de la muerte del Rey para que
jure su sucesor la observancia de las leyes, y reciba de las Cortes el
debido juramento de fidelidad y obediencia.
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Art. ~8 . Igualmente se convocarâ n las Cortes generalesdelrei
no, en virtud de la citada ley, cnandoel principe 0 princesa que ha
ya heredado la corona seamenor de edad.

Art. ~9 . En el caso espresado en el articulo precedente, los
guardadores deI Rey nino jurarân en las Cortes velar lealmente en
custodia deI principe, y no violar las leyes deI Estado; recihiendo de
los pr éceres y de los procuradores deI reino el debido juramento de
fidelidad y obediencia. .

Art. 30. Con arreglo a la ley~. a, titulo 7.0

, libro 6. 0 delaNueva
Recopilacion, se convocarâ n las Cortes deI reino cuando ocurra algun
negocio àrduo, cuya gravedad, a juicio deI Rey, exija consultarlas,

Art. 31. Las Cortes no podrân deliberar sobre ningun asunto
que no se haya sometido espresamente a su examen en virtud de un
decreto real.

Art. 3 ~. Queda, sin embargo, espedito el dereeho que siempre
han ejercidolas Cortes, de elevar peticiones al Rey, haciéndolo deI
modo y forma que prefijarâ el reglamento.

Art. 33. Para là formacion de las leyes se requiere la aproba
cion de uno y otro Estamento y la sancion deI Rey.

Art. 34. Con arreglo a la ley 1.a, titulo 7.0
, libro 6.0 de la

Nueva Recopilacion, no se exigirâ n tributos nicontribuciones de nin
guna c1ase, sin que a propuesta deI Rey los hayan votadolas Cortes.

Art. 35. Las contribuciones no podrânimponerse, cuando mas,
sinn por término de dos anos; antes de cuyo plazo deberân votarsede
nuevo por las Cortes.

Art. 36. Antes de votar las Cortes las contribuciones que hayan
de imponerse, se les presentarâ por los respectives secretarios del
despacho una esposicion en que se manifieste el estado que tengan
los varios ramos de la administracion pùhlica; debiendo despues el
ministro de Hacienda presentar âlas Cortes el presupuesto degastos
y de medios de satisfacerlos.

Art. 37. El Rey suspenderâ las Cortes en virtud de un decreto
refrendado por el presidente deI Consejo de ministres; y en cuantose
lea aquel, se separarà n uno y otro Estamento sin poder volver a reu
nirse ni tomar ninguna deliberacion ni acuerdo.

Art. 38. En el caso queel Rey suspendiera las Cortes, no vol
veran estas a reunirse sino en virtud de una nueva convocatoria.
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Art. 39. El dia que esta senalare para volver a reunirse las

Cortes, concurrirân a ellas los mismos procuradores delreino, a me
nos que ya se haya cumplido el término de los tres anos que deben
durar sus poderes.

Art. 40. Cuando el Rey disuelva las Cortes habrâdehacerlo en
persona 0 por medio de un decrete refrendado por el presidente del
Consejo de ministros.

Art. 41. En uno y otro caso se separarâ n inmediatamente am
bos Estamentos.

Art. 4~. Anunciada de érden deI Rey la disolucion de las Cor
tes, el Estamento de préceres del reino no podrâ volver a reunirse ni
tomar resolucion ni acuerdo, hasta que en virtud de nueva convoca
toria vuelvana juntarse las Cortes.

Art. 43. Cuando de érden deI Rey sedisuelvan las Cortes, que
dan anulados en el acto los poderes de procuradores deI reino. Todo
10 que hiciesen 0 determinasen despues, es nulo de derecho.

Art. 44. Si hubiesen sido disueltas las Cortes, habl'an de reu
nirse otras en el término de un ano.

Art. 45. Siempre que se convoquen Cortes, se convocarâ a un
mismo tiempo a uno y otro Estamento.

Art. 46. No podrâ estar reunido un Estamento, sin que 10 esté
igualmente el otro.

Art. 47. Cada Estamento celebrarà sus sesiones en recinto se
parado.

Art. 48. Las sesiones de uno y otro estamento seran pùblicas,
escepto en los casos que seüalare el reglamento.·

Art. 49. Asi los préceres comolos procuradores del reino seran
inviolables por las opiniones y vetos que dieren endesempeüo de su .
encargo.

Art. 50. Elreglamento de lasCortes determinarâ las relaciones
de uno y otro Estamento, ya reciprocamente entre si, ya respectodeI
gobierno.

TaI es en su texte el célebre Estatuto Real , conocido por el Esta
tuto de Martinez de la Rosa. Si se le Hama asi por sel' concepcion del
vate granadino, no tiene este por qué envanecerse gran cosa de su
obra. Antes hemos dicho que este cé digo distaba muchode sel' 10 que
debia: el que se dedique a examinarlo vera que es un simulacro de
constitucion para satisfaoer a los descontentos.

de uno y otro Estamento, ya reciprocamente entre si, ya respecto deI
gobierno.

TaI es en su t.exto el célebre Estatuto Real, conocido por el Esta-
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Desde luego se echa de ver en el Estatuto Real que por ningun
concepto puede llamarse Constitucion, pues se reduce todo él a una
especie de reglamento de Cortes y a unapromesa de celebrarlas, a 10
menos, cada dos anos. Y (,cual es la mision de esas Cortes? (,De quié
nes deben componerse? (,Como se reunen? (,Qué derechos las estân
adjudicadas? (,Qué garantias de libertad ofrecen al pais?

La mision de los Estamentos se reduce, por derecho propio, ft
votar las contribuciones que debe satisfacer el pais. Fuerade esto, no
pueden ocuparse sino es de aquellos asuntos que el Rey proponga.
Ahora bien, (,se reducen todos los derechos que un ciudadano puede
delegar en un procurador a que este emita su voto para que el go
bierno imponga y cobre los necesarios tributos a los pueblos? "Con
siste la felicidad de estos esclusivamente en que 10 que antes sesatis
facia por la voluntad soberana del Rey se satisfaga en adelante por
la opinion de los Estamentos? "Se reduce la vida moral y politica de
un puebla a saber quién es que le ordena pagar una contribucion?
Hé aqui el primer defecto que encontramos en el Estatuto Real de
183~: ningun derecho de los que constituyen el catecismo dela liber-

. tad se halla garantido en él. .
Verdad es que a usanza de los antiguos tiempos se renueva el

juramento prestado pOl' el principe a las Cortes, antes de sel' recono
cido rey, de obedecer lasleyes del reino y hacerlas cumplir; pero como
precisamente 10 que al reino faltaban eranleyesliberales quegarantie
ran los derechos delos ciudadanos, pues cuando seredactaron las que
el principe debia jurar era por la época de los monarcas ahsolutistas,
cuando la libertad y su doctrina eraun·Iibro cuya primera pagina si
quiera sehallabadesconocidaparalos pueblos, de aquiqueeljuramento
prestado porel Rey a las Cortes a nada. . é.poco mas, le obligase. Sise
hubiera empezado porhacer leyes protectoras de los derechos de los
pueblos; si se hubiese deslindado en quéconsistia.la soberania de los
principes y losderechos y deberes inherentes a ella; si sehubiese dado
forma al cuerpo moral nacion, preceptuando lasfacultades que lecom
petian y que pOl' consecuencia podia delegar ensusprocuradores, com
prendemos que eljuramento del monarca hubiera sido una garantia li
beralestimable. Pero.Jéase coma sequiera elEstatuto, ni el Estamento
depr6ceres niel de procuradores significan otracosa enrealidad que la
reunion deunos cuerpos consultivos, de loscuales elRey selibrasiem-

principes y losderechos y deberes inherentes aella; SI senumese oaoo
forma al cuerpo moral nacion, preceptuando lasfacultades que lecorn
petian y que pOl' consecuencia podia delegar ensus procuradores, com-
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pre y cuando 10 tiene a bien, por medio de una suspension 0 disolu
cion, para 10 cual. no se halla establecido casa alguno. Tenemos pues
que laforma de gobierno continuaba poco mas omenos siendolamisma.

Ademâs, (,quién compone esos estamentos? De una parte un cuer
po nombrado por elRey, de otraparte otro cuerpo nombrado porlos
pueblos; pero con tales restricciones, que era muy reducido el nùme
1'0 de electores elegibles en cada provincia. Comprendemos perfecta
mente los obstâculos que ofrecen siempre, y ofreceria mucho mas en
tonces laplanteacion del sufragio universal; pero de esto a no consignar
el mas minima derecho enfavor de los que no gozaban tal 0 cual pre
benda 0 renta, hayUlla distancia 'inrnensa. Cuando setrataba de'ar
mar batallones y lanzarlos al campo 'de batalla, no sepedia a los es
panoles sino si sehallaban enanima de poder sel' muerlos en defensa
de su tierna soberana. Millones de espaücles contestaron tendiendo las
manos al fusil, y el gobierno, la nacion, el mundo entero, a los que
morian ya los que sobrevivian, llamàhanles en alta voz héroes é hi-
jos predilectos dé la patria.

Ahora bien, los héroes , los hijos predilectos de una nacion, (,no
tienen mas derecho reconocido que el de morir enel campo de batal1a?
(, Qué se consignaba en el Estatuto Real a favor de esos ciudadanos
que con sus contribuciQnes vestian y racionaban a los ejércitos; esos
ciudadanos que veian entregados sus humiIdes hogares a las llamas
pOl' el solo delito de ser fieles a la causa de Isabel; esos ciudadanos
que no comian porque les faltaba el trabajo que es el capital del
obrero; esos ciudadanos.que a pesar de todo esto, yen el momento de
cisivo se les decia terminantemente: Nada teneis que ver con la ley
fundamental del Estado, ninguna representacion teneis en el pais que
regais, no obstante, con vuestra sangre?

Para este puebla ni siquiera habia unapalabra dulce, una espe
ranza, ni tan solo se salvaba su manera de pensar, ni siquiera sega
rantizaba la opinion de susindividuos. Pero "qué mas se quiere? Has
ta los mismos préceres y procuradores, esos distinguidos de la nacion,
esos mimados de la fortuna, cuyo talento, patriotisme y blasones
aquilataban en una renta de cuatro y seis mil duros, esos represen
tantes del reino no eran inviolables por sus opiniones sino durante
el ejercicio de su cargo. Si esa es la Constitucion liberal que el pais
tenia derecho a esperar despues de la caida del ministre Zea Bermu-
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rantizaba la opinion de susindividuos. Pero "qué mas se quiere?Has-
ta los mismos préceres y procuradores, esos distinguidos de la nacion,
esns mimados de la fortuna, cuyo talento , patriotismo y blasones
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dez, .con franqueza decimos que no habia por quéderribar al hom
bre que tenia la franqueza de llamarse absolutis ta y la energia nece
sada para serlo.

Se nos dira que Martinez de la Rosa y el ministerio de su presi
dencia no estaban facultados para hacer una Constitucion politica de
la monarqula, yafuera de sentido liberal, ya absolutista.

A nuestro modo de ver este argumento tiene mas de escusa que
deargumento en toda la propiedad de la palabra. En primer lugar
opinamos que para obrarel bientodoel mundo esta facultado, y no se
hubiera estralimitado gran cosa el ministerio porque hubiera conseja
do â S. M. unafranca declaracion dederechos. En segundo lugar, tra
tândose de un paisregido porel absolutismo, tampoco creemos que el
monarca sehubiereescedidodesus atribuciones, en poco 0 nadacoar
tadas, haciendo aquelladeclaracion queel puebla liberalaguardaba con
impaciencia; y finalmente, si el ministerio estaha prohibido delibe
ralizar la situacion del pais, cosa que dificultamos mucho, ya que no
pudo hacer, niaun interinamente, una constitucion, tampoco pudo es
tablecer las bases sobre las cuales debia descansar el edificio parla
mentario, que siendo el elemento principal y la mas poderosagarantia
delas prâcticas liberales, una vez falseado, vanamente por otros me
dios se intentariadevolver lafuerza necesaria a un régimen quetendria
por 10 mismo todas las condiciones para sel' imposible. Falséense las ,
prâcticas parlamentarias y esinùtil toda constitucion. En una palabra,
el célebre Estatuto era una concesion hecha al ej ército constitucional
y de ningun modo un côdigo politico; era una alianza liberal en su
apariencia, yen realidad unacosa quese parecia mucho a un engano.

A pesar de todo , el'pueblo que estaba âvido de reformas y que
todo 10 esperanzaba de la reunion de sus procuradores, acogié con
gran jùhilo el Estatuto y demostrémas ostensiblemente su agradeci
miento cuando se convocaron solemnemente las Cortes deI reino para
el ~5 de julio, como en efecto se reunieron.

Rasta este dia, empero, memorable en los anales del parlamen
tarismo espaüol, (,qué es 10 que venia sucediendo en Espaiia? Cosas
tristes, muy tristes: la guerra se iba estendiendo con una rapidezin
creible, gracias al lema deReligz'on y Fueros adoptado por los carlis
tas, y cuando unasériedebrillantes combates y victoriasobtenidaspor
los isabelinos parecia il' aponer un término ala lucha fratricida, apa-
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reci éD. Tomas Zumalacârregui, uno de los personajes que mas des
cuellan en nuestra historia contemporâ nea, y empleando los maravi
lIosos recursos de su génio organizador y tâctico por escelencia, logr é
dar tal giroala campana, queDios solo pudierahaber previsto las in
creibles consecuencias, a no haber sido por la funestabala que en el
sitio de Bilbao puso término alos dias deI ùnico hombre que tal vez
podia constituir un ejérci to con unas cuantas bandas deperdidos y dar
alas aspiraciones deI pretendiente ciertoaspecte de verosimilitud por
su desenlace. Yera 10 peor del caso, que Zumalacâ rregui se alist é en
las filas de los absolutistas justamente resentido porlos desairesy per
secuciones que sufri é de los liberales por haber querido hacer un ac
to de ejemplar justicia en cierto gobierno para el cual fué nombrado
yen el que por 10 visto la represion de los delitos y su castigo no al
canzaba alos que se ocul taban detrâs de su fortuna 0 de su mal ad
quirida reputacion . No es esta de estraüar en un pais donde algunos
anos despues de este escândalo, unministerio redactaba un cédigo cons
titutivo con apariencias liberales, y ni siquiera supo consignar en uno
desus articules fa ûnica clâ usula que el progreso hacia ya indispen
sable en todos los paises civilizados, la declaracion de que todos los
espaüoles eran iguales ante la ley.

Adcmà s deesto, los principales acontecimien tos que tuvieron lu
gal' desde el advenimiento deI ministerio Martinezde la Rosa hasta la
reunion de los Estamentos, son: en ~ 9 de enero, la espedicion de un
decreto para la formacion de un cé digocivil, acuyo efectosenombra
una junta que prepare y presentesus trabajos. Y aqui se nos ocurre
que van para treinta anos luego de la promulgacion deI decrete, y el
codigo permanece todavia en proyecto, y Espaüa carece de unalegis
lacion civil, que unificando los intereses de todos los espanoles, gua
recidos aquellos ala sombra de unos mismos libros de justicia, aca
bando con esa multitud de jurisprudencias locales que hacen de cada
provincia uncuerposegregado deI todo nacional,contribuyaal esplen
dol' de un reino que para estar subdividido en todo y por consecuencia
careciendo deI principal elemento de la fuerza, que es la unidad, ni
siquiera se presen ta compacto,unido en su maneradeadministrar jus
ticia; ofreciendo ala consideracion deI hombre estudioso la anomalia
de que en una provincia, enunaloèalidad determinada sea justo y le
gal lo que esilegalen saliéndosé desus confines 0 en traspasando so-

provincia un cuerposegregado del todo nacional ,contribuya al esplen
dol' de un reino que para estar subdividido en todo y porconsecuencia
careciendo deI principal elemento de la fuerza, gue es la unidad, ni
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lamente sus puertas . j Quiera el cielo, y asi 10 esperamos nosotros ,
que durante el reinadode Isabel se realice la unidad de codificacion
civil espaüola!

Fué tambien notable, y no dej éde contribuireficazmente a la san
grienta catàstrofe que a no tardar debia causal' dias de disgusto y luto
a la pobre Espaüa, el alboroto producido en Salamanca por unos trein
ta frailes franciscanos, que reunidos en un sitio llamado la Pescanta,
dieron voces subversives y Ilevaron su atrevimiento hasta proclamar
coma rey al infante pretendiente. Alborotése el pueblo , quiso quitar
la vida â los rebeldes, salvâronles con grave riesgo las autoridades
locales; y a pesar de esto, los causadores del conflicto cometieron la
imprudencia de renovarle aquella misma tarde, llevando sus escesos
al estremo de resistir a mana armada a las mismas autoridades a quie
nes debieron la vida pocas horas antes. Instruyése un proceso sobre.
estos particulares, los frailes promovedores del escà ndalo fueron di
seminados en varios conventos, y aquellos a los cuales pertenecian ,
fueron cerrados de érden superior.

Aunque este incidente no tuvo inmediatamente otras consecuen
cias, sin embargo, influyéde tilla manera poderosa enel concepto pu
hlico , que estaba ya harto alarmado contra las comunidades reli
giosas por la actitud observada por muchos de sus individuos.

En 16 del propio mes de febrero se espidiéel decreto para la for
macion de la milicia urbana , dictando las reglas que deben presidir
en su organizacion . Esta medida era reclamada hacia ya mucha tiem
-po por la opinion pûblica, y aunque cou la formacion de la milicia
se satisfizo un deseo de los liberales , estos sin embargo nose satis
facieron en 10 sucesivo del giro que el alistamientoiba tomando, quizâs
porque no dominaba en la organizacion de estos cuerpos la idea 0 el
elementocivil, asimilândoles en mucha parte a las tropas regulares del
ejército, cuyo servicio cumplieron con una constancia y valor que ni
entihié la muerte, ni disminuy é la duracion de aquellas penalidades
que hicieron de muchos pueblos de Espaüa dignos imitadores de Za
ragoza y de Gerona. Cualquiera que sea el juicio que la institueion
de la milicia nacional merezca a los politicos de nuestro pais, ha
ganle al menos h!' justicia de reconocer las virtudes patriéticas que
resplandecieron en la de la guerra civil de los siete anos.

En ~ 5 del mismo febrero , la Reina gobernadora espidiéotro de-
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creto reclamado asimismo por el espiritu del siglo, pero que no por
ello redundé menos engloria de su'autora. POl' este decreto se disponia
que todos los que ejerciesen oficio 0 arte mecânico son dignos dehonra
y de estimacion , pueden obtener cargos municipales 0 del Estado, y
entrar en el goce de nobleza 0 hidalguia, si la tuviesen. Una nacion
que pretende entrar en vias liberales no puede por ningun concepto
establecer otradiferencia entresusciudadanos que la dehombres utiles
y hombres inutiles, y seria cosa aItamente ridlcula que los primeros
se hallasen privados de obtener aquellas recompensas de honra que
en los hombres de corazon significan mucha mas que todas las fortu
nas materiales reunidas. P ûhlica es la historia de las primeras nota
bilidades de los pueblos todos , y pocos ignoranenEspana queAntonio
de Leiva era un simplelabrador 'y que Miguel Cervantes milit éde sim
ple soldado en la armada de Lepanto. y si de tiempos pasados veni
mos por nuestra suerte a los presentes , hallaremos que la igualdad
ante los premios de honra ha producido hombres coma Manso, Es
partero, Prim, y muchlsimos otros, que a falta de nobleza heredada,
tiénenla adquirida, que pasarâ a la posteridad no menos estimable.

En 15 de marzo se suprimi é el Real colegio de tauromaquia de
Sevilla , y fué por cierto cosa de aprobar que una nacion que apenas
tenia universidades , empezara la reforma de la ilustracion de su
pueblo suprimiendo un establecimiento , que a la sombra del titulo

, de Real , servia de escuela al profesorado de un arte bârharo , per
judicial à la agricultura y mas aun â la delicadeza de sentimientos
propia de un pueblo culto. Asocial' la monarquia al progreso de la
tauromaquia era cosa concebible tan solo en los tiempos aquellos en
que decadente por completo III ciencia, se apreciaba en mucha que
D. Rodrigo Diaz de Vivar, conocido por el Cid Campeador, alancease.
toros en la plaza de Valencia.

Dos dias despues, el 17 de marzo, fué apresada la balandra Ex
prèss Paquet, procedente de Plimouth con efectos de guerra para el
pretendiente, no siendo porcierto la ùltima vez en que se esperimenté
que la nacion inglesa, aliada de Espana y suscritora del tratado de
la cuâdruple alianza, socorria indirectamente, 0 por medio de una
inesplicable indiferencia , la guerra hecha por el infante D. Carlos a
su escelsa sobrina, i Lâstima grande que una nacion como la inglesa,
que se precia de libre , recurra â veces a unos medios tan reproba
dos porla hidalguia , inseparable de la' verdadera libertad!
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En <24 de marzo se espidieron varies reales decretos , uno decla

rando suspenso el Consejo de Estado durante la menor edad de la
Reina D. · Isabel II; otros suprimiendo los Consejos de Castilla , In
dias , Guerra y Hacienda, y otro insti tuyendo un Consejo real de Es
pana é Indias. Estas disposiciones alteraban esencialmente la forma
establecida en el testamento deI ûltimo Rey para el gobierno de la
nacion , yeran la pr~eba mas patente de que la Reina gobernadora
habia renunciado alas ideas contenidas en el manifiesto subsiguiente
al fallecimiento de Fernando , especialmente en la parte que decia no
estar en ânimo de introducir reforma alguna en el sistema empleado
por su difunto esposo. El paso hàcia la senda constitucional estaha
ya dado, y la Reina gobernadora y sus consejeros obedecian aese
impulso irresistible que hace recorrer a los gobernantes el camino
obligado del ignorantismo al progreso.

En <26 de marzo seespidié el Real decreto que mandaba ocupar las
temporalidades de los eclesiâ sticos que hubiesen abandonado 0 en 10
sucesivo abandonasen sus iglesias reuniéndosealas filas rebeldes, 0a
sus juntas revolucionarias , 0 emigrando del reino sin la competente
licencia. Una disposicion de estanaturalezaprueba evidentemente pOl'
si sola el papel que muchos eolesiâsticos representaron en el sangrien
to drama de que fué teatro Espana desde el aüo 1833 al aüo1840. A
este decreto seguia otro suprimiendo los monasterios 0 conventos de
que se hubiese fugado algun individuo de la comunidad para pasarse
alos rebeldes, si en el término de veinte y cuatrohoras no diesepar
te el superior de aquellos en que sehubiese fugado la sesta partedela
comunidad; incurriendo en igual supresion los conventos en que con
conocimiento del superior se recaudaren vestuarios, armas, municio
nes, etc. para los facciosos , y aquellos en los cuales se justificase
haber tenido lugar juntas clandestinas para favorecer alos rebeldes.

Estas disposiciones, que aprimera vista parecen marcadas con el
sello de la prudencia, son anuestro juicio altamente faltas de ella, y
10 que es mas contribuyeron de una manera eficazala catàstrofe de
que en brève fué escena la nacion espaüola. El puebla no podia igno
rar, ni ignoraba realmente, que en los conventos , 6 en buena parte
deellos , se conspiraba en favor de D. Carlos; y si el pueblo 10 sabia
sin poner de su parte esfuerzoalguno por descubrirlo, el gobierno te
niaobligacion de saberlo. El puebla se lanzaba ala pelea en defensa

sello de la prudencia, son anuestro juicio altamente faltas de ella, y
10 que es mas contribuyeron de una manera eficaz ala catàstrofe de
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de los derechos dé S. M. la Reina nina, con esa fe queproduce mâ rti
l'es, y todo 10 sufria con resignacion admirable; hambre, fatigas, mise
ria, saqueos, estorsiones, hasta el incendio y la muerte ; y de segu
1'0 no produciria en él ninguna tranquila idea la vista de aquellos mo
nasterios y conventos, donde ala protectorasombra de la impenetra
bilidad deI claustro , se trabajaba para crear conflictos, harto sensi
bles parapasar desapercibidos. Creemos que el gobiernono necesitaba
un gran conocimiento deI corazon humano , ni deI estado deI espiritu
pûblico liberal, para comprender la reciproca posicion deI puebla y de
los conventos. Al dar publicidadalos anteriores decretos no hacia otra
cosa que oonfirmar una opinion harto arraigada, yen suconsecuencia
dar pâbulo al odio que ya germinabaen el corazon deI pueblo. ;,Reme
diaba el niaI suprimiendo este0aquelconvento, y dejando en piéli los
demàs para que, estimulados porsusdesgraciados compaüeros , pro
siguieran en sus tenebrosas maquinaciones, cuyas consecuencias de- '
ploraba harto amenudo el pais? Seguramente no. Cada religioso que

, se pasaba â los rebeldes , cada comunidad denunciada comoconspira
dora, acrecentaba elcaudal de odio que el pueblo sentia hàcia los que
llamaba sus enemigos, y de esta suerte se fu é preparando y alimen
tando la mina que al estallar despedaz6 aunmismo tiempoainocen
tes y aculpables. ;,Qué le tocaba , por 10 tanto , hacer al gobierno?
Le tocaba 10 que corresponde â todo gobierno justo y prudente : no
castigar el delite , sino impedir su perpetracion ; imposibilitar alas
comunidades religiosas que siguieran en la mala senda por donde
habian entrado , reformar las maleadas, suprimir , si era menester,
las incurables, y portarse en todo coma el hombre que al tener noti
cia de que va asel' atacado , empieza por impedir que su enemigo
tenga armas asu alcance. ;,Habria sido prudente pOl' ventura que el
gobierno hubiera dejado abandonado un convoy de guerra en las pro
vincias deI Norte, aun cuando hubiera impuesto pena de la vida al
que se hubiese apoderado de sus efectos? Pues otro tanto imprudente
se mostré el gobierno cuando , denunciando al odio pùblico 10 que
pasaba en el interior de muchos claustros , dej6 que el mal subsis
tiera en pié y no traté de inutilizar los efectos de la rebeldia de los
unos y deI odio de los otros. Cuando lleg6 fatalmente el dia de las
desgracias, todos dieron la culpa al pueblo... .. Buenaparteles cor
respondia alas imprudencias de los gobernantes... . .

. - .
vincias deI Norte, aun cuando hubiera impuesto pena de la vida al
que se hubiese apodcrado de susefectos? Pues otro tanto im rudente
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El dia 2 de abril, el rey de Suecia reconociéa S. M. Dona Isabel
II, presentando nuevas credenciales su encargado de negocios en la
corte deMadrid, el caballero Lorichtz.

El dia 10 se publicé solemnemente el Estatuto Real.
El dia14 se espidi é un decreto mandando cerrar el convento de

SanFrancisco de Orduüa , por haberse fugado de él el guardian y
veinte y siete religiosos.

De contra, y en demostracion de queno todos los individuos deI
clero partilfipaban de las ideasahsolutistas de los PP. franciscanos de
Orduüa, el curapârroco de la,yilUl de Castillo, D. Manuel Renan, a
la cabeza de los urb s,}h~; 'su pueblo, y los de Zucaina, Cortu, Ci
rat, Arfunuel, Montan; Villahermosa y Lucena, atacé en Linares a la
partida deI mayorazgo de Sarrian, quetalaba los pueblos con pretesto
de recoger armas, y consigui6 su dispersion, ocupândola 40 fusiles
y una cajade guerra.

El dia 17 se aprobô el proyecto deun canal deriego y navegacion
de Tamarite deLitera, dictando reglas para su construccion; obra
grandiosa y de mucha utitidad para los pueblos beneficiados, y que
seesta llevando a término durante el reinado de la segunda Isabel,
que vera concluida, entre otras de esta naturaleza, la deI canal de
Urgel, .proyectada nada menos que por el augusto nieto de Isabel I,
emperador y rey D. Carlos.

El dia 22 de abril tiene lugar en Londres un acontecimiento di-
.plomàtico de la mas alta importancia, ô sea el tratado dela Cuâdru
pIe alianza, debido en mucha parte a las gestiones deI embajador es
paüol marqu és de Mirafiores, que ensu primera entrevista con el
ministro Palmerston, en espresion de este diplomâtico, cambio ins
tantâneamente la polftica deI gabinete inglés:

Laaltasignificacion y trascendentales consecuencias deeste intere
santisimo documento, nos obligan a insertarlo integro, seguros de que
nuestros lectores no desconocerân las venlajas de tener reunidos en un
libro dehistoria moderna, los textos de unos escritos tan conocidos
por su nombre como ignorados en su fondo de redaccion. Dice asi el
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TRATADO DE LA. CUADRUPLE ALIANZA.

"S. M. la Reina gobernadora y regente deEspaüa durante la me
nor edad de su bija Dona Isabel II, Reina deEspaüa, y S. M. 1. eldu
que de Braganza, regente del reino de Portugal y de los Algarbes, a
~ombre de la Reina Dona Maria II, intimamente convencidos dequelos
m~ereses deambas cor~nas y la seguridad de sus dominios respectives
e~gen emplear inmediatamente sus esfuerzos unidos paraponer tér
mmo a lasbostilidades, que si bien tuvieron porobjeto primero atacar
el trono de S. M. L, proporcionan hoyamparo y apoyoâ los sùbditos
desafectos y rebeldes de la corona de Espaüa, y deseosas SS. MM. al
mismo tiempo de proveer los medios necesarios pararestituir âsussùh
ditos los be.ne.ticios d~ la pazinterior, y afirmarmediante los reciprocos
buenos OfiClOS la amistad que desean establecer y cimentar entre am
bos Estados, han determinado reunir sus fuerzas con el objeto de
cornpeler al infante de Espaüa y al infante D. Miguel a retirarse de
los dominios portugueses.

En eonsecuencia, pues, de estos convenios, S8. MM. regentes se
ban dirigido â S. M. el Rey del reino unido de la Gran Bretaïïa é 11'
landa y aS. M. elRey de los franceses; y SS. MM. , considerando el
interés que deben tomar siempre por la seguridad de la monarquia
espaüola, y hall ândose adem às animados del mas vehemente deseo
de contribuir al restablecimiento de la paz enla peninsula, como en
todas las demâs partes de Europa, yS. M. B. considerando tambien
las obligaciones especiales derivadas de suantigua alianza con elPor
tugal, SS. MM. han consentido en entrar coma parte,en elpropues-
to convenio. .
. .Al efecto SS. MM. han tenido a bien nombrar corno plenipoten-

cianos, a saber: . '
S. M. la Reina Regente de Espaüa durante la menor cdad de su

hija D. D Isabel II, Reina de Espaüa, a D. Manuel Pando Fernandez
de Piuedo Alava y Dâvila, marqués- de Mirafiores, conde de Florida
blanca y de Villapaterna, seüor de Villagarcia, Grande de Espaüa,
caballero gran cruz de la Real y distinguida érden de Carlos III, y
enviado estraordinario y ministro plenipotenciario deS. M. C. cerca
de S. M. B.;

15
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S. M. la Reina Regente de Espaüa durante la menor cdad de su
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S. M. el Rey de los franceses a D. Carlos Mauricio de Talleirand

Perigord, prlncipe de Talleirand, par de FraJ).cia.~ · embajador estraor
dinario y ministre plenipotenciario deI Rey de los franceses cerca de
S. M. B., gran cruz de la Legion de Honor, caballero de la insigne
érden del Toison de oro, gran cruz dela érden de San Esteban de
Hungrla, de la de San Andrés y de la deI Aguila negra;

S;. M. el Rey deI reino unido de la Gran Bretana é Irlanda, al muy
honorable Enrique Juan, vizconde de Palmerston, baron Temple, par
de Irlanda, miembro deI muy honorable consejo privado de S. M. B.,
caballero de la muy honorable érden deI Baüo, miembro deI parla
mento, y principal Seeretario del Estado en el departamento de Nego
cios estrangeros.

S. M. 1. el duque de Braganza, regente deI reino de Portugal y
de los Algarbes, a nombre de la Reina D. a Maria II, â D, Cristobal
Pedro Moraes Sarmento, del consejo de S. M. 1., hidalgo caballero
de la real casa, comendador de la érden de Cristo, y enviado estraor
dinario y ministre plenipotenciario de S. M. 1. cerca de 8. M. B.

Los cuales han convenido en los articulos siguientes:
Articulo. 1.0 S. M. 1. el duque de Braganza, regente deI reino

de Portugal y de los Algarbes, a nombre de la Reina D. a Maria II, se
obliga a usar de todos los medios que estime en su poder para obli
gal' al infante D. Carlos a retirarse de los dominios portugueses.

Art. 12. 0 S. M. la Reina gobernadora y regente de Espaüa, du
rante la menor edad desu hija D.· Isabel II, Reina de Espaüa, roga
da é invitada por el presente acta por S. M. 1. el duque deBraganza,
regente en nombre de la Reina D. a Maria II, y teniendo ademâs moti
vos de justas y graves quejas contra el infante D. Miguel por el sos
ten y apoyo que ha prestado al pretendiente a la corona de Espaüa, se
obliga a hacer entrar en el territorio portugu és el numero de tropas
espaüolas que acordarân despues ambaspartes contratantes, con el
objeto de cooperar con las de S. M. 1. a fin de hacer retirar de losdo
minios portugueses a los infantes D. Carlos deBspana y D. Miguel
de Portugal; obligàndose ademâs S. M. la Reina gobernadora, regen
te de Espaüa, a mantener por cuenta de la Espaüa y singasfo alguno
del Portugal las tropas espaüolas, las cuales seran recibidas y trata
das en todos conceptos coma sean tratadas las tropas de S. M. 1., Y
S. M. la Reina regente se obliga a hacer retirar sus tropas fuera del
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territorio portugués apenas elobjeto mencionado delaespulsiondelos
infantes se haya realizado, y cuando la presencia de aquellas tropas
en Portugal no seaya requerida por S. M. 1. el duque regente a
nombre de la Reina D.· Maria II.

Art. 3.0 S. M. el Rey deI reino unido de la Gran Bretaüa é 11'
landa se obliga a cooperar, empleando una fuerzanaval en ayuda de
las operaciones que han de cmprendcrsc en conformidarl de las esti
pulaciones del presente tratado por las tropas de' Espaüa y Portugal.

Art. 4.0 En el caso que la cooperacion de la Francia se juzgue
necesaria por las altas partes contratantes para conseguir el fin de
este tratado; S. M. el Rey de l'os franceses se obliga a haeer en este
particular todo aquello que él y sus augustos aliados determinasen
de comun acuerdo.

Art. 5.0 Las altas partes contratantes han convenido que a con
secuencia de las estipulaciones contenidas en los artlculos precedentes,
se harâ inmediatamente una declaracion, anunciando a la nacion por
tuguesa los principios y objeto de lasestipulaciones de este tratado; y
S. M. 1. el duque de Braganza, regente en nombre de la reina Dona
Maria II, animado deI sincero deseo de borrar todo recuerdo de 10 pa
sado, y de reunir en derredor deI trono de S. M. 1. la nacion entera,
sobre la que la Divina Providencia la ha Ilamado a reinar: declara su
intencion de publicar al mismo tiempo unaamnistia àmplia y general
en favor de todos los subditos de S. M. 1. que dentro de un término
que se senalarà, vuelvan a su obediencia, y S. M. 1. el duque re
gente, en nombre de su hijala Reina D.· Maria II, declara tambien
su intencion de asegurar al infante D~ Miguel, luego que salga de
los Estados portugueses y espaüoles, una renta correspondiente a su
rango y nacimiento.

Art. 6.0 S. M. la Reina gobernadora, regente de Espaüa duran
te la menor edad de su.hijaD.· Isabel II, Beina de Espaüa en vir
tuddel presente articulo, declara su intencion de asegurar al infante
D. Carlos, luego que salga de los Estados espanoles y portugueses,
una renta correspondiente a su rango y nacimiento.

Art. 7.0 El presente tratado sera ratificado, y las ratificaciones
secangearân en Londres en el espacio de unmes, 0antes si fuerepo
sible.

En fe de 10 cual los respectivos plenipotenciarios 10 firmaron 'l'
sellaron con el sello de susarmas.

Lt: ra uieuor euau ne su. ruja JJ.' Isanel Il, Reina de Espana en vir
tuddel presente articulo, declara su intencion de asegurar al infante
n f'/.~l ~~ ln ~ • 1_ ..11~11_---:l''- ,_c'~__---o._. _
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Dado en Londres a !2!2 de abril del ano de uestro Senor 1834.

Firmado.-El marqués de Miraflores. -Prîncipe de Talleirand.
Palmerston. -Cristobal Pedro de Moraes Sarmento.

Este tratado, llamado de la cuâdruple alianza, porel numero de
las naciones que concurrieron a su otorgacion, fué ratificado en 31 de
mayo del propio aüo, y desde su publicacion influyo poderosamente
en la opinion quemuchas cortes y gran numero dediplomàticos hicie
l'on de la causa de D: Isabel II, y D: Maria II. En efecto, no asico
mo asi, y sin muy poderosas razones y una voluntad muy decidida,
hubieran salido dos naciones como Francia é Inglaterra, dela neutra
lidad en que pudieran haber permanecido ante la lucha de intereses
perssnales y politicos quea un tiempo venia entablândose en Espa~a

y Portugal. La cuàdruple alianza significaba aun una cosa mas terni
ble para los enemigos de lajéven Reina, pues fué conceptuada al mo
mento coma la mancomunidad de las potencias liberales contra los
esfuerzos de dos reyes absolutistas. Ademâs, aun cuando es desupo
ner, y no podia pasar desapercibido, que ninguna de las dos poten
cias estrangeras, Francia é Inglaterra; entraria enla cuàdruple alian
za porel simple gusto deprestarun servicio a sus aliadas, pues a nin
guna nacion constaba mejor quea Espaüa 10 caros queacostumbraban
a sel' esos tratados defensivos y ofensivos; es indudable queelinflnjo
moral deI tratado de !2~ de abril fué altamente favorable para las dos
naciones que sentian desgarrado su sena pOl' ia guerra civil, calamidad
que podia aumentar en la intensidad del dano si por consecuencia del
combate quedaba la victoria a favor del infante D. Carlos enEspana 0
D. Miguel de Portugal. Era decreer tambien que las potencias deI
Norte influirian directamente enfavor de los preLendientes querepre
sentaban el principio dela autocràcia entronizada en los gobiernos de
Rusia, de Austria y dePrusia, con otras varias naciones deuna menor
importancia; y en este casa era deesperar ungranbien dela cuâdru
pIe alianza que hacia solidarios los intereses del mediodia de Europa
contra la solidaridad de los del Norte.

Algunos pesimistas opinaron maldel tratado yauguraron desgra
eias que enapariencia se cumplieron muy pronto: suargumento p~in-

Norte influirian directamente enfavor delos pretenmentes querepre
sentaban el principio dela autooràeia entronizada en los gobiernos de. . ,
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cipal consistia en que si laInglaterra queria intervenir enlos negocios
espanoles so capa de la amistad, llevaba secretamente la mira de ani
quilar nuestra naciente industria. Los acontecimientos, como hemos
dicho y veremos luego, dieron lugar a que esta opinion se arraigase
en muchos espanoles; pero es 10 cierto detodos modos que ante elin
minente peligro que por aquel entonces amenazaba a la nacion es
panola, 10 primero que esta necesitaba adquirir era un prestigio deque
antes de la firma dei tratado sehallaba muy distante.

Téngase presente que en circunstancias criticas, aun cuando hu
bieran sido evidentes las pérfidas miras deInglaterra, entre la indus
tria y la libertad el sacrificio no era dudoso.

Se observarà tarnbien que a primera vista elreino de Portugal salia
mas favorecido por el tratado de la cuàdruple alianza que el reino de
Bspaüa, pues este era el que se comprometia a mandar tropas para
sostener contra D. Miguel los derechos deDona Maria II. Pero téngase
en cuenta que el reino dePortugal era el refugio del pretendiente es
panol, y que este no podia sel' batido ni espulsado por completo de la
peninsula ihérica, interin sucolega en pretensiones Je ofreciera un asi
10 en el territorio que en parteocupaba. Eraindispensahle pOl' 10 tan
to pacificar primera por compJeto uno de los dos reinos para conseguir
a su tiempo la pacificacion de entrambos, y siendo mucho mas fâcil
estinguir con fuerzas espanolas la guerra de Portugal que estinguir
con fuerzas portuguesas la guerra espanola, deaquique no existiera
tal desproporcion entre el interés representado por los espanoles y los
portugueses en el tratado dela cuâdruplealianza.

Àdemâs, la intervencion armada deEspana en los asuntos dePor
tugal se habia ya verificado de hecho, pues el 14 del mismo mes en
que sefirmo el tratado, el general Rodil habia entrado en Portugal
con tropas espanolas persiguiendo a entrambos pretendientes; medida
que la estratégia hacia indispensable si D. Carlos y sussecuaces no
habian de burlar continuamente la actividad, el valor y la intel igen
cia desplegadas por los ejércitos espaüoles. El tratado de !2!2 de abril
de 1834 fué en conseouencia un beneficio para la causa de los cons
titucionales, por mas que la intervencion estrangera produjese ende
tall algunos perjuicios de cuantîa.

Pero si los pueblos tratasen depenetrar muy a fondo las intenciones
con que se trata a veces de favorecerles, 0 pOl' evitar un mal menor

que la estrategia nacra mmspensame SI JJ. uanos y sussecuaces no
habian de burlar continuamente la actividad, el valor y la inteligen-
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se dejâra en pié el mal mas inmediato y temihle, es muy probable que
Espaüa no hubiera salido con tanto bien eomo salié delagloriosa guerra
de su independencia. jPobre nacionalidad espanola eldiaaquel en'que-
elpuebla huhiera preguntado a la Inglaterra con qué intenciones }l> 0....

movia con tanto empeno en la peninsula la guenra contra Napeleots' .
El misme dia que' lm la corte deInglaterra s-e firmaba el tratado <de

la cuâdruple alianza, elgobierne espaüol, siempre ieresoluto, y qui
zâs como siempre imprudente en esta cuestion, psomulgé dos decre
tos, mandando en el UDO que se coastituyese una Junta- eclesiâstica
oeupada enexaminas el estado fonmal y material oonoerniente al eulto
divino y sus ministros, al efeete de psopenen el plan de mejonas que
creyese mas conveniente, y prohibiendo enotro el ingreso denovicios
en todes los conventos y monasterios del reino. Siempre el mismo
sistema. cenfismar las sospechas del pueblo, y aldesigner a susene
migos, ni salvar ID aquel de las asechanzas de estos, ni librar a es
tos de los efectos de' una venganza terrible, que ya venia amenazan-«
do a los frailes de una manera casi Inevitable, é inevitable deseguro
oen el sistema que se venia empleando. Asi sucedié 10 que Dios tenia
dispuesto contando deantemano con las imprudencias de.los hombres.

La tendenciadel gobierno enpolitica era sinduda liberalizar eltrono
pausadamente y reeonciliarle con todos aquellos que algun dialepres
taron.grandes favores mal correspondidos porlos ministros dei reyab
soluto..Desde prinoipios delsigJo, 0mejordesde los primerosalboresdeL
régimentconstitucional enEspana, sehabia desplegado entre todas.Ias
clases dei pueblo un.furor pororear sociedades secretas, desuerte que
pocas eranlas personas Iigeramente visibles·que no pertenecieran âal
gunade esas asociaciones, que tenian todoslos caraoterespoliticos, des
deelahsolutista despético hasta eI'Iiberal demécrata, segun la opinion
mas 0menos ardiente de sus individuos. Sin embargo, en su mayoria
secomponian de constitucionales, que liabian caido endesgracia desde
que Fernando VII habia nuevamente entronizado el sistema absoluto.
Las iras delos ahsolutistas que rodeaban a Fernando eranterribles pa
ra susviotimas: los individuos pertenecientes a sociedades secretas sin
tieron el rigor deuna cosa que no podemos lIamar la ley, 0para evi....
tarie, hubieron de acudir al triste recurso dela emigracion.

Caido elsistema absoluto, hubiera sido unainconsecuencia guber
namental.dejar que aquellos infelices·, precursores de la.victoria queiba

secomponian deconstitucionales, que fiabian caidoen desgracia desde
que Fernando VII habia nuevamente entronizado el sistema absoluto.
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alca~zandoel principio liberal, hubieran contilluado esperimentande
la triste suerte q.ue e~ o.t~os tiempos les hahia cabido. En este supues
to, ~l ~6 ,de abril espidi é el gohierno un decreto concediendo âmplia
amnisüa a todos los que hubiesen pertenecido a sociedades secretas
~~dida que ap~obaro~ los libe~ales, no solo porel acta de 16gicajus~
ticia que entranaba, smo tamhien por las tendencias que revelaba en
los consejeros de la corona.

~n ~.O de mayo. se, convocaron las Cortes para el ~4 de julio, de
terminacion que am~o lasesperanzas de los constitncionales que no
se hallaban muy satisfechos, eomo hemos dicho, del liberalismo deI
Estatuto ReaL Es natural que este paso echase por tierra las cabalas
de los que pretendian detener la marcha constitucional que sepreveia
iba a inaugurar la Reina gobernadora.

Bernos dado ya euenta dela entrada de Rodil en el territorio por
tugués, y aunque no es nuestro anima detallar los hechos de una
guerra, que se hallan consignados enaJgunas muy buenas, especiales
y de~lIadas historias, ~usto es que digamos coma el general espanol
?pero co.n tan buen é~to e~ Por~g~l, que al poco tiempo de haherse'
I~troduCldo e~ el vccmo remo, PrIVO de todo movimiento al preten
diente com~etidor .de Dona :Mari~ y a su aliado D. Carlos de Espana,
que .se h.abIa reum~o. con aquel infante. Algunas operaciones mas, -y
era inevitable la pnsion de entrambos pretendientes.

Pero en estos momeutos decisivos intervino el secretario de lale
ga~ion ingle~a, y significando la conveniencia de que sediese paclfica
sahda del remo a D. Carlos y a D. Miguel, libert éa estos de sus ene
migos, que estaban a punto de obtener la mas completa victoria. Asi
fué que el dia ~ dejunio, el infante D. Miguel se embarcé en la fra
gata d~ ?uerra ingle~a Stag, -y D. Carlos, con la princesa de Beira y
su familia, en el navio lJonegal, de la propia nacion, que zarp é para
Inglaterra a las doce y media del dia siguiente. No seremos nosotros
los que queramos p~netr~r las i?tenciones que pudo abrigar elrepre
sentante de laGran Bretana pomendo ensalvo a los dos infantes rebel
des; per~ es.un hecho q,u~ aquella inesperada intervencion destruyô
l~ combinaciones estratégicas de Rodil y dej6 subsistente elmovilprin
Clpa~ ~e la guerrat~e pudo buenamente haberse ido a curar de su
ambicion a un oastëlo. La Inglaterra no podia dudar de la situacion
critica en que se hallaba elinfante D. Carlos; tampoco podia descono-

.1U5""·"lH" a. 1U~ UVvlJ J lliIJW<L UIJI Wi:L ISJguleme. l"W seremos nosotros
los que queramos penetrar las inteneiones que pudo abrigar elrepre-
.l;: t>n t~ n tt> fit> l~ r..r~n RI'tlJ~i'i.!l nnnlond", an o.n..l~-'--I~ • r « • _ 1._ 1
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cerque la prision del pretendiente era el mediomas natural yfâoil de
pener término li una guerra sangrienta y desastrosa; y sin embargo ,
cuando todo sonreia ft la causade Isabel II, un paso dado por un di
plomâ tico inglés vina adejar subsistente el escolloen que debia zozo
brar nueva é inevi tablemente la pazde Espaüa, Estaintervencion, en
malhora empleada, di61ugar a que muchos espaüolessospechasen que
la nacion inglesa di6 estasolucion li la guerra para reanudarla cuando
fu era menester, a fin de queEspaüa no serecobrase fa,cilmentedesus
disturbios, y cicatrizadas las llagas de la guerra civil, no desatase los
raudales de su riqueza en perjuicio de la nacion que queria tener
constantemente la ouraduria de su industria. Y es de estranar , en
efecto , que la nacion que poco antesbabia suscrito la alianza defensi
va y ofensiva del tratado de la cu âdruplealianza, desperdiciaseaque
lla hermosa ocasion de prestar tan seüalado servicioa su amiga, 6 al
menos permitir que esta consiguiera todas las ventajas de una captu
ra inapreciable en aquellas circunstancias. En tal casa hubiera dura
do simplemente seis meses la terrible lucba que ensangrent6 el suelo
"espaüol durante siete anos.

En 18 delpropio junio fuénombrado ministrode Haciendaelcon-
de de Toreno , uno de los hombres de estado de opinion mas contro
vertida por sus contemporaneos .

El dia 15 de julio se suprimi6 definitivamente por Real decretoel
tribunal de la lnquisicion , suprimido ya porel puebla durante el trie
nio constitucional deI ~ o al ~ 3 , y sus bienes fueron adjudicados a la
estincion de la deuda p ùblica. Esta medida era indispensable detodo
punto si el sistema liberal no habia de ser en Espaüa una irrision de
mal género. Gobierno constitucional é Inquisicion son dos cosas tan
incompatibles coma luz y tinieblas.

El dia 1'1 tuvo lugaret primer estallido de la mina que babian
cargado los escesos de algunçs bombres mal avenidos con su mision
paciflca y no contrabalanceada por el gobierno que se hallaba en el
casa deimpedir el daüo , como debia y podia. Hablamos de la conmo
cion popular que eslall6 enMadrid; dando por resullado el asesinato
de varies religiosos en sus conventos, primeraleccion dadaporla re
volucion a los ministros que ni siquiera supieron aconsejarse de la
esperiencia y evitar ulteriores catâstrofes.

Madrid seencontraba asolado poruna horrible epidemia: elpuebla

cargado los escesos de algunçs hombres mal averuuos cuu su lU I MVll

pacîfica y no contrabalanceada pOl' el gobierno que se hallaba en el
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ignorante, que no.atinaba a darse por sipropio esplicacion de los su
cesos mas naturales, se ballaba en el casa de creer ciegamente en los
cuentos que susenemigos inventasen parapromoveren momentosda
dos grandes conflictos. Una manana cundi6la voz de que las victimas
que diariamente amontonaba la muerte, no 10 eran de ninguna enfer
medad epid émica, sinn de la maldad dealgunos bombres, y acta con
tinuo seesparci6 elrumor de que las fuentes seballaban envenenadas.
Es particular que en todos los pueblos victimasdeiguales desastres, se
propalan idénticas voces, y es triste que a estas voces, a las cuales
solo puede dar asenso la ignorancia de las masas , suëedan siempre
desgracias, previstas de antemanoporlos autores de la sangrienta far
sa. En Madrid se dijo que el envenenamientode las fuentes pùblicas
era debido a los frailes; unacircunstancia casualdi6 incremento a esta
idea, y el puebla que frecuentemente erige la venganza en justicia,
se precipite alaspuertas dealgunos conventos. Algunas fueron abier
tas sinresistencia, otras por el contrario fueron defendidas por los re
ligiosos con esa tenacidad que inspira la inminencia de la muerte;
pero unpunado de religiosos eramuypequeüo obstâculo para contener
la invasion ,de un pueblo. Penetraron l~s turbas en el Colegio Imperial,
Santo Tomas , la Merced y San Francisco, y enestos puntos cometie
l'on los mas grandes escesos. POl' fortuna los cuerpos de la guarnicion
y parte de la milicia llegaron â tiempo para conjurar mayores males;
~e suerte que aquella misma tarde, habiéndose intentado repetir
iguales atentados en el convento de Atocba, pudo sel' recbazada la
agresion , que se contuvo sin que por aquel entonces produjese otro
resultado que sentar un terrible precedente que no debia ser perdido
pOl' desgracia. El ano 1835 fué una confirmacion de esos temores
abrigados desde el 18i$ 4.

POl' fin , el dia ~4 de julio tuvo lugar 10 solemne apertura de las
C6r~es, ante las cuales se present6 S. M. la Reina gobernadora, que
fué juramentada , al igual que el infante D. Francisco de Paula An
tonio.

En esta sesion, ley6 Dona Maria Cristina el discurso deI cual es
tractamos los siguientes pârrafos :

'" Unir estrecbamente el trono de mi bija con los derecbos de la
nacion , dando auno y otros por comun cimiento las antiguas insti
tuciones ~e estos reinos , que elevaron atan alto pun ta su prosperi

16
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dady su gloria, tal es el noble objeto queme he propuesto y del que
no cabe un testimonio mas pûblico y solemne que el veros congre
gados en este recinto.....

«Hubiera sido de desear que todos los gobiernos hubiesen respon
dido igualmente a las benévolas disposiciones del gabinete espanol;
pero aunque ninguno deellos haya mostrado intencion ni deseo de en
trometerse en. nuestros asuntos domésticos , algunos han suspendido
hastaahora reconocer a mi augusta hija como Reina de Espaïïa. Las
leyes de la monarquia la han elevado al trono; la voluntad manifiesta
de la nacion la sostiene; la-razon y el tiempo .harân quese tribute el
debido homenaje al principio conservador de la legitimidad.

"El cuadro que presenta la situacion del interior del reino estalé
josdesel' tan halagüeüo como vuestropatriotismo deseàra. mas a pesar
de los obstâculos queha opuesto elestado de sublevacion de unas pro
vincias , eldesasosiego de otras, la escasez del erario , la plaga'que
esta asolando a gran parte del reino ; se ha conseguido minorar los
males irremediables en situacion tan critica , y plantear al mismo
tiempo saludables reformas " realizar en breve plazo la reunion de
las Côrtes , vencer portodas partes a las bandas rebeldes, aumentar
la fuerza del ejército, acrecentar en un reino vecino el crédito de
nuestras armas; y para cubrir tantas atenciones, a la cual mas im
portante y urgente, la decision yentusiasmo de la nacion han escu
sado tener que exigir a los pueblos graves sacrificios.

"No se ocultarâ, sinembargo, a vuestra ilustracion y prudencia,
que no escosa hacedera remediar enpocos meses los males amontona
dos por espacio de siglos ; y que mas de una vez el mismo afan de
querer suplir el hombre 10 que ha de sel' obra del tiempo , ha solido
malograr el buen éxito y aventurar el destino de las naciones.

«El Estatuto Real ha echado ya el cimiento : a vosotros os cor
responde, ilustres préceres y seüores procuradores del reino, concur
l'il' a que se levante la obra con aquella regularidad y concierto que
son prendas de estabilidad y firmeza.

«Por 10 que a mi toca, siempre me hallareis dispuesta a cuanto
pueda redundar en bien y provecho de Espana: aun enlos pocos dias
que ejercî .interinamente la potestad suprema, por voluntad de mi
augusto esposo, manifesté cuâles eran mi intencion y deseos; borrar
con el olvido los vestigios de males pasados, plantear en la actuali-
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l'il' a que se levante la obra con aquella regularidad y concierto que
son nrandas de estabilidad v firmeza.
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dad las reformas posihles , y preparar con la ilustracion otras mejo
ras para10 porvenir. Cualesquiera que sean los obstâoulos que en
cuentre en tan dificil senda, espero superarlos con el favor deI cielo,
ayudada de vuestros esfuerzos y contando con el apoyo dela nacion:
para mirar como propias su felicidad y su gloria, me hasta recordar
que soy madre de Isabel II y nieta de Carlos III.)

Con esta elegante frase terminaba eldiscurso de apertura de lasse
siones, del cuallo que mas satisfizo a la nacion fué el lacénico pârrafo
en que decia la Reina que elEslatuto Real era tansolo el cimiento de
la regeneracion espanola. Ya hemos dicho que el côdigo de Martinez
de la Bosa habia sido friamente acogido por partedel partido liberal:
aquella especie de promesa hecha por la Gobernadora de Espaüa dié
nuevo pâhulo alas esperanzas de un partido que todo 10 sacrificaba
al triunfo' de sus ideas simbolizadas en la jéven Reina.

Se observé , no obstante , que el discurso no era suficientemente
esplicito para garantir las pretensiones de los liberales progresistas,
pues dominaba enélla idea primitiva deI ministerio consistente en ha
cel' concesiones lentas , muy lentas; dando 10 que vuJgarmente se
llama tiempo al tiempo , y dejando que, descontentos unos y unos,
los estacionarios de 10 que progresaba, y los progresistas de 10 que
dejaba de progresar, la guerra tnmàra cada dia mayores proporcio
nes, y allado de la guerra asomase su cabeza, no menos sangrienta,
la revolucion.

Porque no habia en qué fundar ilusiones : a pesar de las victo
rias que anunciaba la Gobernadora en su discurso, y que tenian mu
cho de verdad, y apesar de que se echaba mano de un no ligero
estimulo , el patriotismo del pais , es indudahle que los carlistas au
mentahan diariamente sus fuerzas , las regularizaban gracias al ge
nio organizador de Zumalacârregui, dominaban entre de buen y mal
grado una considerable parte de la peninsula , y a mayor abunda
miento se hallaban perfectamente secundados en sus miras pOl' los
revolucionarios, que daban al gobierno tanto ô mas qué pensar y te
mer que los mismos carlistas.

La situacion no podia sel' mas dificil , y el ministerio no era el
mas a prop ésito para conjurarla.

grado una consider~ble parte de la peninsula , y a mayor abunda
miento se hallaban perfectamente secundados en sus miras por los
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IV.

Las Cortes.

El dia 25de julio celebraron suprimera sesion ordinarialos ilus
tres pr6ceres y senores procuradores delreino, y 10 primero de que se
ocuparon fué de darcontestacion aldiscurso llamado de lacorona, pa
ra 10 cual en la câmara Hamada alta fué elegida Ulla comision com
puesta de los senores arzoblspo de Méjico, duque de Veragua, marqués
de Santa Cruz, de lasAmarillas y de la Candelaria, conde de Monter
l'on, D. Eusebio Bardaji, D. José Manuel Quintana yD. Francisco Ja
vier de Burgos. Todos esos pr6ceres participaban poco mas 6menos de
lasopiniones del ministerio; asi fué que, presentadoel proyecto de con
testacion al sena de la câmara, para sel' discutido, se levant6 aim
pugnarleD. Angel de Saavedra, duque de Rivas, que lleno de ardor .
liberal y dotado de un claro talento , se apresur6 a demostrar que el
proyecto carecia de las condiciones necesarias para significar al tro
no y al gobierno la urgente necesidad de reformar, en sentido liberal,
las leyes del pais, espeoialmente en la parte relativa adeclaracion de
derechos , policia , milicia urbana, imprenta, relaciones coloniales,
union de todos los espaüoles y reformas de todas clases.

Apesar de la elocuente impugnacion deI duque de Rivas, y de la
menos fuerte y general de algunos otros pr6ceres deI reino, el proyec
to fué aprobado casi sin modificaciones, y el discurso de eontestacion

proyecto carecia ue ias cuuuunuues 1lI::lil:::Si:Lllë.t:s l'ma ~101l111vUl ...,1 " V
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al de la corona se redujo a una repeticion congratulatoria de las pa-
. labras y principios sentados por la Reina gobernadora, sin que de
los objetos hàcia los cuales llamé la atencion el procel' Saavedra, se
hiciera mas mencion que en el siguiente pârrafo , continuado inme
diatamente despues de aquel en que se hablaba del ejército :

«Tambien la milicia urbana, que debe su existencia a la ilustrada
prevision de V. M." ha hecho, apenas formada, servicios importantes
a la causa nacional , y esta institucion , esencialmente conservadora
deI érden pûblico , llevada a complemento y perfeccion , sera uno de
los robustos apoyos deI trono y de la libertad.»

ElEstamento de procuradores deI reino, coma quiera que no se
componia de miembrosnombrados por elgobierno, y representaba mas
genuinamente elespfritu pûhlico, nombré para que constituyese laco
mision de contestacion aldiscurso de lacorona, a los senores Cano Ma
nuel, Acevedo, Diez Gonzalez, Lopez Laborda, Garda Carrasco,
marqués de Someruelos, Abargues y Manuel, los cuales presentaron
su proyecto, .conforme con las ideas emitidas en elEstamento de pro
ceres pOl' el duque de Rivas; y aunque fuertemente combatido por
Martinez de la Rosa y Toreno, individuos deI ministerio, quedé triun
fante, si no en la totalidad de su forma, realmente muy fuerte, en su
fondo a 10 menos. Asi esque en eldiscurso, definitivamente aprobado,
yen elcual el Estamento sevanagloria de su franqueza, hijade la leal
tad, leemos, entre otros , los siguientes pârrafos , mucha mas signi
ficativos que ninguno de los deI discurso de los préceres :

"El Estatuto Real (ha dicho V. M. para concluir su discurso) ha
echado ya elcimiento. Avosotros toca, ilustres préceres y seüores pro
curadores del reino, concurrir a que selevante la obra con aquella re
gularidad y concierto, que son prendas de estabilidad y firmeza. Cor
respondiendo el Estamento a estainvitacion franca de V. M., trazarâ
desde luego la linea de susprincipios y de su conviccion. Lamàquina
politica es un agregado de varias ruedas, y senecesita que todas ca
minen con proporcionade movimiento al impulso de unprimer agente.
Todos los derechos sociales deben sel' igualmente protegidos, y sin este'
concurso exacto, elobjeto de la asociacion queda defraudado. Laliber
tadde imprenta, ese centinela y puesto avanzado de las demâs garan
tias, esde desear obtenga entre nosotros toda laamplitud que seacom
patible con la moral y con un sistema de politica bien entendido,

desde Iuego la linea de susprincipios y de su conviccion. Lamàquina
politica es un agre~~do_ de varia~ ruedas, y senecesita que todas ca-
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amplitud por la que, sin incurrir en elriesgo de que se minen u ofen
dan las costumbres, ni las bases y principios de la sociedad, se logre
la mas fàoil estension de los conocimientos y de las verdades utiles al
gobierno y a la nacion.

"El fomento y mas ventajosa disposicion de la milicia urbana es
otro de los objetos de mayor interés, Elcarâcter que reunen sus indivi
duos de militares ciudadanos, colocados en el centra de una familia,
los multiplicados y dulces objetos que les identifican con la patria y
los lazos que les ligan a su suerte, responden sobradamente por ellos,
y persuaden cuânto sedebe esperar de su civismo y disciplina.

"Los procuradores dei rein0 selisonjean de que en elglorioso rei
nado de V. M. la igualdad de derechos ante la ley, la libertad civil,
la seguridad personal y la inviolabilidad de la propiedad, seran con
sagradas en toda su estension contra los ataques deI poder y de los
abusos. .

"Aiiadiendo a estos principios la independencia deI poder judicial
en todas sus clases y la responsabilidad por los actos que desempene,
é igual responsabilidad en el poder ministerial , los pueblos, bendi
ciendo el nombre de V. M., conocerân ladiferencia entre ungobierno
absoluto que todo 10 atropelIa, y un sistema paternal que solo usade
la autoridad para promover la felicidad comun.»

Esta diferencia en ellenguaje empleado por los dos cuerpos cole
gisladores, califica suficientemente el carâcter de uno y de otro, y dice
desde luego de quién habian de partir lasreformas, 0 su iniciativa al
menos. Esto no impideque desde el momento en que se hizo pûblico
el discurso del Estamento de procuradores, previeran algunos politi
cos las turbulencias que habian de reinar en el sena de aquella asain
blea, que era ni mas ni menos un poder enteramente distinto en
opiniones al poder ministerial cuya responsabilidad seinvocaba desde
el primer momento de la existencia parlamentaria.

Tales eran los elementos de las asambleas espanolas cuando se
procediô a la reanudacion de las tareas parlamentario-constituciona
les interrumpidas sangrientamente en otras ocasiones. Veamos ahora
cuâles fueron los principales acontecimientos que senalaron la época

. propiamente llamada de las Cortes.
El dia 7 de agosto de 1834, elconde de Toreno, ministro de Ha

cienda, présenté alEstamento de procuradores unproyecto de ley so-
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bre deuda pûhlica , basado en la creacion de un empréstito de 400
millones de reales, a los cuales, y a la deuda estranjera, se atenderia
dentro de un ano, en cuyo plazo el ministro creia estinguida la guer
ra , si no con grandes datos para asegurarlo, a 10 menos con muy
buenos deseos para creerlo.

En 112 del propio mes la Reina gobernadora mandé dar conoci
miento a las Cértes de una esposicion del ministro deGracia y Justicia
sobre la conducta del infante D. Carlos, para que los Estamentos

, deliberas-en sobre este asunto; y diése con efecto cuenta en la sesion
p ûhlica del mismo dia.

El dia 19 se espidié un decreto mandando suprimir el convento
de capucbinos estramuros dePamplona, en atencion a que su comu
nidad 10 babia abandonado por completo en la nocbe del 5.

El 125 una real érden , probibiendo el castigo de azotes en los co-
legios y casas de ensenanza. .

En el propio dia el Estamento de procuradores pidié la abolicion
del voto Ilamado de Santiago, prestacion sumamente gravosa a los
agricuItores, yen conceptodeuncélebre publicistaespaüel,poco equi
tativa en su forma y poco justificada pOl' 10fabuIoso de su origen. El
ministerio pOl' conducto desu presidente pidi éque sesuspendieran 16s
efectos de esta proposicion, en atencion a que el gobierno tenia dis- .
puesto un proyecto de ley sobre este particular ; pero come el Esta
mento popular no era muy deferente con los ministros , la proposi
cion siguiô su curso y pas é a las comisiones, en nada ohstante los
esfuerzos del senor Martinez dela Rosa.

Con la propia fecba de 125 de agosto, el gobierno presenté a las
Cortes un proyecto de ley sobre responsabilidad j udicial.

Al siguiente dia, elministerio oumplio en elEstamento de procu
l'adores la promesa de presentar el proyecto de ley sobre la abolicion
del voto deSantiago, cuestion que, aunque completamente deacuerdo
el Estamento y el gobierno, vali ô a este ûltimo varios desaires de
parte de la mayoria de los procuradores del reino.

El dia 128 se présentéa este Estamento una peticion firmada por
cotorce proouradores, en la cual se solicitaba deS. M. que sancionase
como derecbos fundamentales varios articulos en aquella contenidos.
A pesar de quemucbos oradores del Estamento, secundando las ideas
delgobierno, bicieron grandes objeciones a la totalidad de la peticion,
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tac~andola principalmente de sel' mas bella en teoria que en realidad
aplicable, los procuradores del reino enquienes germinaba ostensible
mente ,el fuego de la l,ibertad, acordaron aceptar la proposicion que,
en decir de D. Antonio Gonzalez, entraüaba la vida 6 muerte civil
del,OS espafiole~. Ynosolo la proposicion rué aceptada, sino que, dis
cutidos sus articulos, fueron aprobados deflnitivamente enestaforma:

1.0 Las leyes protegen y aseguran la libertad individuaI.
. 12 .0 Todo~ los ~s~anoles pueden publicar sus pensamientos por

la l~prenta, sm previa censura, pero con sujecion a las leyes que
repflmen los abusos. ' ,

3.0
, Ningun espanol puede sel' perseguido, pero si arrestado ni

separado de su domiciIio, sino en los casos prescritos por la ley ; en
la forma que ella prescribe.

4.~ La leyno ~~ene efecto retroa?tivo', y ningun espaüol serâjuz
gad? smo por ,los ·.tllbu?ales estahlecidos pOl' ella antes de la perpe
traclO~ delTdehto. Lo mismo se entenderâ en los negocios civiles.

5. No puede sel' allanada la casa de ningun espanol sino en
los casos y forma que ordena u ordenare la ley.6.: Todos lo~ espafiOl~s son iguales ante la ley.

7. Los espaüoles son igualmenteadmisibles a todos los empleos
del ~~tad~ ~ todos deben prestarse con igualdad a las cargas deI
Ser,VlCIO pûblico, . - .

. 8..0 Todos los espanoles tienen la obligacion de pagar las con
tribuciones votadas por las Cortes.

a 9.0 L.a p~opiedad es inviolable: sin embargo, esta sujeta:-
1.. A la obl~~aclOn ge ~er cedida. al ~stado cuando 10 exigiere algun
objeto de utilidad pubhca, prévia siempre la indemnizacion a juicio
de homb~es buenos.-2.a A las penas legalmente impuestas ya las
condenac.lOnes b~chas por sentencia legalmente ejecutoriada.- La
conûscacion debienes queda abolida.
. .1.0. .La autoridad 6 funcionario pùblico que atacare la Iibertad
individual , la seguridad personal é la propiedad, es responsable con
arreglo a las leyes.

1.1. Los Secretarios del dcspacbo son responsables por las in
fracCIO?eS de las leyes fundamentales , por los delitos de traicion
concusion ; y pOl' los atentados contra la libertad individual, seguri~
dad personal y derecbo de propiedad.

17
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1'2. Ilabrà una institucion de guardia nacional para la conser

vacion del érden pûblico y defensa de las leyes.
La aprobacion de estos doce articulos importaba la creacion en de-

rechode las principales garantlas del régimen liberai. Quizâs la con
signacion de esos derechos es la pagina mas gloriosa de los primeros
anos delreinado dedoria Isabel II. Estasoberana puede decir con toda
verdad que a la sombra de su trono se llevé a cabo la regeneracion
de los espaüoles. Lo que el Estatuto Real no habia hecho, - â pesar de
las suposiciones y argucias de sus autores y panegiristas, 10hizo el Es
tamento de procliradores del reino, y cualquiera que sea el juicio que
de aquella asamblea formenel trono y elpueblo, esindudahle de todo
punto queelprimero ladebeel reinarsobrehombreslibres,y el segundo
nunca puede olvidar , siningratitud, que las C6rtes del aüo 183 4 , al
eonsignar que todos los espaüoles eran iguales ante la ley y libres de
imprimir y publicar susideas sin prévia censura, habian roto dos de

. las principales trabas que impedian a la justicia y a la razon abrirse
paso al' través de los privilegiosy de la ignorancia.

Hé aqui , pues , el primero , el mas grande, el mas digno de los
favores que debe Espaüa a Isabel II.

En elpropio Estamentodeprocuradores sepresent6 el '29 deagosto
una peticion para que se acordara l)erpetuar pOl' medio de una ins
cripcion nacional , el famoso dia '24 de julio en que la Reina gober
nadora, a nombre de su hija, volvi6a abrir el santuario de las leyes,
sangrientamente cerrado por los absolutistas.

El dia 31 qued6 aprobado en el Estamento de procuradores del
reino el proyecto de ley sobre abolicion del vota de Santiago, medida
no solamente justa , sino'que revelaba al propio tiempo la disposi
cion de este cuerpo colegislador a destruir ciertas preocupaciones que
ùnicamente el interés privado habia podido erigir en derecho, mer
ced a la sancion de variasgeneraciones incapaces de analizar y discu-
tir qué cosa era un derecho.

En 3 de setiembre el Estamento de pr6ceres declar6 por unani-
midad escluido de la corona deEspaüa al infante don Carlos y a toda
su descendencia, dssterrândolos perpetuamente deEspaü a y sus do-
minios.

En el propio dia se presentô en el Estaniento de procuradores
una peticion para que fueran revalidados los grados, honores y con-

ced a la sancion de variasgeneraciones mcapaces ne auauzar y Uli:l\.iU

tir nué cosa era un derecho.

- 131 -
~ecoraciones 'collferidos desde el 7 de marzo de 18'20 hasta 30 de se
tiembre de 18'23 .

Al dia siguiente falleci6 en Alverstokedofia Franciscade Bragan
za, esposa delpretendiente.

1 El 6, el senor Martinez de la Rosa di6 cuenta en el Estamento de
proceres del proyecto de ley para la abolicion del vota de Santiago,
aprobado por el de procuradores, y el dia 8 se dié cuenta eneste del
de esclusion del infante don Carlos a la sucesion de la corona apro-
bado ya en el de préceres. '

El dia 17 se empez6 a discutir en el Es tamento de procuradores
elproyecto de ley present~do pOl' el ministro de Hacienda sobredeuda
estranjera, en VIsta deI dictâmen de la comision.
. . El 18 fué aprobada enel Estamento de ilustres préceres la abo

licion del vota de Santiago.
El dia 1.0 de octubre la Reina gobernadora concedi6 a lasdefen

soras de Vergara el uso de una medalla con el busto de Isabel II
una leyenda en estos términos: Al denuedo de las defensoras de Ver~
gara, Marîa Cristina, Reina gobernadora.
. Al dia siguiente el Estamento de procuradores terminé la discu

sIOn.del prorecto de ley sobre deuda estranjera y empréstito de cua-
tromento.s millones de reales, aprobando el proyecto. .

.~l dia 3 se ley6 y ap.roM en el Estamento de procuradores una
~eticlOn para .que.el gobierno propusiera un proyecto de ley' abo
liendo la contflb~clOn Hamada Merced de amigos que afectaba 1
campos de Montiel. , os
h .El .dia 4 fué presentado al Estamento de pr6ceres el proyecto de

amenda , aprobado ya porel de procuradores
El dia 8 fué aprobado en el Estamento ~~ procuradores el 1'0

yecto de l~y escluyendo al infante don Carlos de lasucesion al:co
rona, m~dlda aprobada anteriormente por la câmara alta

~l dia 9 se espid.i6 un decrete aut6graJo de la Reina gobernadora
aboh~ndo las prestaciones , enfeudaciones y dem âs derechos que 'sin
otro titul? que l~ costumbre se cobraban en el patrimonio de Aragon

El rmsmo d~a se présentéen el Estamento popular una peticio~
par~ que el gobierno formulaseun proyecto deley orgânica de a -
tamientos. . yun

Eldia ~ 3 seempez6 a discutir en el Estamen to popular la peticion

rona; m.emaa apro~a?~ amenorments por la câ mara alfa.
_ _~l ~Ia _9 se espidi é un decrete aut6graJode la Reina gobernadora
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del proyecto de ley sobre habilitacion de los estranjel'OS para obtener
empleos, peticion que rué aprobada despues de discutida.

"El propio dia tuvo lugar el primer sitio de Bilbao, intentado por
numerosas fuerzas, mandadas pOl' don Carlos en persona aunque
bajo la direccion militar del general Zumalacârrcgui, uno de los pri
meros tâcticos que dia a conocer la guerra civil. Bilbao fué atacada "
desde las alturas de Santo Domingo, rompiéndose el fuego, aunque
a mucha distancia de la plaza: aproximose el enemigo al muro, pero
una salida verificada pOl' los sitiados obligé a los carlistas a reple
garse de nuevo a las alturas de Santo Domingo, perseguidos por la
artilleria bilbaina.

El dia 10 se leyé y empezé a discutir en el Estamento de procu-
l'adores la peticion sobre revalidacion de empleos, grados y honores
obtenidos durante el régimen constitucional a que diélugar el pro
nunciam'iento de las Cabezas de San Juan, peticion aprobada al si-:
guiente dia, despues que se solicitôdel gobierno la inmediata presen
tacion de un proyecto de ley relativo a la guardia nacional.

El 19 se espidiô la real érden para la movilizacion de la milicia

"urbana.
El dia 121 el presidente del Consejo de ministres leyô en el Esta-

mento de procuradores el proyecto de ley sobre bienes mostrencos, y
el ~~ se espidié el real decreto mandando secuestrar los bienes de
todos aquellos de quienes constare haber abandonado sus domicilios
para incorporarse a la faccion. "

El dia~D sepresentaron en el propio Estamento de procuradores
tres peticiones: primera; para que se declarasen validas todas las
eompras y ventas de bienes nacionales hechas en tiempo de la Cons-

"titucion : segunda ; para que no pagase diezmo en el reino de Valen
cia la uva moscalel y blanca destinada para pasa: tercera; para la
aplicacion de los bienes de amortizacion eclesiâstica a la eslincion de
la deuda pûblica. En la propia sesion el gobierno presentô dos pro
yectos de ley, uno reglamentando la milicia urbana y otro sobre ena
jenacion forzosa pOl' causa de utilidad pûhlica.

El dia 127 se publicé la ley escluyendo de la sucesion a la corona
al infante don Carlos y su descendencia.

El ~8 se leyô , discutié y aprobé en su totalidad la petioionsobre
amortizacion civil y eclesiâstica.

r
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El dia 30 se leyô una peticion referente a que se suprimieran los

mayorazgos cuya renta no llegara a 3 mil ducados.
En 3 de noviembre manifesta el gobierno al Estamento de préce

l'es que laReina gobernadora habia sancionado la leysobre esclusion
del infante don Carlos.

El dia 6 se leyeron en el Estamento de procuradores dos peti-
"ciones una sobre redencion de censos, y otra encaminada a igualar

todos los pueblos de Andalucla en el pago del diezmo del aceite.
El dia 7 se publicé la leyde abolicion del vota de Santiago, cuya

sancion por S: M. fué presentada al Estamento popular.
. El dia 8 qued é aprobado el dictâmen de la comision mixta refe

rente a la deuda estranjera y empréstito de 400 millones.
El dia 10 empezé la discusion del proyecto de ley sobre la orga

nizaoion de la milicia urbana, presentado pOl' elgobierno alEstamento
de procuradores, discusion que fué eontinuada los dias siguientes,

El dia 16 , la Reina gobernadora sancion é la leypresentada pOl'
las Cortes sobre arreglo de la deuda estranjera y empréstito de 400
millones. Es de advertir que los capilalistas , a quienes el gobierno
se habia dirigido en el estranjero haciendo proposiciones paraverifi
car dicho empréstito, habian manifestado que de ningun modo que
rian entrar en negociaciones si antes no se procedia al arreglo de la
deuda pendiente.

El dia 18 se leyo en el Estamento de procuradores una peticion
relativa a quese suprimieran ciertos derechosque sepagaban enel ter
ritorio del Gran Priorats de San Juan, con elnombre de asadura ma
'yor, castillaje, etc. Con estas medidas se proponia sin duda el Esta
mente popular libertar a los agricuHores y ganaderos de ciertas pres
taciones que se l'esen tian de su origen antiguo, 0seade aquella época
en que reinaba en todo su vigor el régimen de castas privilegiadas, y
dentro de estas mismas castas, objetos 0 instituciones especiales. En
este punto los procuradores no solo prestaron un servicio a los pueblos,
sino que demostraron a los ojos de ciertas personas muy poco acostum
bradas a calcular , las ventajas del sistema constitucional, ventajas
que por 10 mismo que eran tangibles, coma 10 son todas aquellas que
afectan intereses materiales, importaban a aquel sistema las simpatias
de muchos , inclinados talvez mejor a seguir el partido de los que es
cribian en sus banderas la palabra Reli,qion, coma si la doctrina de

aplicacion de los bienes de amortizacion eclesiâstica ala estincton de
l~ (lPllr]a mihliea. En la nronia sesion el gobierno presenta dos pro-
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Dios necesitara sel' defendida atrabucazos por unos cuantos de sus
malos ministros. . .

El dia ~3 comenz éen el Estamento de préceres la discusion deI
proyecto de leypresentado porel gobierno parareintegrar alos com
pradores de bienes vinculados enajenados en virtud deI decreto de
las Cortes de ~7 de febrero de 18~ 0, discusion continuada en los si
guientes.

Eldia~5 termin éla discusion del proyecto deleysobre milicia ur
bana, y aprobado que fué, sc discutié el proyecto de ley sobre la
quinta de ~5 mil hombres, que asimismo se aprobé porgranmayoria.

Eldia ~6 se leyé y aprobé en el Estamento de procuradores una
peticion para que S. M. mandase presentar un proyecto de ley sobre
redencion de censos. .

El dia~ de diciembre se espidié el real decreto de creacion de los
carabineros de hacienda..

El dia9 se leyo y discutié el proyecto de ley sobre bienes mos
trencos, y al dia siguiente fué aprobado, empezando la discusion deI
presupuesto de la casa real.

El dia 13 aprob é elEstamento de préceres elproyecto de leypara
el reemplazo del ejército con una quinta de ~5 mil hombres, pro
yecto de antemano aprobado por los procuradores deI reino.

El-propio dia fué nombrado ministre de la guerra el general don
Manuel Llauder en reemplazo de don Antonio Remon Zarco deI Valle.

El dia 16 termina la discusion y fué aprobado por la alta câmara
el proyecto de ley sobre organizacion de la milicia urbana.

El dia ~O se l?yo en la câmara popular un proyecto de ley pre
sentado por el gobierno para que en tanto que se aprobaban los pre
su~u~stos de gastos é ingresos presentados porel gobierno para el aüo
proxnno de 1835 , continuasen rigiendo los antiguos en los mismos
términos que hastaentonces habian regido, cuya peticion fué apro
bada por el Estamento de préceres el dia ~7.

El dia~8 se dia cuenta en la câmara popular de una peticion para
que sin pérdida de tiempo se presentase porel secretario de Hacienda
el proyecto de leysobre deuda interior.

El dia ~9 seespidié un realdecreto seüalandodestinos civiles ft los
militares inutilizados en el servicio de la Reina, disposicion muy opor
tuna enaquella época enque tanfrec~entes eran los casos que daban
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lugarftestadisposicion. Un pueblo culte, ungobiemopaternalnopueden
desatender ft los valientesque derraman su sangre porel triunfo delas
instituciones patrias, y si esunaverdad que un buen militar esdigne
de que la nacion premie sus servicios, no 10 esmenos que estanacion
misma puede premiarlos con mucha mayor economfa y decoro, utili
zândole enaquellos destinos que de todos modos tienen que estarprovis
tos y que quizâs 10 estân en provecho de personas menos aptas y me
recedoras. No pretendemos ciertamente colocar la carrera de las ar
mas sobre todas las carreras; pero tampoco creemos que el haber
ceüido espada y haber derramado la sangre defendiendo la patria,
sean inconvenientes que inhabiliten para ejercer destinos civiles.

El ultimo dia del ano 1834 se leyé por el ministro de Hacienda
en el Estamento de procuradores el proyecto de ley sobre arreglo de
la deuda interior.

El dia ~ de enero de 1835 se empené un rudo debate entre el mi
nistro de Gracia y Justicia y los procuradores Argüelles y Galiano,
que interpelaron algobierno enel Estamento popular porque no erigia
en principio y no ponia en prâctioa la inamovilidad judicial.

El dia 3 se espidiô una real érden suprimiendo el convento de
franciscanos de Viana , en razon ft que diez y siete religiosos del
mismo se habian fugado para reunirse ft las tropas que en Navarre
capitaneaba el general carlista Zumalacârregui.

Eldia 5 se empczé ft discutir en el Estamento de procuradores el
proyecto de ley sobre arreglo de moneda, proyecto que en la sesion
del 8 fué retirado despues de un càluroso dehale en que toma gran
parte el ministro de Hacienda, conde de Toreno.

El dia 8se publieé el real decreto 0instrucoion aprobada porS. M.
para la validacion de empleos , grados, honores y condecoraciones
conferidos desde 7 de marzo de 18~0 ft 30 de setiemhre de 18~3.

El 9 del propio mes se espidi éotro real decreto que prueba hasta
qué punto queriael gobierno tener alos pueblos de suparte aun ft costa
de cualquier sacrificio. TaI fué aquel en que se hacia corte de cuenta
con todos los pueblos poratrasos de contribucioneshasta fines de 18~7.

El dia 1~ de enero, el incremento que iba tomando la guerra
hizo necesario que fuesen declaradas en estado de sitio las provincias
sublevadas,

El 15 se.leyo enel Estamento popular el dictâmen de la comision

•
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sobre estincion de las Santas Hermandades de Toledo, Ciudad-Real
y Talavera, que fué discuLido y aprobado.

Eldia 18 seradememorable y triste recuerdo para los espaüoles y
especialmente para los madrilenos. Mucho tiempo hacia queel espiritu
p ùblico sehallaba àgitadopor cierto descontento, âconsecuenciade que
el gobierno no obraba quizâs a la aItura de cier tas exigencias de los
titulados partidarios de la libertad. Las promesas de Martinez de la
Rosaylasesperanzas deI conde de Toreno sehallaban todos los diasmas
distantes de la realidad : los car1istas organizaban batallones y hasta
ejércitos ; los pueblos no eran impulsados de una manera fija y deci
dida, ' resultando deaqui ciertainseguridad ensusopiniones: elminis
terio nose dabaninguna prisaenplantear las saludables reformas que
dehian hacer agradable el nuevo régimen constitucional; elEstamento
deprocuradores, quehabiaacometido la empresa detraducir elespiritu
popular, tenia que sostener'diariamente una lucha con el gobierno,
cuyas manifiestas .tendencias eran de cortar los impulses liberales de
los 'diputados ; en unapalabra, existian todos los elementos necesarios
para producir un conflicto enun momento dado. Cuando tantos y tales
efementos seencuentran reunidos, nunca falta quien trate deesplotar
los enprovecho de'susmiras , porque siempre que los 'pueblos sehallan
atravesando los periodos criticos de su transformacion politica , se
forman instantànearnente opiniones estremas que, para conseguir el
triunfo, apelan a la debilitacion de las fuerzas de sus enemigos, que
merman escandalosamente por medio de las revoluciones intestinas.
, Un pueblo que se encuentra politicamente enfermo y que terne

'estar abocado a un mal mayor , se halla dispuesto en todos casos a
atribuir su enfermedad a cualquiera supercheria que se le'invente, y
a emplear el remedio que le propine el primer empirico que tenga la
desgracia de encontrar a su paso. Solamente asi se esplica que ten
gan Iugar ciertos actos de agitacion y violencia que ,pOl' 10 descabe
llados parece imposiblese lleguen ni aun a intentar ; y de esta na
turaleza fué el niovimiento de insurreccion que estallé en Madrid el
dia 18 de enero de 1835.

Fuéel hecho que en la madrugada de este dia, las patrullas deI
~. 0 batallon deligeros sesublevaron almando deI subteniente don Jo
sé Cardero, prorumpiendo en vivas a la Reina y ft la libertad. i Qui én
sabe los grados de simpatia que sentian porla libertad y la Reina los
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que lanzaron ft esos ilusos enla senda del motin! ..... Acto continuo los
sublevados sedirigieron al principal dela casa correos, y desarmando
la guardia, se hicieron fuertes en aquel punto. El general Canterac,
primera autoridad militar de Madrid se dirigi é al punto, ocupado ~or

los insurgentes, y mas.conflado que prudente se entre.go, coma quien
dice ft merced deunos cuantos hombres, que ya habian roto los fre
nos de la subordinacion y deI respeto ft la ley. Entonces sucedié 10
que era tan fâcil de suceder: alguna de esas almas pequeüas 0 viles,
que erigen en proeza los mas abominables delitos, dispar? con~ra el
general que cayo mortalmente herido de su caballo. iVicbma ilustre
de una revolucion sin plan ni consecuenciasl Sirva de consuelo ft tu
memoria que quizâs tu sangre, ahogando ft tus mat~dores, redi~i6

la de muchos otros condenados ft muerte por los enemigos dela patria.
Con efecto, ya sea que los sublevados se asustaran ft la vista de los
grandes preparativos militares que se hacian para estinguir la revo
lucion ft mana armada, ya sea que se convencieran del ningun eco
que encontraban en Madrid; ya fuese, y es 10 mas probable, que los
amotinados empezaran ft conocer que eran victimas deciertas perso
nas que encubren su nombre y su significacion detrâs de,un misterio
impenetrable, opinion que corrobora eldesenlace que toma tanrepug
nante escena, ello es que aquella misma tarde Cardero y los su 'os
imploraron 'la gracia deS. M. ofreciéndose ft partir en. direccion a .1?S
provincias, lavando con su sangre el desafuero cometido. Co~cedIO~

sela eneste sentido la Reina gobemadora, y el pueblo deMadnd pre
sencié tranquilamente la partida de aquellos ilusos quese creyeron
bastante fuertes para trastornar el 6rden de cosas establecido, y que
en definitiva solo habian tenido poder para matar traidoramente ftun
militar que en cumplimiento de un deber de humanidad habia ido al
foco de la revolucion para cortar un inùtil y sensible derramamiento
de sangre.

Pero si tal fué el br ève y feliz resnltado 'en la callede aquella re
belion a mana armada, no asi acontecié en las Cortes. El E tamen to
de procuradores que hacia mucha tiempo venia acu ando al mini te
rio deimpolltica y deimpopularidad, seapoder édeI hecho e candalo
sode Cardero, y en el depr éceres el duque de Riva el primero, eg

clamé en la sesion deI Estamento habida al siguiente dia: «El u e 0

ha sido tal y detal magnitud queaunque su plane c ha an formado
1

Ut; ~dUOIc,

Pero si tal fué el br ève y feliz resnltado en la callede aquella re-
- ..J_ _ _1 ..... _..L"""-....~ J.. ..... W'" ln. n f'1Anf-.A rlJ l( I-.no'\a..n'n
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Estadoy Guerra, habiendo.sido bastante mal recibidos pOl' elauditorio.
El debate fué tomando incremente basta que el dia U el procurador
ArgüeHes interpel émas directamente al gobierno, precisando'su res
ponsabilidad en estos términos: "POl' confesion mismade los secretarios
deI despacho .aparece que â cosa delas tresdela tarde deI 17 hubo ya
anuncios que obligaron â la autoridad local 0 civil â poner en noticia
del gobierno las que babia llegado â adquirir. Es ciertamente dificil
de conoiliar como un anuncio dado al gobierno con tantaanticipacion
no producealparecer, otro cuidado, otro anhelo, pues que al dia si
guiente todavia, entre ocho y nueve de la maüaua, se ignoraba 10
acaecido. No se sabia aun que cierto numero de solclados se babian
apoderado de un edificio fuerte en el centro de la capital, ni seconci
becômo pudieron bacerlo sinbaber llamado la atencion de las autori
dades locales â quienes debié babérselo comunicado la policla. Que
pudiese un suceso tan notable bacerse por fuerza armada y con tal
silencio que no llamase la atencion delasautoridades de la capital que
deben velar pOl' el érden y la tranquilidad de ella, y esta cuando un
dia antes se babia indicado que se preparaba una tentativa criminal,
repito que no 10 comprendo. Este es el ûnico cargo especifico que yo
crea se pueda hacer al gobierno y que este tiene todo el interés posi
ble en desvanecer para quedar â cubierto de la nota de negligencia,
omision y culpabilidad.»

Argüelles tenia razon al consignar este hecbo notable de la igno
rancia de los becbos de un gobierno que sabe las cosas despues que
las sabe todo el mundo, y que prevenido de antemano dela proximi
dad de un estallido nada hace para impedirlo. Pero no menos razon
tuvo al siguiente dia el senor Martinez de la Rosa cuando se lamento
de queseperdiera el tiempo en Iaasamblea deuna manera tanperju
dicial, coma 10era sin duda el sistema de inculpacionespersonales, en
tantoque elenemigo llamaba, coma quien dice, à laspuertas de Madrid.

y la verdad es que el becho erademasiado cierto , Mientras los car
listas reclutaban gente, armas y munioiones y dineros, y mientras que
las tropas de la Reina arrostraban el sol y la nieve, el dolor y la
muerte en campos y en montes, en villas y en aldeas, teatro muchas
veces de sus martirios; los que pudieran IJamarse jefes del partido li
beral, en lugar de unirse y empuüar con mano robusta el pendon de .
Isabel, empleaban el tiempo en desconceptuarse mutuamente, comosi
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en ocultos conciliàbulos, si el gobierno de S. M. hubiese desplegado
en esta cuestion toda la vigilancia que en otra, huhiera impedido que
estallasen; pero sus investigaciones y medidas preventivas fueron tan
infructuosas que ban dado mârgen â los desastres de quehemos sido
testigos."

El primer procurador deI reino que tom é la palabra en el Esta
mento popular, â prop ésito de aquellos acontecimientos, fué el seüor
Garda Carrasco, que présent é unaproposicion pidiendo que la asam
blea permaneciese en sesion hastaquese presentase el ministro de la
Guerra para contestar â las interpelaciones que ledirigieran los re
presentantos deI pueblo.

Tomada en cuenta la proposicion por 96 votos contra <21, no hu
bo lugar â deliberacion por haberen aquel mismo acta comparecido
en el sena de la asamblea el general Llauder, ministro de la Guerra.
El senor Garcia Carrasco inculp éal gobierno la responsabilidad de 10
ocurrido, y rehusando entrarenvias deacomodo, dijo POl' ûltimohaber
llegado el casa de que el pais, pormedio de sus representantes, ma
nifestara â S. M. que el ministerio no podia continuar al frente de los
negocios'pûblicos, sin peligro para el trono de Isabel II y las liberta
des patrias. En vano el ministro de la Guerra dio toda clase de espli
caciones â los procuradores; la mayoria deestos senegé â reconocerlas
y llamé fantasmas â los enemigos dela situacion â quienes aludia re
petidamente el gabinete. Entoncës el ministro Martinez dela Rosa es
clamé : «Todavla estacaliente la sangre derramada no muy léjos deI
Estamento, y cuando se ven tropas sublevadas que al grito de Jiber
tad privan de la vida al primer general de la provincia, se dice que
sonfantasmas. Pues si 10 son, son fantasmas que asesinan.»

y el ministerio tenia razon : los caüones no salen delos parques y
recorren las calles en persecucion defantasmas; la balaquedio muerte
al general Canterac no tenia cosa alguna defautâstica; enunapalabra,
los enemigos deI trono de Isabel existian, y pordesgracia existian con
poder bastante para sostener la guerraen el campo y larevolucion enel
interiordelos pueblos. Pero noeraciertamente elgabinete Martinez de
la Rosa elque teniagrandes motives para creer que elEstamentosecon
tentaria con las bellasfrases deI presidente.de] consejo; asiesque enel
mismo diahablacontra elministerioelcondedelas Navas y al siguiente
los senores Palarea y Galiano, â quienes contestaron los ministres de

al genen.t1 uauterac UU LellJa cosa euguua ue ramasnca; enunapaianra,
los enemigos deI trono deIsabel existian, y pordesgracia existian con

LaULUqut: t:1 t:llt:llllgU uuuraua, couru qureu uree, aJaS puertas ue manne.
y la verdad es que el becboerademasiado cierto. Mientras los car-
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en ultimo resultado la causadela ilustrehuérfana ganase algunacosa
con el desprestigio de sus buenos defensores. jCuantas veces las ma
yores empresas se malogran pOl' culpa de esos hombres que discuten
politicabajo .el mismo punto de vista que la persona mas frivola dis
cutiria de gabanes 0 cahallos!..... 'Enhorabuena seinterpeleâ un go
bierno que faIte a sus deberes 0 a la confianza del pais, pero en la
interpelacion al ministro no se envuelva por ningun concepto la cen
sura deI hombre, porque en este casa no se limita el desenlace a que
un consejero de la corona pierda su puesto, sino quesehaceestensi
voft una persona real, ft una nina inocente, a quien se la desarma
é imposibilita para luchar un buen amigo. ,

No defendemos al ministerio Martinez de la Rosa que sin duda no
merecia la confianza del pais, pero en el Estamento de procuradores
hubiéramos querido que en esta euestion hubiera entrado por mas la
unificacion del partido liberal, aunque no hubiera entrado por tanto
el desprestigio del gabinete , que al fin y al cabo se componiadehom
bres que si distaban mucho de sel' indispensables coma ministros,
eran muy utiles como defensores de Isabel II.

El debate, empero, produjo el efecto que sin duda sepropusieron
los procuradores que le iniciaron. El ministerio herido pOl'el levanta
miento de Cardero y agitado pOl' la disousion parlamentaria, empezé
adesquiciarse y â perder la fuerza que nace especialmente de la union
entre los miembros que 10 componen y de la confianza que el pais
le dispensa. El primero que présenté su dimision fué D. Manuel Llau
der, ministro de la guerra, y visiblemente coma tal primer responsa
ble de los acontecimientos deI dia 18. La Reina'gobemadora acepté
la dimision de Llauder y confiri é a Martinez de la Rosa el ministerio
interino de la guerra.

Si mal10 habia pasado elgabineteen el Estamentodeprocuradores,
peor10 paso aun en el de préceres, La câ mara alta, saliéndose desu
habitual quietismo y hasta de la templanza propia de las elevadas per
sonas que componian aquel noble cuerpo, embistiérudamente a los
ministros, y principalmente al deI interior y al que acababa de .seria
de la guerra. El duque de Gor pidiéesplicaciones terminantes al go
bierno, que este negé, quizâs rporque no las tenia, pretestando que no
podia romperse el sigilo indispensable en las actuaciones judiciales;
el marqués de Espeja sesnhlev éante la calificacion desuhlevacionmi-

peor 10 paso aun en el de pr éceres. La câ mara alta, saliéndose desu
hahitnal auietismo v hasta de la temnlanza propia delas elevadasper- ,
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litar que se daba al motin dei18; el Sr. Gil de laCuadra interpel écon
mucha energia al ministro deI interior porque tales desmanes se co
metian ft su lad0 , sin que sehubiera tomado la mas minima precau
cionpara impedirlos; y elgeneral Sangran, haciendo pesar la respon
sabilidad de los hechos sobreel general Llauder; y condenando el acta
de clemencia de que hizo gala S. M., sinduda porconsejo del minis
terio, esclamé enunarranque de indignacion: "Pero este perdon, ;,cO
mo se verific é? ;,No bastaba que la tropa seducidapor los conspirado
l'es saliera con sus armas y tamborbatiente, sinoque aun era menes
ter que la leal guarnicion le hiciera honores coma ft una tropa que

, saliese pos capitulacion? Aquies donde pierdo los estribos. ;,Como es
esto, senores? [honores militares ft los traidores, y hechos por los lea
les! iQh vergüenza! jVergüenza deI honor militar!... "

El marqués de Mon~ayo dio ft su peroracion un giro mas perso
nal aun. «Todo ibabien , dijo, hasta que .el genio delmal hizo apare
cel' en el hemisferio.de esta capital un metéoro que la conmovi ô: la
terrible arma de lazapa era la que trataba de destruir nuestro edifi
cio: ese hombre que aparentaba tratar de fortificarlo, se reserva un
punto de recurso en caso de desgracia y vaa ocupar tm destino en que
pueden sel' muy funestas sus miras , tan ambiciosas como son per
judiciales sus intenciones.»

El procel' marqués de Moncayo hablaba de Llauder ni mas ni
menos que Ciceron de Catilina.

En 31 de enero sepnblicé la real érden mandando que en losuce
sivo no se exija la prueba de limpieza de sangre en ninguno de los
casos que antes se exigia, baslando solola partida de bautismo que
acredite la legitimidad, y la justificacion de buena moral y conducta.
De esta suerte presumia el gabinete llegar al necesario grado de po-

.pularidad que tanta falta le hacia; pero aun cuando la medida del 31
de enero venia justificada por las conquistas de la razon que irresis
tiblemente destierra las preocupaciones delosantiguos siglos ; sin em
bargo ,el ministerio no se recobré de sus pasadas tormentasacrecen
fadas pOl' la ruda oposicion de entramhos Estamentos.

El dia 12 de febrero fué apresadapor el vapor de guerra espanol
Reina qobernadora, la goletainglesa Isabel Ana que conducia veinte
y siete oficiales para el servicio de D. Carlos, seiscientos medios bar
riles de p élvora, ciento cuarenta y siete galàpagos de plomo y otros

ue eueru VelHi:J,JU::iLWlii:J,Ui:J, l'ur m::i liUllqUl:::lLi:J,:::l u e m ruzuu que uresis-«

~bleme~te ~e~t~er:a las preocu.~ci~nes delosantiguos siglos; sin em-
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efectos de guerra. Esta presa, quefué conducida aSantander, empez é
adesilusionar amuchos respecte delas intenciones que podia abrigar
el pueblo inglés tocante ala guerra de Espana. Yes en efecto de es
traüar que un pueblo quese titula librey que aplaude el contrato de
la cuâdruple alianza, cargue embarcaciones con pertrechos deguerra
para el pretendiente aquien se compromete ahacer la guerra. Esto,
unido aque los ingleses fueron, como hemos visto, los que hicieron
escapar al infante rehelde .ouando en Portugal estaba apunto de caer
en manos deBodil, era un precedente terrible para dudarde la lealtad
de la Gran Bretana, que indudablemente no queria renunciar a sus
hâbitos de promover y alimentar la guerraen todos los puntos donde
cree ver un obstâculo para eldominio mercantil é industrialdeI mun
do, aque hace mucha tiempo viene aspirando.

La esperiencia conûrm é entonces, y ha confirmado despues, esta
tâcüca de la Gran Bretaüa.

En el propio dia ~ de febrero, y con motiva de discutirse el pre
supuesto de gastes deI ministerio deI interior, sufri é el ministro deI
rama en el Estamento de procuradores una ruda embestida de parte
deI conde de las Navas, aproposito de la partida de 8.4~~, 17~ rea
les consignados para el rama de policia. El conde dijo , como indivi
duo dela comision, quelospueblos tenian odio aestainstitucion porque
era esencialmente ominosa, tirânica, inmoral, corruptora y corrompi
da, semejândose auna planta exética, puesto que habia sido impor
tada anuestro suelo por bayonetas estranjeras en tiempo de calami
dades nacionales, para apoyar la opresion deI tirano de Europa.

Abundando en las ideas del conde hablaron los procuradores don
Antonio Gonzalez, Ortiz de Velasco y ArgüeIIes, contestando a todos
el ministro de graciay justicia, fundando sus argumentos en razo
nes de utilidad que por de pronto no convencieron ala câmara.

El dia 3 los Estamentos de préceres y procuradores mandaron
comisiones aS. M. para ofreèerla su auxilio ycooperacion a fin de
que no se renovasen losescesos deI 18 deenero, que entrambos cuer
pos deploraron dela manera debida. En el propio dia fué aprobada pOl'
el Estamento de procuradores la partidà concerniente â la policia,
despues de una impugnacion por parte delos seüores Galiano, lsturiz,
conde delas Navas, Caballero y Ferrer, â la cualcontestaron los mi
nistros dehacienda y del interior. Setenta y dos votos contracincuenta

m ma i5 lOS bstamentos ne proceres y procuraoores mannaron
comisiones aS. M. para ofreèerla su auxilio y cooperacion a fin de
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sancionaron el principio de que la autoridad no puede gobernar ni
mantener el érden p ûblico sin elconcurso y auxilio de unos cuantos
esbirros en cuyas manos queda confiada la honra, la hacienda la
vida tal vez.de I~s ciu~adaIios. y sin embargo, Espaüa se habia 'pa
sado muy hien sm policia hasta los modernos tiempos de Napoleon; y
desde que la policia existe, quizâs por una fatalidad que pesa sobre
este ramo, semultiplican los delitos y se suceden unas aotras las con
mociones populares.

Atodo esta la peticion hecha enelEstamento de procuradores para
que S. M. sancionase los varios derechos deslindados porla Asamblea
como constitutives del dogma de la ciudadania politica espaüola, no
habiaproducido resultado alguno; y siendo este punto aquel en- que
mas empeüo habia manifestado la câmara popular, se présenté en la
misma una peticion para que se recordase â S, M. la proposicion que
elEstamento tenia clevada, y pendiente aun de sancion .

Continuândoseel dia13 deI propio mes la discusion delpresupùesto
deI interior, yal tratarse deI indulto cuadragesimal, tom éla palabra
el senor Vicedo para decir queno se oponia aél, por considerarlo una
contribucion voluntaria; pero que si seoponia asu publicacion anual
con un aparato hasta ridioulo. Hablé tambien de la bula de difun tos ,
diciendo que en su sentir tenia un principio inmoral, pues elindividuo
que se entregabaâ tratos ycontratos illcitos, creia quedar asalvome
diante la adquisicion de esta bula, cuya abusiva creencia debia elgo
bierno cortar. Contestando aestas razones el minisLrode hacienda,
demostré al seüor Vicedo que deI producto deI indulto cuadragesimal
nada percibia elerario, pues se empleabaintegro enobras de benefi
cencia; mas que otra cosa eraencuanto ala bulade Cruzada, pues

_desde el reinado deFernando VII lascantidades que serecaudabanpor
este concepto ingresaban enel tesoro pûbIico, 10 cual hacia que en lu
gal' de una carga fuera una ventaja para la nacion.

El dia 17 de febrero nombré S. M. ministre de la guerra Il don
Jerénimo Valdés, general distinguido que habia hecho la campana
contra los facciosos carlistas.

El propio dia admitié S. M.la renuncia que hizo deI ministerio de
gracia y justicia don icolàs Maria GareHy, y la deI seüor don José
Maria Moscoso de Altamira, que hizo renuncia deI ministerio deI in
terior,

gal' ue una carga tuera una ventaja para la nacion.
El dia 17 de febrero nombré S. M. ministro de la guerra Il don
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En sustitucion deI primero fué nombrado el 19 don Juan de la

Dehesa. ,
El dia 6 de marzo se puhlicé una real arden prohibiendo abso

lutamente y sin escusa los toques deguerra introducidos abusivamen
te en algunos cuerpos deI ejército; que no se denvivas ni se prorum
pa en esclamaciones de ninguna especie, y que en ningun acta se
permita a las mùsicas, y menos a la tropa, entonal' canciones denin
guna clase. .

. Al impugnarse en la sesion deI 7 de marzo el presupuesto de la
guerra, toma la palabra el ministre dehacienda, conde deToreno, y
de sus labios se escapé la siguiente confesion: "Pero, seüores, dijo,
(,es posible que enunpais donde no ha habido presupuestos anteriores
realmente tales , donde en el ministerio de hacienda no hahia apenas
datos de ningunaespecie, donde ha sido preciso dar impulso a todo; es
posible, repito , que puedan formarse estos presupuestoscon la perfec
cion que se desea y seria de desear, a poder esta eonseguirse?»

Estas palabrasforman por sisolas el verdadero juicio del sistema
de gobierno absoluto. Una nacion que paga sin saber para qué, y un
gobierno que cobra sin saber porqué, son dos cosas que producirian
risa si la historiadelabsolutismo no estuvieraescrita con sangre y con'
lâ grimas. y sin embargo, nada era mas cierto que las palabras del
conde de Toreno: cuando Isabel II subié al trono, en Espana no se
tenia idea alguna dearreglo de hacienda ni de proyectos financieros
sujetos a datos y câlculos cientificos: la economia politica y la admi
nistracion erandos ramos que se sabla existian estudiados en otros
paises de Europa, coma se sabia que en el mundo existia una ciudad
quesellamaha.Pekin, defendida pOl' una cosaque seapellidaba lamu
ralla de la China.

Unicamente hajo el gobierno de Isabel II ha entrado la hacienda
en viasregulares, y no es este elmenor de los beneficios quedebemos
a un reinado destinado por la Providencia ft regenerar la nacion es
panola,
. En la sesion del 9 del propio mes , y a propésito de la peticion
sobre aumento y movilizacion de la milicia urbana, el procurador
Sr. Trueba, traza a grandes rasgos el cuadro que presentaba la guer
ra, diciendo: "Es preciso no hacernos mas ilusiones: el eslado de las
provincias sublevadas es tal quesolo reuniendo unafuerza formidable

en viasregulares, yno e; este elmenor de los beneficies q~e debemos
______ [, Ùn "aln ~ fl l\ fl11Qtin~dl\ nnr b J)rmriilp.nr.i:'!, ft. re.!renera la nacion es-
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pue~e calmarse. En un principio se reducia a chispazos faciles de con
sU~Ir; pe~o despues. s~ haconvertidoen voraces Barnas que amenazan
u.n incendie. Los m.1Dlstros de la corona, y especialmente el Sr. Pre
sidente de su Consejo, con aquel estilo degala y de elocuencia que yo
me complazco en reconocer en S. S., nos ha pintade un cuadro del
estado de. las provincias quizàs demasiado lisonjero. Esto seria quizâ
con .~l objeto de. no asustarnos y no atligirnos; pero 10 cierto es que si
huhi éramos .de juzgar por 10 que nos hadicho aqui, la guerra de Na
varra deberia ya estar conclulda. Pero volvamos lavista a Navarra, y
(,cual es el estado que nos presenta? Triste y doloroso es confesarlo:
vemos una faccion no miserable ', no vencida , no sin fuerzas, no
pronta ft rendirse; sino formidable, compuesta de hombres entusias
mados porsu causa: esto es 10 que vemos. Vemos tambien a nuestro
benemérito ej ército que esta pereciendo miserablemente y cansàndose
en marchas sinfruto: esta es 10 que vemos. (, Y euâles son los resul,

' tados que hasta ahora hemos vista de la guerra de Navarra ?Que he
mos perdidomuchos oficiales beneméritos; que sehaderramado mucha
sangre, y que la faccion se va aumentando: que los facciosos cobran
nuevo valor , y los nuestros se desalientan: qué se han gastado cau
dales escesivos y .hechogastos que algun dia recaerân sobre el pobre
infeliz para hacerle maldecir una y mil veces su suerte.»

Triste era la pintura deI procurador Trueba; pero era bastante
exacta, La faccion tomaba creees, porque los facciosos tenian en sus
manos medios de accîon muy poderosos. Ademas un principio domi
nante por espacio de muchos sigles no se desarraiga tan Iâcilmente:
el choque d.e las ideas en el mundo moral produce , y ha producido
siempre trastornos en el mundo fisico, y cuando la lihertad pugna
por desarraigar raneias preocupaciones y fatales eostumbres, si estas
han echado raices en el pals, no se arrancan si no es arrancando con
elIas la palpitante y ensangrentada carne de muchos ciudadanos.

El paso atransita de un mundo a otro es mortal de necesidad
para muchos.

Despues de grandes debates acerca de la institucion de la milicia
y de la conveniencia ainconveniencia de su movilizacion , fué apro
bado el proyecto en este sentido , con alguna modificacion.

POl' real decreto de 17 deI propio mes, semanda formar en Cas
tilla la Vieja un'ejército de reserva. compuesto de dos divisiones de in

19
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fanteria y una de caballeria, do~ ,b~terias complet~s de .ba~alla y ~os
oompaüias de ingenieros. Estee]erclto tuvo por pnmer jefe al mans-
cal de campo D. José Santos de la Hera.

Otra importante cuestion admini stl:ativ~ abor~6 . el ~st~~ento de
procuradores el dia 123 de marzo, y fue la inamovilidad ] ud~Clal , de
clarâ ndose los representantes del puebla dispuestos a sancionar e~te

principio , fuera deI cual no se con?ibelarespo~s~bilidad de la ~a~I~-
"tratura. Con efecto, hacer dependiente al administrador de la JustlCla
deI capricho 6deI favordeI que rige los destinos deun pueblo, â~imilar

la justicia a la politica 6 quizâs a la pasion., y supon~r. que e~ ].uez. se
puede hallar dominado por la presion que cjerce la opimon poh~lCa 10

dividual, es despojar a la justicia deunadesus masbellas cualidades ,
la independencia; es poner un precio a la existencia deI magistrado, y
este preeio es nada meno~ que su co~ciencia . De~gl~aciadamente este
vital principio aun no ha sido establecido en la practI?a deunama~era

absoluta; sin embargo, la opinion de todos los partidos se ha ~Jado
sobre él, y aunque la politica no es estraüa del todo al no~bramIento
6 separacion de los jueces, es menester co~fesar que ~l a/~tlguo a?uso,
se ha corregido en gran manera y que quizâs no este léjos el dia en
que la inamovilidad judicial sea otro 'de los bienes que Espaüa deba
al reinado de la segunda Isabel. 1

El dia '7 de abril fué nombrado el ministro de la Guerra D. Jero-
nimo Valdés general enjefe de cuantas fuerzas existiesen en Navarra,
provincias Vascongadas, Castilla l~ Yi.eja y Aragon , sin perjuicio de
que continuasen al Irente de sus divisiones los ge?erales com~ndan-
tes de los ejércitos del Nortey de reserva de Castilla. ,

En la sesion del 15 se ley6 una peticion de varios procuradores a
fin de que se presentase .un proyeeto de ley.que sutetara a ~eeleccion
todo diputado que ohtuviese empleo de g.obIerno: Esta. n:edlda, que
en varias otras ocasiones, yaun abora nnsmo, viene rigiendo, esuna
de lasprincipales garantlas de laverdadypureza deI régimenrepresen
tativo. No pretendemos decir que el carg? d.e diput~do sea absoluta-:
mente incompatible con el deempleado p ùblico, y VICe-versa; peroSI
consideramos a los hombres como sujetos a mucbas y encontradas pa
siones , y si calculamos que un cliputado al fin y al cabo es un hombre,
no se encontrarâ dificil ni aun estraüo que el pueblo en general tenga
poca eonfianza en el pretendien ~e y menos en el dependiente directe

en varias otras ocasiones, y auii abora mismo, viene rigiendo, esuna
c1 p. lasnrincinales zaranüas de la verdadypureza deI régimen represen-
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de un gobiern? deI cual:el puebla leba nombrado cen or. Unempleaclo
puede ~uy bien sel' diputado escelente; deunbuen diputado sepuede
sacar smduda u~ empleadoprobo y entendido; no 10ponemos nosotros
en duda; pero esmdudablequeseconcibebastante mal como un mismo
person~j e p~ede sel' acusador deI gobiernoa quien sirve: el empleado
ha venido siendo generalmente consideraclo como un instrumenta del
poder, con el cual , de mas cerca 6de mas léjos , contribuye al régi
men gubernamental de la nacion; y consideraciones son estas que
pesande una manera muy poderosa en el ânimo de los pueblos para
apreciar la indcpendencia de accion dentro de la cual debe ohrar el
buen representante deI pais.

En este particular se ban becho grandes conquistas durante el
reinado actual, y aunque el sistema representative en Espaüa no esta
exento de todo lunar, sin embargo no estam.os, ni con mucbo, a esa
distancia de su pureza en que se encuentranotras naciones que aspi
l'an y creen baher llegado a sel' el prototipode ese régimen. El ca
l'acter espanol, generalmen le hablando, es harto independiente y fie
1'0, ya para prestarse al triste papel de instrumente pasivo deI poder,
ya para apelar a ridiculas farsas, indispensables en ciertos paises y
que han convertido a los canclidatos en saltimhanquis de los puentes
deI Sena, 6 poco menos.

POl' estaépoca tuvo lugar unacontecimientonotable, que dando una
formadistinta a la guerra, en sentido mucha mas humanitario , pro
dujo sin embargo graves disgustos al ministerio, que ya sevenia ha
ciendo insostenible en el poder. La guerra civil mas que una guerra
empeüada entre personas civilizadas que tienen uoticia de los derecbos
dela humanidad , siquiera estabumanidad represente la parte deI ven
cido , parecia llevarse a cabo entre cafres 6 personas desconocedoras
deI derecho de gentes y basta de los impulsos de la sangre en el cora
zon menos generoso. Unoy otro hando, fuerza es decirlo , sehatian con
ciego empeno para esterminar a su enemigo; ni se daba cuartel, ni se
respetaba edad, sexo, nicondicion. Los enemigos prisioneros eran pa
sados por las armas, las poblaciones rendidas eranentregadas al sa
queo y algunas al fuego: nise respetaba la inocencia de los niüos, ni
10 inofensivo de los ancianos, ni el sagrado de los temples, ni la de
bilidad de las mujeres que la civilizaoion ha convertido en poderoso
dique de todas lasvenganzas, El espeotàculo que ofrecia el pais erasu-

zon menos generoso. Unoy otro bande, fuerza es decirlo, sebatîan con
ciego empeüo para esterminar a su enemiso; ni se daba cua tel, i se
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ofensiva contra ci~rtas y determinadas personas, cuyo delito consistia
en haberse malquistado con el poder, anticip ândoseen sus opiniones
auna era que tarde? temprano debia llegar, y que lleg éefectiva
mente con la exaltacion de la [ éven Reina.
. Ala idea ~e l~ ?ig?idad nacional y de la emancipacion humana,
inherente al.prlllClplO liheral, forzosamente debia il' unida la del pro
g.reso~~terIal deEspaDa. Nosotros hemos presenciado esta ·regenera
eton râpida, que sacando al pais de suhabituaI postracion, 'lé ha co
locado ~e fijo en unapo~icion sino la primera de Europa, a10 menos
en cammo de serlo el dia en que sus hijos hagan de comun acuerdo
~ara eng~andecerla, ,cuanto durante mucha tiempo hicieron para aba
tirla. ~IImpul~o est~ dado.' y 10 ~a sido durante el reinado presente,
cua~ SI la Providencia tuviera dispuesto que cuanto noble y grande
debia emprenderse durante la generacion actual espaüola debiera il'
asociado al nombre de su escelsa reina. Asi vernos que en el ûltimo
dia del IDes de abril del ano que venimos describiendo, se espiden
distintas reales érdenes mandando crear un cuerpo de ingenieros civi
les;unaescuela especial deingenieros geégrafos y otra de ingenieros de
bosques. De esla suerte el pais iba comprendiendo prâcticamente las
grandes ventajas que podia esperar el sistema liberal, que elevando
paulatinamente aEspaüa ~ la altura de otros pueblos en que se ha
llaba planteado de mucha mas antiguo, rompia las trabas que la
preocupacion y la ignorancia tenian puestas al desarrollo de los prin
cipios regeneradores de lasnaciones.

El dia 11 demayo 10 fué degravesdisgustos para el Estamento de
procuradores y para el Consejo de ministros. Estos habian perdido oasi
deI todo el ultimo resto de su popularidad, que nunca habia sido mu
cha,yde publiee sedecia que de un momento aotro ibaatener lugar
una manifestacion anti-ministeria1. Se hablabade que el érden publiee
iba asel' turbado, y aun mas, se anunciaba que corrian peligro los
dias de Martinez de la Rosa, presidente deI Consejo. El gobierno y las
autoridades creyeron de su deber tomar algunas disposiciones; colo
câronse quinientos infanles y sesenta caballos en elPrado, destacâron
se patrullas que vigilasen en torno al edificio deI Estamento de pro
curadores, y aunenel interior se introdujeron algunos agentes depo
licia. La presencia de estos y laproximidad de la fuerza armada alar
mo aaJgunos diputados de la oposicion , y de aqui surgieron severas

Ipi:L i:L ser tUl"Ui:LUU, y i:LUIl iuas , ::il::: alllllilJli:tUa. lJut: liVliJUJl p1JU51~ IV"

dias de Martinez dela Rosa, presidente deI Consejo. El gobierno y las
_ 1 _

Estado , y esta vez tuvo la satisfaccion de dur espücactones bastan te
~l:HH.~ v terminantes nara desvanecer todas las sospechas deI Esta-
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mamente triste, y prolongarlo hubiera equivalido â una transaccion
con todos aquellos horrores, que iban aumentando de intensidad à

medida que los mismos hechos provocaban nuevos y vengativos em
peüos, Y ya 10 hemos dicho: la responsabilidad recaia pOl' entera en
los dos bandos ; cuando los isabelinos llamaron â ciertogeneral car
lista el tigre del Maestrazgo, no debieran haber echado al olvido el
sensible 'y trâgico fin de la madre.de Cabrera.

Las naciones civilizadas miraban con disgusto , hasta con escâ n
dalo , elgiro quehabia tomado la guerra, yacordaron muy prudente
mente poner un término â tantos horrores. Lord Elliot vino â Espaüa
con este humanitario mensaje, y despues de varias entrevistascon los
principales caudillos de ambos bandos, consiguiô la firma de un tra
tado al cual se dia el nombre de su negociador , y que suscribieron, . . .
los jefes de los ejércitos que operaban en Navarra y en las provmcias
Vascongadas , en cuyo territorio se llevé â cumplido efecto . Desgra
ciadamente en las restantes provincias , especialmente en Cataluüa,
la voz de las pasiones sofocéel aeento de la humanidad que defendia
el hermoso principio de la no efusion de sangre.
. POl' desinteresadas y nobles que fueran las miras de las naciones

queintervinieron en esteasunto, llegéaponerse en duda la verdadera
intencion queen ellas presidia, y el ministeriosufriérudos combates de
parte de varios procuradores que se lamentaron de que las potencias
estranjeras influyesen tandirectamente en los asuntos deEspana. Tra
jéronse acolacio ny comentà ronse palabras y discursos pronunciados
en el seno del parlamento inglés, y unas frases de Luis Felipe, rey de
los franceses, de quien se suponia haber dicho que: "no consentiria
jamâs que la anarquia reinase en Espaüa y que la combatiria en este
puebla coma la combatié en las calles de Lyon y de Paris. "

Atodos los procuradores contesta sobre este punto el ministro de
Estado , y esta vez tuvo la satisfaccion de dar esplicaciones bastante
claras y terminantes para desvanecer todas las sospechas del Esta
mento , que pudo convencerse , y aplaudié .las miras llevadas en el
tratado por Francia y pOl' Inglaterra.

El dia ~ 4 de abril se espidiô un realdecreto mandando quemar
las listas de impurificados que aunexistian en las universidades, lis
tas que recordaban tiempos de memoria triste , y que los adelantos
del principio liberal no podian dejar subsistentes como una sospecha
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interpelaciones a los ministros y al presidente de la Câmara , dando
lugar ft ruidosas y poco gratas manifestaciones en las tribunas.

Termina la esiondeuna manera horrascosa, y cuandoMartinezde
la Rosa ibaamontar en su berlina, se via acometidode repente por un
grupo de unos veinte bombres armados, al grito de: jMuera el traidor!
Pudo el rninistro evitar susgolpes encerrândose precipitadamenteen su
carruaje quepartiéen scguida; pero tras él partieron los enemigos deI
presidente. Apercibiose de eI lo el capitan general conde de Ezpeleta, y
con dos ayudantes, dos oficiales dela guardia l'cal, un sargentoy ocbo
urbanos, y algunos soldados dela guardia deI salon, se lanza tras deI
carruajey de losrevol tosos, llegando todos juntesa la casa deMartinez
de la Rosa , y teuiendo la buena suerte de frustrar la sangrienta ca
tâstrofe abortada ya alas puertas mismas del Estamento.

No bay que decir si este acontecimiento produciria una sensacion
estraordinaria en Madrid.

Al dia siguiente el Estamentodepréceres seocupaba de esteasun
to , y el conde dePuüonrostro pronunciaba las siguien tes fogosas pala
bras , querevelan el estado violen te en que se eneontraba el orador .
"Ayer un puüadodeasesinos, acara descubierta, en medio del dia, al
frente del salon de procuradores, alzan con la mayor osadia el grito,
atacan aun secretario del despacbo, y todavia no bemos vista quese
prenda uno solo. Ni en esta, nien las ocasiones anteriores, los pertur
badores Ilevan mascara, sinn ves tidos muy marcados. ;,Qué querrâ..
pues, decir esto? Que 6 el gobierno de S. M. no se ocupa en cortar las
cabezas aesas bidras, aestos verdaderos aIiados de Zumalacârregui
y el pretendiente, 0 que las autoridades subalternas encargadas dela
conser.vacion dei érden, no son aprop ésito. Asi que y6 quisiera que
la peticion tuviera un periodo en que se espresase terminantemente 10
sensible que es aeste Estamento de ilustres pr éeeres el que no baya

.tenido efecto la palabra sagrada de S. M. de que se casligaria alos
delincuentes de jul io y enero, pues mientras reine esta. impunidad no
habrà seguridad ni en el tronc, ni en los Estamentos, ni en nadie.»

A las duras palabras del fogosoconde contes taron Ezpeleta y Ga
relli, este ultimopara demostrar quela accion de todo gobiernoliberal
debe limitarse aprevenir y no castigar ; con motive de cuya teoria
esclamé Punonrostro que " si la impunidad de los crimenes babia de
sel' garantîa de la lihertad , no queria gobierno representativo. »
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Esta discusion y laquepor igual causa sesostuvo en el Estamento

de ~roc~radores, aunconmas calor y animosidadcontra elminis terio,
ve.man dlr~c.tamen le contralapopularidad siempredecreciente deICon
sejo de minis tres, especialmente de su presidente Martines de la Rosa
y deI secretario deI. ~espach o de bacienda conde de Toreno, especiales
b.lancos d~ ~aso~o slClOnes. Todo el mundo comprendia, queera impo
sible al ministerio gobernar con taleselemenLos, puesmientras la aten
cion de los secretariostuviera que vincularscesclusivamente en buscar
e~cudo s contra I?s ataques del Es tamentode procuradores, era impo
sible que la faccion no fuera tomando creees, yaporel poco vigor con
queeraperseguida, yaporque losenemigos delgobiernorepresentativo
sacaban el consiguiente fruto deesaslucbasestériles debombre âhom
bre, que en los origenes del nuevo sistema politien sorprendian mu
cho mas desagradablemente que cuando en anos posteriores bernos
asistido, con harto disgusto, aespectâculos tristes deigual naturaleza.

Sin embargo, las circunstancias eran quizâs mas fuertcs que la
buena voluntad de los ministros y de los proeuradores. El Consejo
presidido por Martinez de la Rosa, ya 10 bernos dicho varias veces,
podia estar compuesto de bombres de buen talen to y recta intencion;
pero el resultado de sus esfuerzos distaba mucha de satisfacer las es
peranzas del pais. ~l minisLerio ·que encontre aEspaüa en mal es
tado ala caida desu antecesor, nopudo 6 no supo mejorar en 10 mas
minimo aquella situacion, y los Estamentos, en espeeial el de proeu
l'adores, que atendian simplemente amejorar la triste situacion de
Espana, convencidos quizâs de que esa mejora era incompatible con
la existencia del minis terio, ' en lugar de robustecerle con su apoyo,

, le creaban diariameute nuevas dificultades, y poniendo en relieve su
impotencia . â los ojos del pais, secundaban los bastardos planes de
los enemigos de la libertad y del trono de Isabel. No de otra manera
se comprende el odio personal que inspiré MarLinez de la Rosa, hasta
el punto de que se atentase en pleno dia asu existencia ; . â euyos
sensibles estremos no lleg é el pueblo ni aun en tiernpo de Zea Ber
mudez. Esto prueba que el ministerio careeia de aquella confianza y
simpatias indispensables en el que debe gobernar, y mas en circuns
tancias tan anormales como aquellas en que se encon traba Espaüa.
La prudencia y basta el egoismo debian baber aeonsejado la retirada
deI ministerio; y si este no 10 bizo fué tai vez porque sus individuos

.tenido efecto la palabra sagrada de S. M. de que se casLigaria alos
delincuentes de julio y enero, pues mientras reine esta. impunidad no
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el punto de que se atentase en pleno dia asu existencia ; . ft euyos
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crë eron de buena fe que en pos de un cambio ministerial vendria la
revolucion anàrquica a destruir los afanes del verdadero partido li
beral .

En la imposibilidad, pues, de continuar gobernando con el Esta
mento de procuradores, el gobierno opté pOl' cerrar la legislatura, y
a este efecto en la sesion deI ~9 de mayo se leyé una comunicacion
del ministre de Estado participando a los senores procuradores que
S. M. 'ta Reina Gobernadora hahia seüalado el propio dia para cer
l'al' en persona la legislatura eh el palacio de los préceres.

Asî se verificé , con efecto, y en el discurso leido por S. M. se
daban espresivas gracias a uno y otro Estamento por los muclros be
neficiosque habian proporeionado al pais; 10 cual , empero, no era
'obstacuio para que el ministerio entrase a gobernar sin el auxilio de
cuerpos colegisladores.

y sin embargo, esta medida no evitô el naufragio ministerial :
siete dias despues, 0 seael 7 de junio, la Reina Gobernadora recibi6
y admiti é la dimision que de la 'presidencià del Consejo de ministros
y ministerio de Eatado, hizo D. Francisco Martinez de la Rosa.

:

IV.

La guerra civil y la anarqu ia.

Hemos asistido al despertar de un puebla que habiéndose dormido
en la dominacion deI despotisme, abrié la vista al esplendente sol de
sulibertad. Esa trasformacion repentinamente realizada, no podia dar
derechoa exigencias déuna civilizacion cuyainfluenciaen lascostum
bresno se arraiga, con el trascurso deI tiempo. Ademâs , el puebla
espaüol estabacombatidopor dos elementos contraries, ylospilotosque
debian sacarle a salvo de este mal' borrascoso, carecieron de esa in
teligencia especial , que no es fruto de teorias aprendidas en libros,
sino en la prâctica de luchar undia y otro conlas tempestades del mal'.

Hemos visto resucitar el parlamentarismo en Espaüa , y aun
cuando no pretendemos nisiquiera poner en duda la huena intencion
que animaba al ministerio y a los Estamentos, elIo es cierto que el
principal conflicto que trataba de evitarse , aumenté visiblemente
muy léjos de disminuir.

En aquel deshordamiento , natural en las circunstancias estraor
dinarias que atravesaba Espaüa , y mas atendidos los antecedentes
de su organizacion y marcha polltiea en todo 10 que iba ~e siglo,
naufrag éMartinez de la Rosa, pero qued6 en el ministerio, con ca
l'acter de presidente y de ministre de Estado, el que 10 era ultima
mente de hacienda conde de Toreno; quedando el resto del ministe-

20
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muy léjos de disminuir.
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rio constituido en esta forma: D. Juan Alvarez MendizabaI, hacienda;

D. Manuel Garda Herreros , gracia y justicia; D. Miguel Ricardo de

Alava, marina; don Juan Alvarez Guerra, interior; y el marqués de

las Amarillas , duque de Ahumada, guerra,
Este ministerio 110 fué mas feliz que su antecesor : el conde de

Toreno era peor visto que Martinez de la Rosa, y falto del apoyo delos

Estamentos que mientras estuvieron abiertos compartieronhasta cierto

punto la responsabilidad ministerial, pronto demostr6 el pais su des

contento, y 10 que es peor, pronto el pueblo mal guiado y abando

nado a las asechanzas de sus enemigos , prosigui6 en aquella con

ducta desordenada que, aplazando indefinidamente la consolidacion

de la tranquilidad pùblica, creaba nuevos obstâculos a la marcha del

gobierno harto preocupado con las dificultades de la guerra civil. Y

sin embargo, la Providencia pareci6 demostrar al siguiente dia de

nombrado el nuevo Consejo de ministros, la protcccion que dispen

saba a la causa de Isabel II.
Nos referimos al dia 14 dejunio de 1830, efeméride tristemente

célebre entre los partidarios carlistas. El general D. Tomas Zumala

cârregui, que contra sus convicciones militares se vi6 obligado a for

malizar el sitio deBilbao, fué herido en unapierna, de cuyas resul

tas muri6 en la villa de Segura once dias despues, 6 sea el ~o de ju

nio, a las once de la manana.
Muchos fueron los corifeos de la corte de D. Carlos que se ale

graron interiormente de esa muerte que les libertaba de un rigide

censor y de un partidario que prometia eclipsar las glorias de todos

juntos: asi fué que a Zumalacârregui muerto se tributaron homenajes

nunca concedidos, siempre disputados, al general organizador que

con unos cuantos pelotones de facciosos puso en pié deguerra bravas

divisionès y hasta un temible ejército. y sin embargo, ninguno de los

adictos al pretendiente , y éste mucha menos que sus defensores, te

nia motiva alguno para complacerse en aquella desgracia. Mas, mu

cho mas le hubiera valida a D. Carlos ver derrotada la mas brillante

de sus divisiones, 6 perder de un solo golpe todas las conquistas que

pudo haber hecho en Navarra y Cataluna juntas, que privarse de un

general coma Zumalacàrregui , que sin disputa era el mas poderoso

elemento de la azarosa causa del pretendiente.
Si posible hubiera sido que D. Carlos se sentase .en el trono de

adictos al pretenmente , y este mucuu uieuus y. UIJ eue UIJU:;U"VI \JO, ov

Ilia motivo alguno para complacerse en aquella desgracia. Mas, mu-
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Es~ana: el mero hecho de la muerte de Zumalacarregui le hubie e

~leJado Impondera.blemente deI solio. Aquella bala perdida que vino

a clavarse en !a pierna del general , hizo caer una soüada corona de

la ~ente deI mfante. y ~on todo no Ialta quien ha sospechado que la

herida de ~~malacarr~g?l era, muy leve para causal' su muerte, y

que la traicion no fue ~Je?,a a, esta desgracia..... Lo cierto es que

cuando el general se smti é herido , no quiso por ningun concepto

permanecer en el cuartel general de D. Carlos, recelandose de contî

n~o d~ los .corte~anos que rodeaban al pretendiente. Si algun dia la

hl~tona evidenciass esta sospecha, en verdad que sobre sel' el mas

evidente padron de ignominia, seria la prueba mas evidente de la ig

norancia que dominaba en el campo y en la corte de D. Carlos.

;oIviendo aho:a a la ~archa de los asuntos pollticos y a la fiso

nomia que present~ la nacion d~ante el ministerio presidido por To

r~no, debemos decir que muy leJos de mejorar, aumentaba de dia en

dia la carg~z.on del horizont~. La inoportuna conducta seguida por

algunos relJ?lOsos, ~l gran numero de estos que pûblicamente capita

neaban partidas carlistas, no distinguiéndose ciertamente por sus hu

manos sentimientos; y tal vez mas que todo la necesidad que sienten

los pueblos de adjudicar la responsabilidad de los hechos â determi

nadas personas 6clases cuando los asuntos no marchan conformes con

eldeseo general; fueron causa de que el pueblo no mirase con buenos

ojos â las comunidades religiosas. Nuevos desastres acaharon de in

flamar los ya mal dispuestos ânimos , y para colmo de desventura,

un.a mano oculta, una de esas influencias misteriosas que siempre se

dejan sentir en los pueblos agitados por las discordias civiles, una de

esasbocas que,respiran pestilencia yescnpen sangre, profiri6 palabras

~e muerte al oido de unos hombres demasiado acostumbrados a esta

imàgen para que les produjese mal efecto alguno.

Al poco tiempo, 6 séase el ~~ de julio, la villa de Reus era teatro

de graves y sangrientos escesos. Los conventos de San Francisco y de

San Juan ardieron a impulsos de la venganza, y penetrando en suin

terior los amotinados, asesinaron a ocho religiosos en elprimero y a

cuatro en el segundo de dichos claustres. Llega la noticia ft Barcelo

na, y poraqnella razon de que iguales causas producen idénticos re

sultados, axioma cierto cuando aquellas causas no se conjuran â

tiempo y con prudencia, la capital del antiguo principado, emporio de

Al poco ti~mpo, 6~ séas~ el ~~ d~ julio, la~villa de Reus era teatro
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su riqueza y primer centra industrial de Espafia , se hallé entregada
a todos los horrores de la anarquia. Empez ôel tumulto en la plaza
de toros, y al poco rata ardian multitud de conventos, eran asesina
dos varios de sus religiosos, salvâbanse los restantesarrostrando toda
suerte de peligros, y el fuego de la revolucion consumia miserable
mente las preciosas basilicas dentro de las cuales la piedad de los fie
les y la preponderancia cientifica y artistica de las comunidades re
ligiosas en todos tiempos , habian amontonado los mas buscados te
soros de las artes y de las ciencias.

Hé aqui la revolucion mal concebida y peor encaminada: la an
torcha en una mana y el puüal en la otra, confia â las llamas y a la
muerte el resultado de su terribleempeüo.

y en seguida imité Cataluüa el ejemplo de la capital. Cual nube
preüada de rayos y pedrisco , que unavez abre su sena para vomi
tar horrores deja sensibles huellas donde quiera que el huracan la
empuja; cual Ilama que prende en un arbusto y se estiende , ârbol
por àrbol, hasta abrasar una linea dilatada de bosques que habian
resistido la accion de los siglos; asi las consecuencias de la asonada
barcelonesa se propagaron al convento de Recoletos de Riudoms , al
deBenedictinos deSan Cucufate del Vallés, al de San Jerénimo de la
Murtra, al de Scala Dei, al de Monte Alegre, ya muchos otros , sin
que el espiritu de vandâlica destruccion se detuviese, ni aun siquiera
ante Poblet, el Escorial de Cataluüa , que en solo sus sepulcros en
cerraba las mas famosas glorias del reino deAragon. l,Qué mas hi-.
cieron los bârbaros cuando Dios permitié que las aguas del Danubio
hinchasen poderosamente las del romano Tiber? l, Qu é mas hicieron
Alarico y Atila? .. Hicieron menos.

Bien dijo aeste propésito el cél èbre Donoso Cortés las siguientes
palabras: «Trece siglos , senores , y nada menos van corridos desde
que una invasion de bârharos venidos del norte acabaron con el im
perio romano: i trece siglos , senores l y todavia existen por donde
quiera los restos de aquel poderoso imperio : aqui se encuentra una
moneda, alli una columna, aqui un edificio, mas alla un monumen
to. Ocho anos han pasado desde'que se suprimieron las comunidades
religiosas, y l, en dénde estân los restos que han dejado? Si vuestros
nietos preguntan a vuestros hijos qui énes y cémo eran los frailes,
tendrân aquellos que recurrir aMariana, a Murillo para satisfacer su
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curiosîd.ad. iEsa es la revolncion, seüores l Cuando se nos pinta una
revolucion temblorosa , nos enganan, seüores : el oficio de la revo
lucion no es temblar, es hacer temblar.... .li

Y Donoso Cortés tenia sobrada razon al espresarse en estos tér
minos: Pero l,a quié~ culparemos por este resultado? l,Acaso al pue
blo simplemente , SI ya no es una dolorosa injusticia decorar con la
palabra pueblo a la turba que en Madrid como en Reus, en Baroe
lona c.omo en Valencia, consuma los actos de horror que dejamos
trascritos ? No podemos cometer semejante error , ni arrojar por
completo una mancha de sangrienta responsabilidad sobre Ulla cIase
que ningun motivo tenia para sel' de mejor condicion que en la rea
lidad demostr éserIo.

l,En qué estado encontre al puebla la revolucion de 1835? En el
estado de ignorancia , pues hacia muy poco tiempo acababa de salir
de un r égimen durante el cual era poco menos que delito de herejia
en las clases bajas el aprender a leer y escribir. De un puebla en esta
situacion l,qué es 10 que puede esperarse? Yalo hemos visto: muerte
y destruccion. Se ha acusado aesas masas, y se las ha acusado por
hechos ciertos, de haber conculcado Ulla porcion de derechos, espe
cialmente el de propiedad y elde seguridad personal. Pero l,se puede
razonablemente exigir de esas cIases que respeten 10 que no com
prenden, 10 que no han tenido media alguno para comprender?
(, Qui én se toma el trabajo de enseüarles qué cosa era un derecho?

Aclisanlas tambien de haber destruido sin piedad monumentos ar
tisticos de primerabelleza, cosatanto mas criminal en cuanto las piedras
y los lienzos no podian en manera alguna sel' responsables de los actos,

. buenos 0 malos, de sus duenos ... Elhecho es cierto; pero l,quién ha
biainculcadoal pueblo elgusto de lasbellasartes? l,Quiénlehabiaense
nado a respetar las obras deI genie, ni qué entendia de genios y be
llas artes el pueblo espanol en la época de la quema de los conventos?

Cada individuo es en la sociedad 10 que esta sociedad quiere hacer
del individuo. Al antiguo régimen politico le convino tener al pueblo
sumido en la ignorancia : asi se sostuvo durante muchos anos ; pero
las cosas deben aceptarse con todas sus consecuencias, y de la igno
rancia no hayderecho aesperar primores de civilizacion.

Eldia~1 de junio habia admitido S. M. ladimision que elmarqués
de Viluma hizo deI cargode superintendente general de policia y jefe

lIas artes el pueblo espanol en la época de la quema de los conventosr
Cada individuo es en la sociedad 10 ue esta sociedad uiere hacer
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politico de Madrid, en ouyos cargos venia siendo im:posible despues
de los ûltimos acontecimientos . Pero los males del remo no se reme
diaban por la separacion de un empleado de mayor 0 menor categ?
ria. El virus revolucionario existiaeiertamente, el descontento publiee
era manifies to, y los enemigos de Isabel y de la libertad simbolizada

. en ella, esplotaban perfectamente esos elementos trastornadores.
Asi fué que despues de variosy desgraciados aconteoimientos, ha

bidos enel mes de julio, el dia5 de agosto presencié Barcelona nuevas
escenas de vandalismo y de sangre. Marchaba sobre ella el general
D. Pedro Nolasco Bassa con una fuerte division, cuando empezo a
cundir la voz de que aquel militar venia resuelto adarejemplares cas
tigos alos autores de los ultim?s .tr~stornos ..Esa ~oticia l' que nada
tenia de cierta ni aun de verosimil SIse examma hien, fue causa bas
tante para qu~ los ânimos se escitasen de nuev? y. la ciudad yolvieraapresentai el aspecto anormal de los dias de pûhlica COnmOCl?n.

El cariz que por de pronto presentaba JBarcelona era temIbl.e ; y
pOl' este motiva algunos amigos prudente~ ael ~eneral B~ssa saheronadisuadirle desu intento de penetrarel nnsmo diaen la cI~dad, ~et~r-

. dando su entrada hasta tanto que, conocidas sus buenas intenctones,
cesara la popular efervescencia. Desgraciadamente, ya fuese que el
general creyera menos temible la ciudad de 10 que realm~nte era, ya
fuese que se juzgara con fuerzas para hacer frent~ al pehgro, ya que
contase con dar esplicaciones francas de sus ulteriores proy~ct?s., ya
quizâs que no se juzgase auto~izado ~~ra comprometer elprmcipio de
autoridad, y mas de unaautoridad militar, dando ~uestras deunade
bilidad que pudiera haberse traducido porc?bardm; ello es que Bassa
desatenrliô las prudentes razonesde sus anngos, y que no solo.res~l-:
via penetrer en Barcelone, sino quela notici~ de su estado .le ~nspIro
la funesta idea de hacer su entrada en ella sm aguardar siquiera la
llegada de su division, ala cual se h~~i~ anticipado. Ba~sa, oum
pliendo tal vez con los deberes dela milicia, ~ero fal tan~o ~ndudable
mente alos de la prudencia , entra en la capital d.e~ principado, y la
noticia de su simple presencia en Barcelona, trasmitida con portentosa
rapidez, fué bastante botafuego de aquella mina tan bien prepar~da.
Envano, ala vistadelpeligro, aconsejaronal general que serefugiase
en elfuerte de la Ciudadela envano tambien el mismo Bassa, paraofre-, .cel' toda clase de seguridades respecto de'sus conciliadoras intencio-
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nes, empez éâredaetar un manifiesto tranquilizador , en vano el ge
neral Pastors, aun con riesgo de sel' mal acogido por las turbas que
inundaban la plaza de Palacio, se junté aellas para. arengarlas y
atenuar en10 posible los cargos que aBassa se dirigian; en vano , y
esta es mas de estraüar, se situa junto al palacio la fuerzadel ejército
que, aunque no en considerablenumero, guarnecia en Barcelona : la
hora ûltima del infeliz general habia lIegado.

Elpalacio fu éasaltado por elpueblo: elgeneral sorprendido intent é
demasiado tarde trasladarseala Ciudadela , pues perdido por los cor
redores y aposentos del vasto edificio en los cuales carecia de prâcti
ca, fué aparar desatinado precisamente de manos li bocacon sus ase- .
sinos, aquienes el generalPastors estabadisuadiendo, signiûeâ ndoles
que Bassa se habia trasladado al contiguo fuerte. Ala vista deI objeto
de tantos odios reunidos, un vértigo de sangre se apodero de la tur
ba: dispar ése elprimer pistoletazo, del cual sali6 iuc ôlume el desgra
ciado Bassa; corre Pastors aresguardarlegenerosamente con su cuer
po, pero se oye una segunda detonacion, y la bala, despues de haber
rozado ligeramente la faja de Pas tors ,.corre a clavarse en el cuerpo
del general. Cae és te mortalmente herido, y un minuta despues su
cadàver esarrojado ala plaza desde uno de los balcones de palacio.
Apodérase de él la turbadesenfrenada, 10 arrastrapor las calles, y aca
ba por arrojarle auna hoguera levantada en laRambla con los papeles
de las allanadas oficinas de policia. Cierrala noche, yen lugar de po
ner término a tantos horrores, ungrito de alarma se levantaala vista
del incendio que consume la fàhrica de vapor deBonaplata , primera
deBarcelone. Entonces se adivinan las verdaderas miras de los fau
tores deI trastorno, entre las cuales se cuenta sin dudalade estinguir
nuestra industria; y ala vista del comun peligro, reacci énase eles
piritu de los buenos y se adoptan cuantas medidas exige la salvacion
p ûblica en una ciudad de la importancia de Barcelona.

No estaba todo concluido: el mismo dia en que la capital del princi
pado presenciaba esos horrores , la ciudad de Valencia se agitaba a
impulsos de una conmocion popular. Muy pocos dias despues , las
mismas ciudades de Barcelona y Valencia, Zaragoza, Câdi», Sevilla,
Valladolid, Badajoz , y muchas otras ciudades y los pueblos de su
provincia 0 distrito, levantaban el estandarte de la rebelion y se de
clarahan nada menos que independientes deI gobierno de la corte, al

- -llegada de su division , ala cual se habia anticipado. Ba~sa, cum
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cual desde aquel instante negaron todo socorro. El gritogeneralmente
adoptado era el de [viva Isabel II y la Constitucion deI aïîo1~ ! pero
el objeto del Vlovimien to era sin duda derrocar al impopular minis
terio que presidia el conde de Toreno.

POl' mucha que fuera la resistencia de este gobierno y su aficion
al mando, era imposible que se sostuviese ante tamana oposicion, y
mayormente despues que enla propia capital de la monarquia estallé
una sublevacion , que, aunque sinconsecuencias, pusode manifiesto
el poco tacto y vigilancia .del ministerio. Asi fué que en ~8 del propio
mes de agosto presentaron susdimisiones D. Miguel Ricardo deAla
va, D. Juan Alvarez Guerra y el duque deAhumada, de sus ~espec

tivos ministerios de marina, interior y guerra, nombrando en reem
plazo delos dimitentes aD. José Sartorio, D. Manuel de la Rivaher- .
rera y elduque de Castro Terreüo. Reformado de esta suerte el mi
nisterio, trascurrio un mesdurante el cual las provincias sublevadas
continuaron significando su descontento , yentonces le tocé.su turnoal
principal blanco de las iras populares, 0 séase el conde de Toreno ,
que en ~7 de setiembre cedié su puesto al conde deAlmodovar, nom
brado ministro de estadoy simultâ neamentede la guerra. Con la mis
ma fecha se nombr é â D. Joaquin Diaz Concha para desempeüar in
terinamente el ministerio de gracia y justicia que habia dimitido don
Manuel Garcia Ilerreros , cuyo destino al siguiente dia fué conferido
en propiedad aD. Alvaro Gomez Becerra, coma tambien aD. Mar
tin de los Heros elministerio del interior, que desempeüaba provisio
nalmente por renuncia de D. Manuel de Rivaherrera.

De suerte que de todos los ministros que componian el gabinete
Toreno, ûnicamente quedaba desempeüando su cargo D. Juan Alva
rez Mendizabal , que tan grande papel debia representar en breve
tiempo, y que brilIando en un momentodado como un metéoro de luz
deslumbradora, debia atraer sobre su persona la atencion de Europa
toda.

Elmismo dia ~8 desetiembre espidié S. M. un realdecreto man
dando reunir los Estamentos para el1 6 de noviembre y confiriéndoles
el especial encargo de revisal' el EstatutoReal, afin dedaraEspaüala
verdadera Constitucion, de quecarecia. Hé aqui realmente una de las
medidas que hacia mucha tiempo venian siendonecesarias: las princi
pales causas de los danes sobrevenidos aBspana provenian de faltar
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u~a ley fundamental que constituyese el pais, de cuya carencia sur
gianaturalmente laheterogeneidad de aspiraciones, la inseguridad en
las obras y el descontento pùblico.

Esa medida calm é los ânimos : las provincias sublevadas volvie
l'on aentrar en la obediencia del gobierno de Madrid, cesando aquel
malestar y efervescencia revolucionaria que es la calentura que des
t~uye ~a fuerza de l.as .naciones. Igualmente bien recibida fu éla pro
videncia de. 4, del siguiente octubre suprimiendo la superintendencia
gen~ral d.e .policia, En todos los pueblos del mundo opinamos que no
es bien mirado este ramo, quizâs porque frecuentemente seleha apar
tado de s1!s genuinas funciones; pero enEspaüa la.mala opinion au
menta de pun to por la razon de que la policla, importacion moderna
y estranjera , debia sel' considerada por la indole de sus servicios
coma una institucion puramente politica.

Otro de los primeros actos del nuevo ministerio fu é el real de
creto de Il de octubre, que suprimia deun golpe solo todos los mo
nasterios de érdenes monacales cualquiera que fuese el numero de
monges en ellos reunidos, esoeptuândose unos pocos, no por sel' ellos
quienes eran, sino por guardar monumentos religiosos de gran mé
rito 0 fama, coma v. g. San Juan de la Pelia, elEscorial y Nuestra
Senora de Monserrate; aunque con espresa prohibicion de admitir
novicios, ni dar hâhito alguno.

Tambien seorden é la creacion de unhospital de invâlidos, y con
fecha deI dia ~4, se promulg éelreal decreto que llamaba alas armas
una quinta estraordinaria de cien mil hombres.

Es indudable que los nuevos consejel'OS de la corona imprimieron.
al pais un nuevo aliento para proseguir la guerra con mayor empe
no, y que instantâneamente, por efecto de unade esas reacciones tan
cornunes en los pueblos, inspiraron una confianza que venia siendo
indispensable si las fuerzas que la nacion debia emplear en combatir
alos absolutistas no habia de emplearlas inutilmente , 0 mejor per
derlas, enhorribles tentativas revolucionarias.

Esta plausible reaccion eraespecialmente debida algenio de unhom
breque posteriormente âsugobierno habiade sel' tan elogiado por unos
coma criticad0 porotros. Nos referimos âl): Juan Alvarez deMendizabaI.

El ministro de hacienda era, antes de sel' consejero de la corona,
muy poco conocido en su pais, cuando la guerra de Portugal vina a
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ofrecer un campo vastisimo endonde desplegar todos los recursos de su
genio bacendista. El partido liberal en el reino portugués , asimismo
combatido por un infante pretendiente del troua , lucbaba principal
mente contra la escasez del tesoro y el ningun crédito de que gozaba
en el estranjero paracontratar un empr éstito. En estos apuros se pre
sent éMendizabal coma asentista de la espedicion, trajo de Inglaterra
dinero y efectos de guerra, imprimi é un vigoroso impulso al parLido
de su proteccion, y logré uno de aquellos triunfos que proporciona de
vez en cuando el talento unido ft la constancia y al entusiasmo por
una causa. Mendizabal fué el bombre popular enPortugal, y el mû
narca agradecido le colmé de bonores y distinciones.

Los espaüoles creyeron buenamente que el ministro que babiater
minado Ulla guerraenPortugal, podia terminarla asimismo enEspana,
cual si Mendizabal tuviera enunamana la guerray en otra la paz, y
ambas cosas obedecieran ft la omnipotente voluntad de un bombre.
El ministro no desconocia su posicion, ni bernos de suponerle tan lego
que al prometer maravillas no estuviese bien seguro de que ya babia
pasado la época de los milagros. ,y sin embargo, contrajo grandes

.compromisos ante el pals y ante las Cortes que se reunieron, conforme
estaba dispuesto , el 16 de noviembre.

Mendizabal se ofreoié ft terminal' la 'guerra enmedia aüo, siempre y
cuando se le asistiese con recursos estraordinarios, y los Estamentos le
otorgaron cuanto pedia, cual pudieran bacerlo con la persona que mas
confianza bubiera podido inspirarles. Aeste efecto los préceres y pro
curadores revistieron al popular ministro con un vota de confianza,
becbo célebre por el usa que de élse bizo. Mendizaballo aceptétodo ft
cambio de la paz que tenia ofrecida, y se dediee con abinco ft su ob
jeto. Desde luego llam éft las armas los cien mil bombres de la ultima
quinta, acudi é al estranjero endemanda de armas y vestuario para el
ejército , y al efecto de subvenir ft todos los gastes que importaba el
estado del pals, 0 quizâs cediendo ft las exigencias de ciertos parti
darios estremos , puso en venta los bienes de las comunidades me
diante una leyde desamortizacion; que al fin y al cabo, sea dicho con
franqueza, por 10 mal que fué llevada ft cumplimiento enriqueci é ft
muchos particulares, pero en poco 0 nada alivi éel tesoro pûhlico. El
ministerio Mendizabal no por esta se ballaba tranquilo en su puesto,
por cuanto, aunque sofocados los pronunciamientos delasprovincias
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contra elgabinete Toreno, volvieron todas ft la obediencia deI gobierno
central, este no pudo impedir que los enemigos deI érden pûblico, esa
raza inestinguible que vive de trastorno y muerte , intentasen y lIe
vasen ft efecto varios desérdenes sangrientos. Entre estos fué suma
mente notable el ocurrido en Barcelona el 5 de enero de 1836 du-,
rante el cual fueron villanamente asesinados muchos prisioneros car
listas, que se ballaban al abrigo de la misma ley que les estaba sus
~nciando suscausas, y que perecieron victimas deI furor popular es
citado ~ prete~t.o de algunos no menos viles asesinatos efectuados por
los carhstas sitiados en el santuario de Santa Maria del Hort.

Tambien fué de notar durante este tiempo que en tanto que la In
glaterra mandaba armas y socorros al ejército liberal, se apresaron
algunos buques que conducian otro tanto a los carlistas, 10 cual confir
mo ft algunos espaüoles en la opinion, quizâs no del todo desacertada,
de que la Gran Bretana no tenia un grande interés en estinguir por
d~ pronto la guerra en la peninsula. De suposicion en suposicion se
VIllO en sospechar que el reino unido estaha celoso de nuestros cona
tos de regeneracion industrial , y.entonces se hicieron fatales comen
tarios acerca del incendio de la fâbrica de Barcelona, de que hemos
bablado antes de ahora. Esto, empero, parecia que todos esos câlcu
los no podian contrarestar el-argumento tangible de Ulla fuerte divi
sion inglesa que a las érdenes del general Lacy Evans derramaba su
sangre ~or Isabel II contra l~s huestes de D. Carlos. Sin embargo, no
es hazana nueva en esa nacton que aspira il marchar al frente de la
emancipacion liberal enEuropa, favorecer en secreta a los mismos ft
q.uienes co.mbate en ptl..?lico; y en este particular no es Espaüa la na
oron que bene mas motivos para. estar obligada ft la lnglaterra.

Una .vez las Cortes hubieron robustecido con su confianza elpoder
de Mendlzabal, se apresur éeste ft disolverlas, a cuyo efecto el ~7 de
ener? se.leyo en el Estamento de préceres el real decreto por el cual
se disolvia la Asamblea, y el mismo dia se public é otro real decrete
convocando nuevas Cortes para el ~!2 de marzo , al efecto de discutir
la ley electoral y de~fts a~untos que reclamase el bien pùhlico.

Otra de las medidas dictadas por el ministerio durante el inter
~egno parlamentario, ademàs de la de venta de los bienes eclesiâstieos
lll?orporados fi la nacion '. fué el real decreto de 9 de marzo supri
miendo todos los monasterios, conventos, colegios, congregaciones y

ener.o se.leyo en el ~stamento de proceres el real decreto por el cual
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n F'\~ TTn.nn'r\,..:r"Y",' ..... ...... ro {"tÂ '""'l ,...,.. _ ..... .......... lli\li\ 0.J 1 .:«: , _ 1 1-



- 164-
demâs casas de comunidad 0 de instituto religioso de varones, a cuya
medidaaludié la Reina Gobernadora cuando en el discurso deI trono
leido ante la nuevaAsamblea, pronunoi é aquellas palabras: "No bay
duda en que los institutos religiosos ban becho en otros tiempos
grandes servicios a la Iglesia y al Estado ; pero no hall ândose ya en
armonla con los progresos de la civilizacion , ni con las necesidades
deI siglo, la voz de la opinion pedia que fuesen suprimidos, y no era
justo ni conveniente resistirla.»

Es diffcil describir la popularidad que esta medida y la seguridad
ofrecida de mejorar la condicion de los acreedores deI Estado valié al
ministro dehacienda, que aun mantenia enlos pueblos la ilusion deque
muy pronto iba a estinguirse la guerracivil. Mendizabal proclamado
en todas partes el libertador y salvador de la patria, fué electo dipu
tado por tantos distritos, que -discurriendo sobre este punto el sar
câstico Larra, escribia : "Si oyes decir que se abre el Estamento , di
que no es cierto, que quien se abre es D. Juan Alvarez Mendizabal.»
. El ministerio navegaba con vientovarioal poco tiempo de reunidas
las Cortes: ya el ~7 de abl'il habia becbo dimision el ministro de Es
tado, y la Reina babia nombrado en su reemplazo al conde de Almo
dovar, sustituyéndole en el ministeriode la guerra el marqués deRo
dil, entrando el dia ~ de mayo en el de Marina D. José Maria Cha
con , comandante general del departamento deI Ferrol.

Mendizabal reuni é en estos vaivenes distintos ministerios y con
grandisima constancia se dedicé a cumplimentar su programa : pero
elprograma de Mendizabal era incumplimentable; asi fué que al poco
tiempo de trascurrido el plazo fatal que ante el p ûblico se babiaim
puesto, empezaron los pueblos a murmurar deI mismo a quien tanto
habian ensalzado, y que desde el alto pedestal de la opinion pû blica
empezaba a bambolearsesobreel abismo de la indispensable Tarpeya.

El medio ano babia trascurrido , y la guerra que Mendizabal se
babia comprometido a terminal' durante este plazo , continuaba afli
giendo al pais ; y no es 10 malo 010 peor el que continuase, sino que
ardiera quizâs con mas violencia que nunca.

Todo el mundo tuvo exigencias, y cuanto mayor era la confianza
de antes, tanto mayor fué el clamoreo despues.

Elministerio no pudo resistir sino es hastael 15 de mayo en que
S. M. admitiendo la dimision deI gabinete, reemplaz éal conde de
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Almodovar, ministro de Estado, con D. Francisco Javier Istûriz, pre
sidente de las disueltas Cortes , nombrado tambien para la presiden
cia deI nuevo consejo : el duque de Rivas sustituyé en gobernacion
a D. Martin de los Heros ; D. Antonio Seoane sustituyé ~n guerra al
marqués de Rodil; dimiti é en gracia y justicia D. Alvaro Gonzalez
Becerra, entr é en marina D. Antonio Alcala Galiano , y por fin don
José Ventura Aguirre Solarte entré en bacienda de dondesali é el cé
lebre D. Juan Alvarez Mendizabal. En 18 deI propio mes se comploté
el ministerio con la entrada de D. Manuel Barrio Ayuso en gracia y
justicia, vacante como bemos visto.

A la caida de Mendizabal sigui é, como esconsiguiente , el juicio
de este bombre. Ilnos le llamaron béroe , otros visionario, algunos
embaucador. Nosotros no nos atrevemos a juzgarle de una manera
tan absoluta; pero si se nos exigiera una declaracion de ese personaje
en el concepto de bueno 0malo, ùtil ô perjudicial para su patria, nos
inclinariamos a 10 primero. Méngüese cuanto se quiera la gloria de'
Mendizabal , califîquense de desacertados los medios empleados para
cumplir su programa, llâmese a ese programa cbasco nacional si se
quiere; es indisputable que el ministro a que nos referimos presto a
su patria el inmenso servicio de volver a concentrar en el gobierno la
facultad esclusiva de gobernar, facultad indispensable para la salva
cion de todo estado , y facultad que en Espaüa estaba naufragando
junto con el principio de libertad , por las imprudencias de aquellos
que se lIamaban libres.

Influidas directamente las provincias sublevadas por las palabras
deI ministro , empiricas 0 no empiricas , soltaron las armas que em
puüaban contra el gobierno legîLimo, y Espaüavolvié a sel' una na
cion cuando mas elementos existian paraqueperdieseese titulo. Con
sigui é aun mas el intrépido ministro , consiguié reanimar el espiritu
pûhlico , y que los pueblos lucbasen con esa fe que inspira la segu
ridad deI triunfo y que de no renacer en la peninsula es indudable
que la causa de D. Carlos hubiera ganado en pocos dias 10 que no
pudo ganar en muchos anos. Esto es mucbo conseguir , y 10 que es
mas, es conseguir a tiempo.

Verdad es, por mas sensible que sea el tener que reconocerlo , y
mas sensible el tener que sufrir lasconsecuencias, que unos resultados
de esta naturaleza no se obtienen singrandes sacrificios. Mendizabal

PUlJJlI.JV, y y. ut: IV>:! pllt:1JlU~ rucuuseu cou esa le que mspIra la segu
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que la causa de D. Carlos bubiera ganado en pocos dias 10 que no
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hubo de hacerlos, yaun a trueque de malquistarse con una partedel
publiee, .apel éal recurso estremo de poner en venta bienes eclesiâsti
cos, 10 cual alos ojos de mucbas gentes le bizo pasar coma autor de
un atentado contra el sagrado derecbo de propiedad, por mas que un
partido, compuesto de enemigos acérrimos de las érdenes religiosas,
aplaudiera esamedida, haciéndole cora en sus elogios todos aquellos
que se enriquecian aespensas dela desamortizacion. Todas estas con
sideraciones nos inducen a creer que D. Juan Alvarez y .Mendizabal
presto en un momento dado importantes servicios a su patria. .

Sus enemigos mas templados leacusan de visionario , y alegan en
su apoyo que ninguno de suscâlculos tuvo resultado satisfactorio, nin
gunadesuspromesas cumplimiento. Esto es muy cierto engran parte;
pero no queremos hacer a Mendizabal, hombre deestado, la injusticia
de creer que aun ante si mismo dio alguna vez asenso a sus propios
ofrecimientos. Mendizabal no ignoraba. su posicion ni la situacion de
Espana , y quizâs por esta mismo empez é por ofrecer 10 que estaba
seguro de no poder cumplir. Pero aun cuando esta especie de contra
diccion entre sus palabras y sus obras le haya valido de sus impla
cables enemigos la nota de embaucador, nosotros opinamos que nunca
ha estado peor adjudicada. Pues qué, 6se pretendia acaso que en
media deI brusco sacudimiento que conmovia a Espaiia, cuando la
importancia deI conflicto retraia a muchos de conjurarle, el ministre
se hubiera presentado ante la nacion, diciendo: -Todo se ha perdi
do: el gobierno necesita indispensablemente dinero que no tiene, san
gre que el pais no quiere darle sin garantias, confianza que el des
aliento pûblico estâ muy distante de otorgar?-6Se hubiera querido
queMendizabal hubiese confirmado las sospechas, harto fundadas, deI
pais, de que la guerra civil habia prendido sus llamas con tanta in
tensidad, que babia de sel' costosisimo, si no imposihle, el estinguir
las? 6Se pretende, por ventura, que el ministro hubiese dicho al pais:
-eres impotente para salirdeI infeliz estado en que te hallas?

Seamos francos : Mendizabal nada de esto podia decir y se porto
coma un hombre que en circunstancias estraordinarias tenia antetodo
la obligacion de impedir que Espaüa acabara de sumirsc en el abis
mo dentro deI cual habia ya empezado a hundirse. Cometi é algunos
errores, algunos desaciertos; pero es indudable que al influjo de su
poderosa voz, de sus sanas mentiras, si se quiere, se opéré la reac-
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cion espanola. Yfinalmente, deténganse los tiros de la envidia, estré
Ilense las saetas de la calumnia en lalosa de ese sepulcro donde yace
el cadave~ de un ministro que vivi éy muri é en la miseria despues de
haber temdo en susmanos los destinos y tesoros de la nacion . res
pétese la memoria dei consecuente bombre de estado que llevéla te
nacidad de sus opiniones al estremo de no querer cobrar un maravedi
pOl'. su cesantia de ministro, por la simple razon de que babia com-

-batido esa cesantia como diputado.
j Paz al cadâver dei bombre ilustre! Admiremos en él10 grande

y perdonomos 10 pequeno. '
N.o fué mas afortmado .el ministerio Istûriz que 10 habia sido el de

MendIzabal; antes al contrario', apenas contaba ocbo dias de existencia
cuando vio presentarse enlas Cortes y aprobarse en el Estamento de
proc~radores, una proposicion que decia nada menos 10 siguiente:
«Pedimos al Es~a~cn~o declare que los individuos que componen ac
tualmente el mmistan« no merecen la confianza de la nacion. "
. Es inûtil decir si una proposicion de esta naturaleza causaria 0

no alarma en el sena dei Estamento popular: la escena fué borras
c~sa, y el conflicto dei gobierno llegé al punto de que al siguiente
dia, ~3 de mayo , Istûriz se presentase ante uno y otro Cuerpo co
legislador para bacer lectura dei real decreto en que S. M. disponia la
disolucion de las Cortes.

A esta me?ida estraordinaria sucedié un conflicto, mayor si cabe
que elpromovido contra el ministerio dei conde de Toreno. Tres dias
despu.es ~e disueltas las Cortes, sesublevaba Malaga proclamando la
Constitucion dei ano 181 ~, cuyo acta fué manchado con los asesinatos
de los go~ernadore s ~ivil y militar , conde de Donadio y general San
Just. Câdiz sesublevo el~9, Sevilla y Granada el 30, Cérdoba el 31, Y
finalme.nte la Andalucfa entera se émancip é deI gobierno de Madrid.
Como SI esta no bastase parapromover disturbios asaz sensibles Zara
goza se alzaba contra. el ministerio eldia 1.0 de junio, Aragon en masa
seguia el ejemplo de la capital, el 3 Badajoz con toda la Estremadura,
el 8 Valencia, el Il Alicante, Murcia, CasteIJon de la Plana y Carta
gena, y porfin el13 Cataluna entera, y a sutrente Barcelona, siguen el
movimiento yadominante en la mayoria de la nacion. Madrid, libre de
la corte, que setrasladn a la Granja, se adbiere al pronunciamiento;
el general Quesada se opone al movimiento popular y es victima deI
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eumplimiento de susdeberes militares, y mientras la sangre del des
dichado general riega las calles deMadrid, cual pudiera si los faccio
sos hubiesen penetrado por sus puertas , estalla en el real sitio de la
Granja una sublevacion militar , y rotos los frenos de la disciplina,
preséntase a la Reina Gobernadora Ulla comision desargentos y cabos
del ejército, y la obligan , mal de su grado, a aceptar la Constitucion
del aüo 1~ que el pais proclama.

Para complemento de males, el ejército del Norte se pronuncia a
su vez porel c6digo gaditano y sus individuos todos hacen causa co
mun con los insurrectos, escepto el general D. Luis Fernandez de
Cérdoba que seretira a Francia dejando el mando de las tropas. Una
vez en el vecino reino, jura espontàneamente la Constitucion de 181~,

y con esta da a Bspana y a Europa entera elhermoso ejemplo de un
general, que aun atrueque de obrarcontra sus opiniones pollticas, "
dimite el mando de un ejército antes que conculcar la pureza de la
disciplina militar,

Nunca desde el rompimiento de la guerra se habia presentado una
escision igual ·en la peninsula, y nunca unministerio , inclusos los de
Martinezdela Rosa y Toreno, habia provocadootroconflicto semejante.
Ni en Istùriz, ni en hombre alguno, existia poder bastante para con
jurar tantos males: el partido liberal parecia resuelto a suicidarse.
Rudos embates estaba sufriendo el trono deIsabel II departe de sus
mismos defensores; pero las iniras dela Providencia son infinitamente
superiores a los câlculos delos hombres, y Dios salv6a la augusta nina
y con ella salié triunfante el partido constitucional enellaidentificado.
Porque Espaüa es la nacion protegida de la Providencia , y por mas
que sus hijos pugnen por destruirla , nunca falta un medio para sa
carla de la postracion en que parece inevitahlemente sumida. Si sus
hijos hubieran empleado para realzarla, en 10 que va de siglo, otros
tantos esfuerzos que emplearon paraabatirla, estamos seguros de que
este hermoso pais hubiera recobrado muy pronto, y gracias a susespe
ciales coudiciones , la preponderancia, a 10 menas de los tiempos de
Carlos III. l,Acaso los reinados .de Carlos IV y Fernando' VII babian
sido mas funestes a la grandeza nacional que los de"Felipe IV y Car
los II, seguidos inmediatamente deuna guerra coma la de sucesion?

. Volviendo al ministro Ist ùriz, no tuvo mas recurso para salvarse de
las iras populares que la proteccion dispensada porelgeneral Seoane y
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el representante de cierta potencia que secretamente bizo conducir a
Po~t~gal al ex-mJnistr? El 15 de agosto reemplazaba Calatrava a
Ist ùriz en la presidencia deI gabine te , que quedo constituido en esta
forma: D. José Maria Calatrava, min istrode Eslado ; D. Ramon Gil
de l.a Cuadra '. m!nistro de marina; D. Joaquin Ferrer, ministro de
hacienda, s.uslltuHJo en breve por D. Mariano Ejea, y este por el cé
lebre Mendlzabal; el general Rodil, ministro de la guerra ;-D. José
Landero ~ ~orcbado, ministro de gracia y justicia, y D. José Marîa
Lopez, mmistro de la gobernacion. .

, El ministerio Calatrava tenia ante todo la obligacion de constituir el
p~IS que en el hecho de proclamar: generalmen te la Constitucion del
ano181~ de.most:aba la necesidad deuncédigoqueechase los cimien
tasde lan acionalidad espaüola, 10 cual nosehabia conseguido nipodia
consegmrse con el Estatu.to real, que, coma antes bernos dicho, distaba
m?~ho de s~r una ConstItuclOn. Efectivamente , el gabinete convoc6
COItes constItuye?tes para el ~4 de octuhre de 1836, con encargo de
que I~s nuev~s dlputados estaban lIamados a revisal' la Constltucion
deI ana ~ s, 0 h~cer o~'a rmeva , si de aquella no podia sacarse nin
gun partido. El dia seüalado seabrieron efectivamen te los Estamentos.
· De temer eraque unas Cortes constituyentes hij as de una revolu

eton provocada por el descontento causadopor los ministres nombra
dos por la corona, pusiera â esta misma corona engrave compromiso,
y :sto ta~to ~as. en cuanto.el nucvo gabinete puso en los labios de
dona Mana Cristina, en el d lscur~o de la corona, palabras que quizâs
no ?ran las mas prudentes atendidas las circunstancias especiales de
la epoc~. Par mucha que s~a l~ supremaciade las Cortes en los pue
blos regidos por unaConst!t.llclOn rnonarquico- repl'esentativa, opina
~o~ ~ue n~nca de~e perm iürsa que desempene un papel desairado la
sintesis nacional, 0 sea la persona deI monarea.
· A.pesar de esto , y por uno de esos ferr émenos que presenta la

historia de los pueblos, las Cortes de las cuales se temia que encer
raban elemen tos s~bradamen lc revolucionarios, inauguraron sus ta
~'eas votando unâuirnemen te .a D.a Isabel II para reina de Espaàa y
a su madre para gobemadora deI reino.

El resultado de aquellas intesesantes sesiones fué la Constitucionde
1837, jurada en 18 de junio del propio ano. Este cédigofundamental
no carecia cierlamente de defectos , y muchos opinaron que aunque
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menos democrâtico que el deI aüo 1~ , dominaba en él mas de ~o que
debia aquel elemento, argumento especialmente fund.adoen el sistema
de elecciones municipales y en lasde senadorcs deI remo, unas y otras
vinculadas en el pueblo. Aun cuando, ya 10 bemos dicho, somos ene
migos de que la monarquia no represen te todo .e.1 importante papel a
que esta Hamada y que por institucion y trad ~cwn debe.representar
en Espaüa; no creemos que pierda nada de su Impor t~nCla porque se
robustezca con el éonourso del puehlo, llamado a legislar 10 que en
ultimo resultado ha de venir en pro 0 en contrasuya. Sin embargo, la
esperiencia ba demostrado,q.ue suje t~s los nombram ie.n ~os pO'pu~ares a
las impresiones que la politica dei diaca?sa en la oplllwn pubhca, es
muy conveniente que las Càmaras colegisladoras puedan en l~n casa .
dado neutralizarse mùtuamen te los efeclos de una preocupacion que
puede aveces sel' causa'de con~ictos . En Francia y en Inglalerra,
donde la esperiencia parlamentaria es mucha mayor que en nuesl:o
pais , se ba tocado la necesidad de que la corona sea la que consti
tuya el personal de la Câmara alta , (} Senado co mo .la lI a~a?l~S en
nuestro pais , dejando a la nacion el derecbo de elegir los individuos
que ban de componer la Asamblea de diputados.

De suerte es que si bien en principio no podemos oponernos al
pensamiento que en la Const.itucion de 183'7 hizo a,l .puebla espaüol
dueno de entrambas Cârnaras, creemos que poderosisimas razon~s de
conveniencia y de estado abogan porque en las Asamble~s colegisla
tivas la Câmara de- eleccion popular y la de nombra~llen t~ ~~al se
contrabalanceen mùtuamente. A pesar de esto , el pais recibio con.
grande entusiasmo la Constitucion de183'7, sin entrar en un profun~o _

anàlisis de ella, pOl' ouanto 10 que necesitaha aq?el pals e~'a. consL~

tuirse y saber quépodia prometerse de es~ab l e Y?Jo en el regi mcn.1I
beral y representativo. Sinernbargo, el nnsmopais t ~lv? el ~uen sent/do
de comprender que aquel beneficie no le venia deI mHlIst~:lO , y al paso
que no involucré alas personas reales en I ~ responsahilidad qu~ re
sultaba de los percances de la guerra, mostro su descoutento hàcia los
ministros , hasta el pun ta de que propusiera en el seno del Con~reso
que se mandaran representantes dei Parlamen to al lado de los gene
l'ales que operaban en las provinc~as , escediéndose algunos hasta el
punto de pedir que el general en jefe pagara con su cabeza los tro
piezos deI ejército liberal enel Norte.
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Dos acontecimientos notables seüalaron el periodo ministerial de

Calatravay sus compaüeros de gabinete, uno en el érden legislativo
y otro en el orden militar. El primero fué la aholicion de los mayo
razgos, vinculaciones, fideicomisos y muchos seüorios y patronatos;
medida que, aunque reproducida de la anterior época cons titucional,
fué muy censurada de parte de aquellos que no sin razon creen que
los derechos adq uiridos a la som brade la ley ünicamentepueden per
derse por un acta de renuncia voluntaria. Hay que atender, empero,
aque si aeste principio, por sel' muy sano, se le diera un vigor ab
soluto y perpétuo , y por la misma razon a todos los principios que
nos han legado las antiguas sociedades, es seguro que nuestras cos
tumbres , nuestra posicion , nuestro estado de progreso material y
moral retrogradaria de muchos siglos, sin 'esperanza deadelantar en
ningun terreno. Toda ley supone derechos creados asu sombra des
pues de su promulgacion, y toda ley derogatoria supone un atentado
contra la ley anterior: con que , una dedos : 0 bayque transigir con
el atentado bajo el punto de vista de que no siempre 10 mas justo es
10 mas ûtil ,' 0 dehemos cons tituir nuestras sociedades retrotrayendo
nuestras legislaciones alos tiempos patriarcales .

El becho militar mas no table corresponùien te aeste ministerio ,
fué el aseùio de Bilbao por los carlistas y el levantamiento del sitio a
consecuencia de la famosajornada de Luchana , que tan alto puso el
nombre deI general Espartero nombrado jefe delejército deI norte en
reemplazo de Cérdoba.

Este revés no desalento deI todo alos carlistas, que reuniendo 10
mejor desus trepas al mando deI general Cabrera, se dirigieron atre
vidamente sobre Madrid , acuya vista llegaron impunemente, Aquel
fué el instante mas .crltico para la causa liberal. El caudillo tortosin
aconsejaba a D. Carlos penetrer por la fuerza en la villa, que aunque
hacia grandes apres tos para rechazarle, quizâs no hubiera podido
contener la entrada deIenemigo; pero el pretendiente , siempre irreso
luto , careciode decision , y aquel momento de espera dia lugar aque se
aproximasen aMadrid las di visiones de Draa yde Espartero, eeüido
este ultimo con el verde laurel de Luchana, y los carlis tas huyeron
cobardementeala noticia de aquella proximidad sin atreverse a em
penar un combate que podia deslruir sus ûJtimas esperanzas.

Calatrava no pudo, empero, sostenerse en el poder : el dia 18 de

llat/la 51 auuy ;:, a p i e M U:S vara recuazarie , quizas no numera podido
contener la entrada deI enemigo; pero el pretendiente, siempre irreso
luto, carecio de decision, y aquel momento de espera diélugar aque se
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agostode.183'7, dos meses despues dejurada la Constitucion, cayo a
consecuencia de cierta insurreccion militar, cuya responsabilidad adju
dicaron al general Espartero los que pretendian que este debia casti
gal' mas fuertementealos autores deella, en calidad de general enjefe
del ejército del Norte, entre cuyas tropas sefragnéel alzamien to anti
minis lerial. ' Desgraciadamen te en Espana se ha visto y se ha permi
tido, y 10 que es mas, repetidamente se ha premiado, la directainter
vencion delejército en la marchadela politica, làcual ha sido causa de
que cn nuestra nacion abunden muche los ejemplos imitados de aque
llos antiguos tiempos de Roma en que el general que comandaba al
gunas legionesvencedoras, ponia su espada por contrapeso de la dia
dema Imperial era los destinos del pueblo. Desdeel ano ~O, en que tuvo
lugar la sublevacion militar del malogrado Riego, hasta nuestros dias,
Espana ha venido recorriendo el camino que le han trazado las es
padas de distintos generales, mas 0menos afortunados, mas 0 menos
entendidos : sucesivamente y con rartsimas interrupcioues los grandes
dignatarios de la milicia bausido presidentes de los consejos de minis
tros y formadores de gabinetes , y aunque nada mas léjos de nuestra
mente que suponer que un militar no pueda sel' tan buen polltico
coma un paisano, aspiramos desde luego aquese nos conceda que un
paisano puede, cuando menos , sel' tan hâhil en aquella ciencia coma
un militar. Esta innegable verdad ninguna persona la contradice en
Espaüa: ûnicamente la esperiencia viene oponiéndose aella".

Aceptada la dimision del gabinete Calatrava-Mendizabal, entra a
sustituirle el ministerio Perez de Castro, cuya existencia polltica fué
sumamente efimera, é igualmente la de sus sucesores; basta tanto
que de transicion en transiciony de personal en personal, paso elpo
der en manos del que ya entonces se llamaba partido moderado, que
habia venido haciendo cruda guerra alos progresistas , y muy espe
cialmente aMendizabal, cuyo prestigio coma hacendista habia sufrido
una gran rebaja, pues sus contraries echaron en' cara â su falta de
recursos econémicos , las sublevaciones militares de Miranda de Ebro
y Pamplona, que ademàs del grande escândalo que causaron, produ
jeron el asesinato de los generales Cevallos Escalera y Sarfield, y del
coronel Mendivil , y que estallaron apretestode queel ejército no era
satisfecho en sus haberes.

Constituy ôse por fin el nuevo ministerio en esta forma: el oonde

una gran rebaja , pues ' su~ contrarios echaron en' cara â su faIta de
recursos econ émicos , las sublevaciones militares de Miranda de Ebro
v Pamnlona. eue ademâs del arande escândalo olle cansarnn. nrorln-

- 1'73-
deOfalia, presidente y ministro de estado; Mon, min istro de hacien
da; Castro y Orozco, de gracia y justicia ; el marqués de Somerue

~ los, de la gobernacion ; Canas, de marina, comercio y uItramar, yel
baron del So/ar de Espinosa , de la guerra.

Este ministerio quizâs encerraba eleme-itos parahaber prestado a
Espana grandes servicios en otra época , al principio de la guerra,
v. g.; peroladivision del partidoliberal era notoria, y 10primero que
se dijo eraque el nuevo gabinete representaba un érden de cosasanti
cuado, en prueba de 10 cual secitaba que su presidente habiasidomi
nistro en tiempo dei rey absoluto, Vanamente el conde de Ofalia se
présent éante el Congreso esplanando su programa de paz, érdeny j ~s

ticia; vanamente demostré sus talentos diplomàticos negociando en
muchas cortes elreconocimiento de D.· Isabel II; vanamente tambien
se llevé â cabo la organizacion enAndalucîa de un interesante ej ército
de rese:~a; todo .e~ vano : habia de por mediael espiritude partido y
la OpOSIClOn esplic é de Ulla manera muy desventajosa la conducta del
ministerio. Asu programa calificâronle de retr égrado, il las negocia
ciones diplom âticas se inculpé que estaban hechas en menoscabo de
la dignidad nacional, y hasta fué acusado el gabinete por la creacion
del ej éreito de reserva, medida que la tàctica militar aconsejaba en
primer término, y que sin embargofu é censurada, simplemente por
que se confi é su mando al general D. Ramon Marîa Narvaez , de
quien se sabia que profesaba ideas evidentemente moderadas .

Muchos fueron los contratiempos con que se viéafligido el minis
terio: MoreHa habia oaido en poder de los carlistas aconsecuencia de
un golpe maestrode Cabrera, Orâ a habia tenido que levantar el sitio
de dicha plaza, estrechadopor el propio caudillo tortosino, el general
Pardiüas moria de una lanzada en la desastrosa jornada de Maella,
el general D. Froilan Mendez Vigo perecia asesinado en las calIes de
Valencia , adonde se lanzépara aplacar la cèlera de los amotinados
que pedian ejemplares castigos contra los carlistas en represalias de
los feroces actos de crueldad aque se entreg é Cabrera despues desu
victoria de Maella; en una palabra, continuaba reinando la misma
anarquia que en los tiempos anteriores , 0 mayor aun .

A este cumulo de males se agregé en contra de la situacion el
mayor de todos, 0seala representacion que el general Espartero élevé
ala Reina Gobernadoradesde elcuartel general de Logrono, pidiendo
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que pedian ejemplares castigos contra los carlistas en represalias de
los feroces actos de orueldad aque se entregé Cabrera despues desu
victoria de Maella: en una nalabra. continnaha.reinando la. misma
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la abolicion deI ejército de reserva y la separacion de su mando del
general Narvaez. Prescindiendo de si la pasion de los celos habia dic
tado aquel escrito con preferencia alos consejos de la guerrera lac
tica, y sin negar que el conde de Luchana alegaba poderosas razones
en defensa de su opinion, no precisamentc bajo el punto de vista
tàctico, pero si bajo el de la desigualdad con que eran socorridos los
ejércitos y autorizados mas 0 menes estraordinariamente sus jefes
para obl'al'; es indudable que el vota de Espartero, capitan general
de los ej ércitos de la Reina, y comandan te general de las trepas reu
nidas, rodcado ademàs de la auréola que prestan cien consecutivas
victorias, habia de influir poderosamente en la suerte del ministerio
y del hombre puesto al trente del ejército de reserva. Y es de admi
rar que ya dividido el pals liberal en dos bandos , el progresisla y el
moderado, acuyo fren te los pueblos convinieron en colocar alos ge
nerales Espartero y Narvaez , siquiera este fuera un simple mariscal
de campo, el segundo acusé al primero de aspirar ala dictadura , y
el primero lanzé igual acusacion al segundo.

. Semejante idea, sostenida posteriormente con grande empeüopor
los enemigos deI general Espartero, ya elevado al primer pues to del
estado junteal tronc , ha venidodesvirtuadapor la csperiencia, y uno y
otro general, ârbitros algunas veces de los destinos del pais, han de
mostrado ala faz del mundo que ninguno mas que ellos respetaba y
defendia el trono de Isabel II coma espaüoles y coma soldados. Uno y
otro pueden haber cometido imprudencias en el gobierno de Espaüa;
uno y otro han tenido su Capitolio y su Roca Tarpeya en la politica;
pero ora ausentes deI pais, ora en su patria, al presente que ninguno
de ellos pesa sobre los pueblos con la grande influencia deI poder , a
entrambos se hace justicia como sostenedores deI trono de Isabel II.

La representacion dei conde de Luchana produjo todo el efecto
que podia prometerse su autor , pues coincidiendo con ella el descon
tento pùblico y sus tristes manifestaciones , fué bastante para que el
ministerio se vicsc obligado ft presentar su dimision , y asimismo la
suya el general Narvaez. .

A ese gabinete sucedié el ministerio conocido por Pita-Alaix com
puesto de estos dos personajes para los ministerios de hacienda y
guerra respectivamente; Perez deCastro, para estado; ArrazoJa, para
graciar justicia; Hompanera de Cos, para gobernacion, y Chacon,
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tento publiee y sus tristes manifestaciones , rué bastante para que el
ministerio se vicsc obligado ft presentar su dimision , y asimismo la
suva el .q·p.np.ral N:l,rv:l,Il7. .
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para marina, comercio y ultramar ; gabinete que fué desairado de
buenas aprimeras por las Cortes por no haberse atendido en su for
macion alos princi pios cons tituoionales que aconsejan â elegir mi
nistros entre la mayoria de la Asamblea. Sin duda para demostrar
esta especiede heterogeneidad entre el gobierno y las Càmaras, mu
chos diputados escogieron el medio de dividir los vetos para la pre
sidencia de la Câmara popular, primer sintoma de division que des-
graciadamente invadia ya hasta la Asamblea. .

Lo ùnico que pudosaIvar al partido liberal dela catâstrofe que sus
impruden tes disensiones hacian cada dia mas inminente, fué sinduda
la propia division quereinaba tambienentre los partidarios de D. Car
los. La corte del pretendiente , corte ambulante, y al parecer mas a
propésito para hacer reir.al pûblico en una comedia que para infundir
respeto de ninguna clase , se hallaba sujeta a la influencia no preci
samente de los partidos, pero si de los ambiciosos. El partido clerical
dominaba en ella casi por completo, teniendo alejados a los ûnicos
hombres que porsus talentos pudieran haber dado mayor impulso a la
causa deI pretendiente, Ya hemos visto en otra ocasion la poca con
fianza que mùtuamente se inspiraban Zumalacârregui y los cortesanos,
y es ind udable que si al cabo de siete anos de1ucha, duran te los cuales
el partido liberal cometiô tantas imprudencias en las ciudades coma
valor demostrôen los campos de batalla, los carlistas nosacaron mu
cho mas partido de aquellas imprudencias, es porque asu vez la ig
norancia y el fanatisme dominaban por complete a los consejel'OS deI
pretendiente. Otro de estos era Arias Tejeiro , ministrecasi universal ,
que a su placer daba y quitaba empleos, presidiendo la camarillade los
santones que sin cesar rodeaban al infante. De estacamarilla no.se li
hertaron ni aun lasreputaciones mas bien sentadas: el general Eguia,
quizâs la primera figura deI cuad ro de generalescarlistas , el general
Zariâtegui en quien descansaba el cél ébreZumalacârregui, el general
Elio en quien 10 entendido compitié siempre con 10 valiente y caba
llero , el general Gomez que bahia entre tenidoél solo elgrueso de las
mejoras tropas liberales; todos cuantos porsu talen to se hallaban en
el casa de poner en relieve la incapaciclad de los consejel'OS , fueron
acusados y envueltos en comprometidas causas criminales, delascua
les estuvieron a punto de salir para un afrentoso cadalso. En cambio
se hallaban dominando la situacion, coma vulgarmente se dice, unos
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generales como Guergué conocido por las derrotas sucesivas de quehabiasido victima, Cabrera en quien 10 feroz ofuscaba 10 valiente, yelconde de Espaüaque bastabapor si solopara dejar a su rey sin sù hditos, sila desgracia deCarlos hubiera lIegado al punto de que el condele huhiese conquistado la to talidaddeI pais . AI lado de esos generalesfiguraban hombres de estado tan utiles como Arias Tejeiro que no tenia mas titulos que su ignorancia, el obispode Leon que ûnicamenteentendia deconspirar para destruir a los buenos servidores de D. Carlos , el P. Lârragaque tan solo se ocupaba en fanatizar alos cortesanos , el intendente Uriz que esplotaba perfectamente su destino, yotra porcion de diplomàticos tanhâhiles como estos , y que para hacerrenacer el espiritu de la causa carlista tenian ideas tan luminosascomo la de nombrar ata Virgen de los Dolores generalisima de losejércitos deI pretendiente despues deI desastre de Bilbao.Es indudable que estos elementos bubieran bastado adestruir lacausa en mal hora acometidapor D. Carlos, a prolongarsepor alguntiempo aquella estraüa situacion, cuando el pretendien te, por conjurar tantos males, incurri é quizâs en otro peor. El general Maroto,desterrado de la corte carlista por intrigas de la camarilla , fué llamado nuevamente por D. Carlos sin consentimiento de los ministros,y a los dos meses se le confiriô el mando deI ejército que tenia Guergué. La camarilla previ é que Maroto no ol vidaria nunca las intrigasde qu~ habia sido vlctima , y redoblé sus esfnerzos 'para destruir alagraciado..Este no 10 ignoraba, y sabia mas, sabia que sus enemigos no se detendrian ante ningun medio y que la lucha se entablariaen el terreno de la astucia , de la fuerza y hasta deI crimen. Apenasnombrado, llegô a su noticia quesus enemiges promovian el descontento deI ejército, y como no era nuevo ciertamente en uno ni en otrobando que la insurreccion de los cuerpos diera por resullado el asesinato de sus jefes, Maroto resolvié jugal'el todo porel todo y aceptar la partida.en el mismo terreno donde sus con trarios la entablaban. Estella era el punto ô foco de la conspiracion contra Maroto, enla cual se hallaban complicados princi palmente los generales Garcia,Gucrgué, Sanz y Carmona, el iutendente Uriz, y los oficiales del ministerio dela guerra Ibaüez y Sanz, bermano este ultimo del antedicho general deI mismo apellido.
Maroto crey6 , y creyô bien, queen tales casos la serenidad y la
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celeridad son las dos prendas del triunfo, y puesto al frente de dosbatallones castellanos emprendi6 el camino deÉstella. Apenas lleg6 ftla poblaciun, dispusoque susdos batallones castellanos relevasen alosdos navarros que guarnecian aEstella, y ft los cuales despidi6 nnopara Alava y otro para Belate. AI dia siguien te, 18 de febrero de1839, el vecindario hacia toda suerte de conjeturas, sinacertar aesplicar la razon deI aparato de fuerza desplegada en lascalles: pronto empero fué satisfecba la curiosidad publica deunamanera completisima.

Serian las diez dela maüana, cuandocorri61a voz de que acababa .de llevarse a efec to la prision de los generales Garcia, Guergué, Sanzy Carmona, con mas deI intendente Uriz, noticia que alarm é no pocoal vccindario, pues los cinco presos, adem âs de sel' hijos deI pais ybaber dado en él el primer gritode rebelion carlista, eran conceptuadospor los fan âticos como los mas firm es apoyos deI trono de D. Carlos.Algunos lIegaron adudar hasta de la noticia, y sin embargo no erasino muy exacta. Maroto babia dado sus érdenes y tomado sus disposiciones para reducir ft prision ft los cinco personajes indicados, yde antemano habia designado hasta los sitios donde , sin forma alguna de proccso prévio, habian de sel' puestos en capilla. Cumplimentado el mandate, tom6 sus medidas para que, dândose a los presos elpreciso tiempo de tres cuartos de hora para confesarse, fueran fusilados los cinco en las afueras de la poblacion, en un punto llamadolas eras del Puig. Y con efec to, alas once de la manana deI propiodia 18, cinco personajes que pocas boras an tes se creian bastantespara sen tar a un pretendiente en el trono de Espaüa, eranarcabuceados por las mismas tropas quehasla entonces estaban acostumbradasa obedecer pasivamente las érdenes de aqnellos jefes superiores.Es inùtil ponderal' la sensacion que estas ejecuciones causaron enlac érte deD. Carlos: lasvehementes sospechas contra Marotoquesusenemigos hacian concebir al pretendien te, ballaron eco y hasta confirmacion en los fusilamien tos de aquelIos personajes, y poco tiempodespues, el nuevo general en jefe' era declarado traidor a sureligion,.a su patria y â su rey, circulâ ndose una proclama de D. Carlos en lacual cubria materialmente de dicterios al general de las ejecucionesde' Estella. Mas no eraMarolo hombre que se dejara vencer fàcilmente.estaba firmemente resuelto allevar ft cabo su plan, ycomoél mismo
23
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decia, habia de esterminar a sus encmigos aun cuando el pretendien
te mismo los ocuItase entre las suelas de sus zapatos.

Asi es que mientras en la corte de D. Carlos, consejos de minis
tros y de generales discurrian como apoderarse de Maroto, ye n tan
to que D. Carlos en lugar de il' al encucntro del rcbelde procuraba
que el rebelde no saliera al encuentro suyo, una esclamaoion general
anuucio la lIegada al cuartel real deI conde de Negri, jefe de estado
mayor del ej ército comandado pm Maroto, que iba en busca de don
Carlos para darle esplicaciones de la conducta del general, que poco
despues se pr ésenté personalmente. Aquellos minis tres, aquellosge
nerales, aquellos prelados, aqucllos palaciegos, que el dia antes se
ofrecian a asaItar al leon ensu guarida y que se brindaban a arreba
tar de entre ,cl ejército a Maroto vivo 0 muerto, no tcnian donde es:
conderse bastan te bien para evitar la sana delhombre de lasvenganzas
terribles. Maroto se pr ésenté a D. Carlos . no coma el sùbdito
que ha faItado é implora la gracia, sino como el hombre necesario que
viene resueIto a imponer condioiones a su monarca.

En aquelIa audiencia secreta se trocaron los papeles, y el general
en jefe del ej ército del norte; declarado traidor y puesto fucra de la
ley pocos dias antes, pidiô nada menos que la cabeza decuanlos cre
yo enemigos suyos. 0 se atrevié D. Carlos f.t condesccnder enel todo
de esLa exigencia, y saly,o la vidade algunos desus servidores, no por
un alarde de autoridad, sino por consccucncia de reiteradas sù plicas
dirigidas a uno de aquellos que él Ilamaba sus vasallos . Apesarde to
do, Maroto no transigi é hasta tanto que el pretendiente ûrmé una sc
gunda proclama en quele declaraba el mas leal de sus generales; y
despues que hubo cambiado el personal de las primerasautoridades y
de losgenerales puestos al frente de las divisiones carlistas, obtùvo, to
do en muy breve tiempo, el destierro de las siguientes personas: El
obispo de Leon y su secretario D. Ramon Pecondon, D. Juan Ecbe
varria;presidente de la Junta de Navarra, D. José Arias Tcjeiro y don
Ped ro Alcantara Diez de Labandero. ministros de negocios estranjel'OS

y de hacienda, el consejero de estado D. José Larnas Pardo, D. José
Uranga, teniente general y ayudante. ~ e cam;=? de D ' /C~ul os, los g~
nerales D. José Manzarrasa y D. BasJ110 Antonio Garcia, D. Florencio
Sanz, pnmer secretario deI ministerio de la guerra, el brigad ~er don
Juan Balmaseda, militar de grande influencia en el campo carlista, el
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P. Lârraga, confesor de D. Carlos, D. Nicanor de Labandero , inten
dente deI ej ército, D. Teodoro Gelos, cirujano deI pretendiente y otro
de los que asistieron â.Zumalacàrreguiensu desgraciada enfermedad,
con otra porcion de militares, saccrdotes , empleados y cuantos, en
una palabra, habian tomado mas 0 menos dircctamente partido con
tra el general D. Rafael Maroto. '

Desde aquel momcnto puede decirse que la intrigaentr éa minar y
destruir el partido carlis la. Sup énese que Marato estaba en relaciones
con Espartero . y aun sus antiguos correligionariospoliticos le acusa
l'on de haber vendido al general de las trepas liberales muchos pun
tos que pod ian haber sido fàcilmen te defendidos.

Volvarnos, einpero, al gobierno de Madrid . Las Cortes y la pren
sa periodica no se mostraron mas ben évolas con el ministerio Pila
Alaix que COf! sus antecesores. En este apuro opté por desprenderse
de su capital enemigo, y cerro las sesiones de las câ rnaras. Inûtil re
sistencia: al poco tiempo los ministres Pila , Hompanero y Chacon
fenian que dimit ir sus cargos, en los cua'es eran reemplazados por
Vigodet, Carramolino y Jimenez, y mas tarde el primero 10 era a
su vez por Primo de la Ri vera.

En este estado sobrevino un sangriento motin en Valencia, del
cual resnl té un choque entrela milicia nacional y la tropa deI ejército;
choque que aunq ue sin grandes consecuencias rué bastante para que
el ministerio, en 1.0 de junio, recabase de la Reina Gobernadora la
érden de disolucion de las Cortes, y nueva convocatoria para el 1.0

de setiembre. Este interregno fu éseüaladc por nuevas victorias de
Espartero, que enopinion de unos fueron debidas al talento de este
general en jefe y al valor de sus tropas: segun OtfOSa la defeccion deI
caudillo del ejército carlista del norte. Veamos cuâl fué el desenlace
de estas suposiciones.

Es indudable que seis anos de guerra tenian asolado el pais del
norte en términos que apenas quedaba en piéninguna delas modestas
for tunas que antes de la lucha eran el hienestar de innumerables fa
milias. D. Carlos no prometia, ni podia prameter, la terminacion de
unaguerra, durante la cual sebabia conquistado mu)' pocas simpati s:
elpretendiente,no habia tenidoacierto alguno enla eleccion depersona
y tampoco en la regularizacion desuconducta: fanâtico, impolltico,da
do a las comodidades delcuerpo, rodeado de consejel'OS sin talento ,
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norte en términos que apenas quedaba en pié ninguna delas modestas
fortnnas que antes de la lucha eran el bienestar de innumerables fa
milias. D. Carlos no nrometia, ni nodia orometer. la terminacion de
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mal apreciador de lasangre inûtilmente vertida, cuando al principio
de la guerra era querido como representante deI derecho divino y de
las tradiciones deI pais, otro tanto perdi é en el concepto de los pue
blos con el transcurso deI tiempo. Adernâs , el pais empezaba a com
prender que aun cuando no fuera imposible que D. Carlos subicse un
dia al trono, si este hecho habia de realizarse, era seguro que se ne
cesitaba mucho tiempo para ello ; y mucho tiempo de guerra civil des
pues de seis aüos de sustenlarla, es una carga que los pueblos no se
hallan generaJ menle en el caso de poder sobrellevar.

De todas estas circunstancias reunidas surgié un pensamiento, el
cual sin embargo hubo de quedarse en la mente de los que le conci
bieron , 0 a 10 menos tenerle muy secreto, puesto que importaba un
delito de traicion que de fijo habia de costal' la cabeza deI que le
abrigase. El pensamiento , sin embargo, exis tia: era el pensamiento
de la pacificacion deI pais; y ya llegase el proyecto a tomar las pro
porciones de partido , ya el general Marotose asumiese esclusivameote
la responsabilidad de lIevar a término aquel proyecto, es iud udahls
que trabajé para ello con una cons tancia que le condujo directamente
al resultado que se habia propuesto,

Sin embargo, no se porto lanreservadamenteensusoperacioncs, 0
no guard é tan secreto el plan, que algunos cortesanos, mal avenidos
con el sesgo que Maroto tratabade imprimir a la causade D. Carlos,
no promoviesen contra él una grande escision. Peroera ya tarde: el
general enjefe del ejército del norte, unas veces protestando de su
lealtad, otras vecesamenazandohasta a aquel a quienIlamaba su rey,
consiguié sel' ârbitro de los destines del andante pretendiente. Luego
veremos el uso que hizo de esa posicion a que llegé por la fuerza de
sus câ lculos bien secundados por los acontecimientos.

El general Espartero, creado a la sazon duque de la Victoria, veia
aumeu tar diariamente el numero de las trepas y coronaba por entonces
su reputacion militar con la ocupacion deVictoria, VilJarreal, Ochan
dino, Durango, Ouate, y otros pun tos no menos interesantes para la '
dominacion de las provincias del norte. Entonoes se observé un hecho
notable y que favorecia mu)' poco la Iidelidad de Maroto a los ojos de
IGS oarlislas. Este fen émeno consistia en que no bien se sabia que los
cristinos , como llamahan al ejército liberal, habian pasado Ulla linea
u ocupado una poblacion importante, cuando sesabia tambien, no solo

su reputacion mititar con la ocupacion deVictoria, VilJarreal Ochan-
, ,

dino, Durango, Oüate, y otros puntos no menos interesantes para la '
dominacion de las provincias del norte. Entonces se observé un beche
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la escasa resistencia que habian encontrado, sino tambien la funesta
casualidad, para los carlistas, de que el dia anterior se ?~bia. des
guarnecido el punto que Juego habi~ cle sel' teatro de la mlht~fJor~a

da. En Jas llneas atrinchcradas de VII Jarreal apcnas encontro resis
tencia el duque de la Victoria, y cuando toma la formidable posicion
de San Antonio de Urquiola, se vino en conocirn iento de que pocos
dias antes los carlis tas habian retirado de ella su arti llerla y muchas
tropas, pero no las municiones de guerra y boca, que cayeron èn po
der de los vencedores.

Estas circunstancias aumentaban mas y mas las sospechas que se
concebian contra Maroto en la corte de D. Carlos; pero aquel gene
l'al 'tenia tomadas sus precauciones de manera que todo paso dado en
contra suya hubiera importado la irremisible pérdida del que se ha
biera declarado su enemigo.

La ambicion de Maroto , 0 quizâs el deseo de asegurar el golpe de
muerte que eslaha preparando contra el carlismo, lecondujo al estre
mo de exigir deD. Carlos un nombramiento de generaHsimo deI ejér
cito, poniendo a sus érdenes a los generales conde deEspaüay Cabre
ra, que comandaban en jefe los ejércitos de Cataluüa el primero y de
Aragon y Valencia el segundo. El pretend iente se negé a esta nueva
exigeneia, escusândose con el resentimiento que podrian guardarle
Espana y Cabrera si los ponia bajo la dependencia de otro general,
despues que con tanto cela y ventaja habian combatido ensus respec
tivos distritos , Maroto aparento darse por satisfecho y no insistié en
sus pretensiones; y D. Carlos, instigado tal vez por algunos de sus
eonsejeros 0 sospechando traicion en la conducta de Maroto, tralôde
desprenderse de él, poniéndose al efecto de acuerdo conaquellos jefes
dequienes le constaha la ojeriza que profesaban al general dueüo deI
norte de Espaüa, sin omitir entre los conjurados al cél èbre Cabrera.
Muchos fueron los planes que seconcibieron paraapoderarse deMaroto,
y aun se dice siintercepté una carta de D. Carlos dirigida al conde
carlista de Morelia, en la cual se trazaba el plan quedebia seguirse pa
ra sacudir la despética tutela deI general en jefe. No hayque'decir si
este se enoolerizo con el descubrimiento, de suerte que en su primer
impulso estuvo a punto de salir enbusca de D. Carlos y desfogar en
él la ira tan propia de su carâcter.

Mal contenido por sus parciales , que de sobras conocian la razon

y aun se dice si iuteroepto una carta de D'- Carlos dirigida al conde
carlista deMorelia, en la cual se trazaba el plan quedebia seguirse pa
ra sacudir la despotica tutela del general en jefe, No hayque'decir si
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que asistia ,al pretendiente au~~ue hubiera sido para haeerpasar por
las armas a, ~u general, no cejo hastaque D. Carlos', por un eseeso de
aque.lla debilidad q~te tnntas. veees le hablapuesto en ridlculo, negase
pubhcamen te toda III tervencion en los rnan ~ios em pleados con tra Ma
roto" ~. C~Y08. e.ne~ jgos d?j~ sin apo~o camo habia dejado sin vengan
za, ?sm JUstICIa , a las vlctimas de Estella, Rasgo de esta naturaleza
salpl~an muy a men,udo la biog~ana deI malhadado principe, y no
con trtbu yero.n ,poco a hacerle odlO~o hasta a sus mismos parciales y â

pon~r/e en ridicule ante sus enemrgos, que utilizaban de una manera
admirable aqu.el/os desa.c,iertos, superiores, si cabe , a los que harto
a menudo veman cometi éndoso enel hando liberal.

Llegé por fin la horaen queMaroto y Espartero sepusieron deacuer
do respecto a Jas principales bases dei convenio que debia privar a
D. Carlos de su mas numeroso y mejor ej ército, y terminando la auerra
en el norte, disponer su pronta estincion en el resto de la peninsula.
Muchas veces estuvo li. punto defracasar ese humanitario pensamiento,
po.r cua.oto Espartero no se babia creido facultado para aceptar ciertas
eXlge,nclas dei general carlista , entre ellas la de enlazar al hijo de
D. Carlos, conde rie Montemolin , con la j ôven reina Isabel II. Ascz û
ras.e que a e~ta peticion, coma iL muchas otras queel duque de la Vic
toria no podia pactar, ni aun siquiera prohijar bajo la zarantla de su
firma, que de ninguna manera podia quedar desairada. en el asunto
dei. convenio, contesté Espartero quesi bien no podia accedercomopar
te Integrante dei tratado, se eomprometia a interponer para su lozro
el i~flujo que sin dud.a cjercia en el gobieroo yen las cortes deI p;îs.

SI este hecho es cierto, coma repetimos se ba asegurado posterior
mente, el duque de la Victoria disimulo perfectamente su compromi
so, puesllamado poco tiempo despues al primer puesto deI Estado, des
puesde un monarca de menor edad, no tan solo dejo de hacer gestion
alguna asi en el ministerio coma en los Cuerpos colezisladores sino• Cl ,

que mnguno, Maroto incluso, le echo en cara aquella faltade forma-
Iidad imperdonable, ya pOl' versaI' s·obre un asunfo tan grave, ya pOl'
haber empefiado en él su palabra un personaje de tanta importancia
como el que poco tiempo despues se encontraba sel' regente deI reino.

Faltaba, empero, dar el golpe de gracia iL D. Carlos para hacerle
comprender de una manera tangible que ninguna esperanza debia l'es
tarIe desalvacion en aque] suelo quecon tantaventaja habia ocupado

que nmguno, Maroto incluso, Je echo en cara aquella faltade forma
Iidad imperdonable, ya pOl' versaI' sobre un asunfo tan grave, ya pOl'
haber ~mpefiado en él su palabra un personaje de tanta importancia
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durante anos enteros. Para conseguir su objeto, invité Maroto a don
Carlos ~para que presidiera u~ ,conse}? que debia cel~brarse en Elor
rio el dia ~5 de agosto, Acudiô D. Carlos de buen 0 de mal grado,
porque nada podia ya negarse al .general en jefe,dei norte.

Trasladose aElorrio el pretendiente y encontre a Maroto al trente
de los hatallones formados en revista.. Dirigi ése à ellos D. Carlos y
les dijo:-Voluntarios, "me reconoceis pOl' vuestro rey? "Estais dis
puestos a seguirme a todas partes? . ." . 1

Un grito unanime resonô en las filas carlistas.e-Sl, sI,-respondlO
el ejército:-hasta morir. iViva el reyl. .

El pretendiente respiré con mayor libertad a la vista de aquellos
hombres que tantas veces sehabian hatido porsu causa y que prome
tian sacrificarse por ella. Pero sn gozo dura muy breves instantes: ~a
roto, colocado en punto donde D. Carlos no podia observar sus acere
nes, empezé a haeer ciertos signos de inteligencia a los jefes de lo~
cuerpos, y acta continuo se enfri éel entusiasmo. como por en~anto. SI
alguna duda podia caberle .respecto de 10 trabaj ados.q~e teOl~ la de
feccion a aquellos batallones, se la hubiera desvanecl~o cl,g~1to d~
[viva Maroto! jViva nuestro general~-q.ue reemplazo al ul~lmo vttor
dado al pretendiente, el postrero que debia resonar en s~s oidos. ~~n
Carlos se estremecié, y trémule de coraje y tal vez de miedo, se diri
gié a los batallones guipuzcoanos esclamando:-Donde esta vuestro
rey no hay general. "Estais dispuestos a seguirme? Resp.onded. .
- Un silcncio sepulcral acogi é estas palabras: el pretendicnle necesr
taba no dar asenso â aquellaverdad terrible, fingir unailusion menos
triste que la realidad. Creyé que los guipuzcoanos ~o.le habi~n en
tendido por no habcrles dirigido la palabra en su idioma native, y
mand é al general Iturhe que tradujese sus palabras il los so.I~~dos ~e
Guipûzcoa. Iturbe ostaba en el complot de Maroto, y se permiuo aüadir
algunas palabras a las palabras .del asendereado infante.-.l\Iuc~achos
-dijo en buen vaseuence-este hombre ospregullta SI querels se-
guirle, y 1'0 osdigo que seria mucha mejor c1eclararse pOl' la paz. .

-iViva la pazl-esclamaron a unasola voz los batallones deGUl-
puzcoa. .

Ya no podia quedarle a D. Carlos duda alguna de la defecclOn ·de
aquellas tropas. Faltabale tiempo para ponerse ensalvo, y espolean~o
su caballo yreuniéndose asu escolta, entre la cualse hallaban su hiJO

-dijo en buen vascuence-este hombre os'pregunta SI querels se-
guirle, y1'0osdigo que seria mucho mejor c1eclararse pOl' la paz. .

-iViva la pazl-esclamaron a una sola voz los bataIJones deGUl-



- 184-
Yel infante D. Sebastian , pronunciéestas solas palabras.c-jlistamos
vendidos! - y sin volver siquierala vista atrâs, se lanz éil escape ca-.
mino de Vergara, donde tenia su corte. AIH sc reunie con el resta de
su familia; pero recelando siempre que le faltaria tiempo para saIvar
se, mand é proseguir la marcha, sindetcnerse siquiera para recoger
los equipajes, y tante el miedo le acosaba y tan decerca pensaba oir
el caballo de sus perseguidores, que no parésu carrera hastalas on
ce de la noche para corner en Villafranca.

Seis dias despues estaba tode terminado: Marot« y Espartero, acor- '
des en las bases del convenio, sereunieron con sus trepas enVerga
ra, y alll tuvo lugar aquel célebre abrazo que ponia término il tantos
desastres coma bahia presenciado el pals .del norte de Espaüa. Hé
agui 10 que sobre este particular escribiaal gobierno. el general en
jefe que mandaba las trepas liberales de aquellas provincias:

".. .. .En su consecuencia han concurrido hoy aesta villa, cinco
batallones y dos escuadrones de la division castellana; tres hatallones y
cuatro companlas con un escuadron de la division guipuzcoana; ocho
batallones de la division vizcaina y cuatro piezas obuses de à doce, de
il lomo, cuyas fuerzas formaron en union con lasdel ej ército que esta
il mis érdenes, y puesto il su frente las arengué con toda la efusion de
mi corazon, man ifestândolas que todos los espaüoles , la patria y la
reina, las moslrarian un eterno reconocimienLo porel acta grandioso
de unirse fraternalmente al ej ército de mi mande, para consolidar la
paz tan deseada de todos. RepeLidas aclamaciones de unas y otras tro
pas justifi caron la pureza de los sentimientos, y dando yo un p ùhlico
abrazo al general Meroto, corne seüal de la reconcil iacion que debia
unir â los que hasta hoy habian estado en guerra abierta, dispuse
formasen pabellones !.t fi n de que unos y otros seentregasen libremen
te al placer y regocijo impreso en sus semblantes.. ... "

Debié ser, COR: efecto, UIl hermoso dia aquel en que tantos miles
de hombres, enemigos irreconciliables pOGO antes, se tendian unos a
otros los brazos con esa efusion de los valientes, que son grandes ea
el amor y en cl odio, y que quieren coma hermanos Lan pronto como
ccsan de sel' partidarios de opuostas causas.

Ahora es menester que nuestres lectores conozcan el contenido de
aquel convenio que ponia feliz término a la guerra del norte.

. .'
de hombres, enemigos irreconci liables pOGOantes, se tendian unes a
otros los brazos con esa efusion de los valientes, que son grandes en
~l ~ _ ~ __• _ _ .. \ _. 1: __. _ . • _ _ .. : _ .. . 1. 1 •
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CONVENIO DE VERGARA.

Articulo 1. 0 Elcapitan general D. Baldomero Espartero recomen
darâ con inter és al gobierno elcumplimiento de su oferta de compro
meterse formaimente il proponer fi las Cortes la concesion de modifi
cacion de los fueros.

Art. 12 .0 Seran reconocidos los empleos , grados y condecoraciones
de los generales, jefes, oficiales y dem âs individuos dependientes del
ejército del teniente general D. Rafael Maroto, quien presentarà las

.relaciones con espresion de las armas a que pertenecen, quedando en
libertad de continuar sirviendo defendiendo la Constitucion de 1837,
eltrono de Isabel II y la regencia de su augusta madre, ô-hiende re
tirarse a suscasas los que no quieran seguir con las armas enla mano.

Art. 3.0 Los que adopten el primer casa de continuar sirviendo,
tendrân colocacion en los cuerpos del ej ército, ya de efectivos, ya de
supernumerarios, segun el orden que ocupen en la escala ~e inspec
ciones fi cuya arma correspondan.

Art. 4.0 Los que prefieran retirarse a sus casas, siendo generales 0
brigadieres obtendrân su cuartel para donde 10 pidan, con el sueldo
que por reglamento les corresponda: los jefes y oficiales obtendrân li
cencia ilimitada 0su retira segun reglamento. Si alguno de esta cla
sequisieselicenciatemporal, la solicitarâ por conducto del inspector de
su arma respectiva y le sera concedida, sin esceptuar esta licencia para
el estranjero; y eneste caso, hecha lasolicitud por el conducto del ca
pitan general D. Baldomero Espartero, este les darâel pasaporte cor
respondiente, al mismo tiempo que dé curso a las solicitudes, reco
mendando la aprobacion de S. M.

Art. n.o Los que pidan licencia temporal para el estranjero, coma
no pueden recibir sus sueldos hasta elregreso, segun reales érdenes, el
capitan general D. Baldomero Espartero les Iacilitarâ las Guaira pagas
en érden de las facultades que le estân conferidas, incluyéndose enes
te articulo todas las clases, desde general hasta subteniente inclusive.

Art. 6.0 Los articules precedentes comprenden a todos los emplea
dos del ejército, haciéndose estensivo a los empleados civiles que se
presenten a los doce dias de ratificado este convenio. .

Art. 7.0 Silas divisiones navarra y alavesa seprestasen en la mis
2i
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capitan general D. Baldomero Espartero les facilitarâ las Guairapagas
en érden de las facultades que le estàn conferidas, incluyéndose enes-
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ma forma que las divisiones castellana, vizcaina y guipuzcoana, dis
frutar ân de lasconceslones que seespresan enlos articulos precedentes.

Art. 8.0 Se pondrâ n a disposicion del capitan general D. Baldomero
Espartero, los parques de artillerla, maestranzas , dep6sitode armas,
de vestuarios y de viveres que estén bajo la dominacion y arbitrio deI
teniente general D. Rafael Maroto.

Art. 9.0 Los prisioneros pertenecientes a los cuerpos de las provin
cias de Vizcaya y Guip ûzcoa, y los de los cuerpos dela division cas
tellana que seconformen en UH todocon los arttculos del presentecon
venio, quedarân enlibertad disfrutando de las ventajas que en el mis
mo se espresan para los demâs, Los que no se eonvinieren sufrirân la
suerte de prisioneros.

Art. 10. El capitan general D. Baldomero Espartero harâ presen
te al gobierno, para que este 10 haga a las Cortes, la consideracion
que se merecen las viudas y huérfanos de los que han muerto en la
presente guerra, correspondientes a los cuerpos a quienes compren
de este convenio.

BALDO!1ERO ESPARTERo.
RAFAELMAROTO.

Convengo en nombre de mi brigada -JOSEIGNACIO DE1TURBE. - Con
vengo en nombre de la 1. brigada castellana de mi mando, HILARIO
ALONSO CUEVILLAs.-Convengo en nombrede la 12: brigada de mi
mando , FRANCISCO FULGosIO.-Convengoen nombre del batallon de mi
mando 4.a de Castilla, JUANCABANERo.-Convengo en nombre del ter
cerbatallon deCastilla, ANTONIO DIEZ MOGROVEJo.-Convengo en nom
bre del segundo batallon de Castilla, MANUEL LASSALA.-Convengo en '
nombre del primer batallon de Castilla, JOSE Ftnsosro.c-Convengoen
nombre de lascompantas de cadetes y sargentos, elcoronelprimerjefe,
LEANDRO DE EGUlA.-Convengo en nombre de la fuerza de ingenieros
que se halla presente, HUGOSTRAus.-Convengo en nombre de la
fuerza de artilleria, FRA CiSCO DE PAULASELGAs.-Convengoen nombre
del escuadron de mi cargo, Guip ûzcoa, MANUEL DE SAGASTA, - Con
vengo en nombre del primer escuadrori de lanceros de- Castilla, PAN- '
TALEONLOPEZ AYLLO .-Convengo pOl' la brigada que antecede, el
brigadier, FERNA DO CABA-AS.

POl' otrarelacion de los generales yjefesqueconcurrieron al tratado

,
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que se halla presente, HUGOSTRAus.-Convengo en nombre de la
fuerza de artilleria, FRANClSCO DE PAULASELGAs.-Convengo en nombre
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de Vergara, resulta se hallaron en él, el mariscal de campop. S~MON
DE LATORRE.-EIde igual clase D. ANTONiOURBlZTODo.-EI briga
dier D. ANTONiODE IrURBE.-EI coronel D. MANUEL DE TOLEDO.-EI
de igual clase D. ROQUE LINARES, los comisionados deVizcaya'yGui
pùzcoa y todos los jefes de estas dos provincias y division castellana,
como hemos visto anteriormente.

Cuando en la Corte de D. Carlos se tuvo noticia de habersido lle-
vado a efecto el oonvenio de Vergara, se traté de promover una-reac
cionfavorable a lasmirasdelpretendiente, entre las trepas queaun le
permanecian fioles, 0 al menos no habian dado muestras de defeccion
comolas deMaroto. Aeste efecto, se trasladéD. Carlos a Andoain, pe
ro fuétodo mütilmente, pues el deseo de la paz era general, y la ha
cia tanto mas necesaria la imposibilidad de que un puüado de hombres
continuase una lucha contra las aguerridas fuerzas de Espartero au
mentadas con: muchos y buenos soldados procedentes deI convenio.

Vista la inutilidad de esta tentativa seresolviéla retirada del preten
dientea Francia, y aquellos ùltimos momentos fueron terribles parael
pais. Las convulsiones de la agonia de un monstruo tan fiera como la
suerra civil por fuerza debian sel'espantosisimas: no nos estraüa por

'b '10 mismo que las tropas se entregaran a toda clase de desenfrenos,
pues roto el principio de la ciega disciplina, dejaron de respetar g~8:
dos, antecedentes y consideraciones de las cual~s no se pued~ presom
cHI' sin menoscabo de todos los principios de Vida que constituyen la
esencia de los partidos.

La soldadesca cometiô en su retirada toda suerte deescesos: los ge-
neralesGuibelalde y D. Basilio Garcia fueron pueslos enc~pill& papa sel'
fusilados , y menos afortunado que ellos el general D. VICente Gon~a
lez Moreno, fué arrastrado Iuera de su alQjamiento enUrdax y cosido
a cuchilladas porlos soldados, so pretesto de que se escapaha ~ Fran-
cia con grandes oantidades de dinero. .

POl' fin el dia 14 desetiembre de 1839 entrôD. Carlos enFran-
cia acompafiado de su familia y estado mayor, y el 1!) llego. a Bayona
transformada en campo decarlistas desarmados. Elpretendlenteesta-

. ba muy trisle y pensativo: su causa habiamnert~ de la peor manera
posible para él.: su retirada no era la consecuencia de. un~ bat~lla en
queselevolviera en contra el Diosde los ejércitos: la hlstQfl~ t~lll<\ de
recho a escrihir ensus paginas que la guerra del norte termtno porque

POl' fin el dia 14 de setiembre de l~iH. entro u, uanos eu 1'1i:LU

cia acompaiiado de su familia y estado mayor , y el 1!) llego. a Bayona
~ j.'~~ .... n c1 ., an f'",mnl\ rl Q f',Rl'l i~ t,as desar dos. ElI!retendwnteesta-
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sus mismos partidarios habian abandonado al principe. [Cu ânto mas
glorioso hubiera sido a 10 menos librar el postrer combate y caer como
valiente sos tenidopor los suyos! El infante desterrado debi6 pensar en
aquellosterriblesmomentos, que nunca aparece en la historia con ma
yores proporciones la figura de Napoleon el bata1Jadorque en la para
él desastrosa jornada deWaterloo: aquel emperador que lanzabaal ga
lope su caballo buscando la muerte, y aquel ejército que sedejaba pi
sotear por los cascos dei corcel a truequede contener la mortal carre
ra de Bonaparte, sedestacan deipanoramadela historiamas colosales,
mas salisfactoriamente para el héroe que nunca se ha destacado el
mismo Napoleon, ora disolviendo el consejo de los quinientos ora die
tando leyes a los soberanos de Europa. El desenlacede la guerra del
norte era humillante para D. Carlos, yademâs su corazon debi6resen
tirse igualmente de aquella defeccion queprobaba elningunsentimien-

• tode personal cariüo que habia despertado entre sus defensores. Todas
estas consideraciones tenianatribuladosu esptrituy contristadosu ani
mo: estaba abatido. Su esposa, por el contrario, conservaba la san
gre fria y serenidad necesarias para conjurar la tormentaque descar
gabasobre ella: sin embargo aquella calma no era sinn una aparien
cia de tranquilidad que realmente no existia: la esposa de D. Carlos
tenia una d6sis de orgullo muy bastante para apelar p ûblicameute a
unaespecie deesfuerzo, 6serenidad al menos, quenosentia realmente.
La infanta de la casa-de Braganza dist6 mucho de hacerse superior a
su desgraciado sino; antes bienesta fal taderesignacion la condujoa la
muerte; su ûltima enfermedad no tuvo mas origenque los desengaüos
y privaciones del destierro, duros de sobrellevar para todos, y mas pa
ra los individuos de una familia real.

Con el fugitive pretendiente penetraron asimismo en Francia el
cura y general Merino, Elio, Sopelana, Zaraza, Valdespina, Villareal,
el duque de Granada, Basilio Garda y el curadeEchevarria, con otros
de inferior categorfa que por ningun concepto quisieron suscribir el
convenio de Vergara.

Trasladado elpretendiente a pais estranjero y terminada la faccion
del norte, quedaba esta principalmente reducida a la Coronilla de
Aragon , donde operaban en calidad de caudillos el j éven general
Cabrera en Aragon y Valencia, y en Cataluna el tristemente célebre
conde de Espana.
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Laguerra continuabamas animada que nunca en este pais , gra

ciasa que los restes del ejércitodel norte se habian unido a sus ~om
paneros contra los liberales; pero las mismas causas que produJ ~ron
el aumento del ejército carlista, permitieron al de Isabel II ~estlllar
mucha mayores fuerzas a su persecucion . Hubo ademâs una circuns
tancia que perjudic6 notoriamente la causa del pretendiente.

Mandaba en Cataluüa sus fuerzas, como hemos dicho, el general
conde de Espaiia, 6 mejor conde de Espagne, pues conste, para hon
ra de nuestra patria, que este raro fen6meno de humana cruelda~ ~o
era oriundode la nacion clâsica de la hidalguia y la grandeza de am
mo. El caudillo carlista, harto conocido pOl' sus increibles crueldades
mientras fué capitan general de Cataluüa por Fernando VII, sehabia
propuesto sin duda poner el sello a su reputacion de inhumano , pOl'
cuyo motiva raramente imprimia su planta en punto alguno que no
dejase en él una huella de sangre. Laedad, enlugar de dismi~uir sus
feroces instintos, pareciaaumentarlos, y el sello de sus aberractones 10
puso en la destruccion , pOl' medio delfuego, de una por~ion de villas
y lugares, queconservaron de la presencia del co~de el mismo ~'ecuer
do que los pueblos visitados enotro tiempo por el ImplacableAbIa. Sus
subalternos, dignos imitadores dei jefe, cometian toda clase de trope
lias, seentregaban a toda suerte de crueldades y libraban las pobla-
ciones a todo género de escesos.

De este ruinoso sistema naci6 naturalmente 10 que habia denacer,
y fué que aquellos mismos que un tiempo dieron el primer ?rito pOl'
D. Carlos,empezarona ver ensus defensores otros tantosenenngos pro
pios, puesto que del furor del conde y sus secuacesno se libtaban las
personas y las villas quemas entusiasmo habian demostrado y mayo
l'es sacrificios tenian hechos pOl' el pretendiente. El descontento lle
g6 a tal estremo que los pueblos que un dia acogieron con j ûbilo a los
carlistas, acabaron pOl'rechazarlos conindignacion , y contra ellos em
pez6a dejarseoir el terribleson dela campana lanzada a so~aten, . ru
mol' que llega siempre a oidos dei perseguido como sentencia de llle
vitable esterminio. Unavezla montana empez6a manüestarse de esta
suerte, era ya diftcil a los facciosos luchar con las ventajas que otras
veces habian tenido.

El descontento pûhlico de los gue aun permanecian adictos al pre-
tendiente y alcondede Espaüa,hubo de hacerlesrenunciar ft toda par-

p-;z6-~nd~jarse oir eÎ terrible son dela campana lanzada a so~aten,.ru
mol' que llega siempre a oidos delperseguido como sentencia de llle-

_ . ~ ~ _ T T ...._ 1.... --. ...._ ....... ~1'IIo r.YV\ T'\. n.t7 A b "''YHln~fllc!.!l l' c! O (Jo oc.t~



-190 -
ticipacion en los actos y responsabilidad contraida por este ultimo,
despues .que posesionadode Berga, y destruidos Manlleu y RipoU, se
entregé el condea un quietisme y a unasuspension deoperaciones de
la cual ùnicamente salia para consumar algun acto de barbara ven
ganza, a bien para asolar cuantos caserios existian inmediatos a su.
guarida, como aconteciéa la simple noticia de que el capitan general
de Cataluüa D. Jeronimo Valdés se encaminaba hàcia Berga, aunque
sin intencion alguna de empeüar un combate, y menos un asaIto a
ataque contra la ciudad.

La injust.ificable conducta del general Espaüa llamé seriamente la
. atencion de los jefes de la causa carlista en Cataluna, que llegaron a
sospechar si tal vez el conde trataha de hacer aborrecible el carlismo
para realizar en Cataluna 10 mismo que Maroto en Vergara. Sin em
barge, nadamas que esto se hallaba distante deI pensamiento deI ge
neral, queal parecel' causaba eldaüo porelsimple gusto deentregar-
se a los placeres de lashienas, queél procuraba encubrir con capa de •
disciplina militar y deberes degobernante. No era, a pesar de todo, el
general hombre de darsea partido, y aunque la Junta suprema delos
carlistas del principado habiadispuesto queotro general se encargase
deI mando del ejército de Cataluüa, 10 dificil era que el destituido se
aviniera a representar el papel deapelado, siendo por elcontrario mu
cho mas fâcil que en uno deaquellos arranques dequeestaba salpica-
da su vida, se convirtiera en verdugo de la Junta y de su inmediato
suoesor y de cuan tas supiera él que habian entrado en el complot de
su destitucion; de suerte queuna de dos : a cesaba enel principado la
existencia de los caflistas con esperanzas de encontrar un sosten por
mas a menos tiempo; a era preciso, indispensable de todo punto, que
se arhitrase un medio paraque Espaüa no continuase perjudicando pOl'
mas tiempo los intereses de su partido.

Cabrera, el ùnico hombre a quien el conde admiraba y de quien
ûnicamente se hubiera avenido a sel' segundo, no podiaabandonar del
todo asus tropas de Aragon y Valencia, y aunque en alguna ocasion
intenta reunirsecon el general Espaüa, los hechos militares le impi
dieron siempre cargar con el mando delejército de Cataluna. En esta
situacion, la Junta de Berga crey é que el conde era un obstâculo in
s.uperable para sus miras, y C0010 aquella Junta no se componia de
personas queretrocediesen ante ningunacto, siquiera este acto pudie-
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ûnicamente sehubiera avenido asel' segundo, no podia abandonar del
todo asus tropas de Aragon y Valencia, y aunque en alguna ocasion
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ra llamarse crimen , r.esolvieron jugal'el todo pOl' el todo y deshacer
sede Espana,

Quizas el conde ereyé asimismo que la Jun ta era unarémora para
sus planes, un acusador de susactos ante elpretendiente, yamigo de
la libertadde accion queeranecesaria para eldesenvolvimientodesu
destructores instintos, pensa repetir en Cataluna el acto terrorffico de
Maroto en Estella, digno complemento de las hazaüas de tal hombre.

Besuelta la muerte de Espaüa porlos que escudaban el propésitodeI
crimen tras las conveniencias departido, sepuso porobrade una ma
nera tan horrible corno 10 era ensi el intente. Atraido el condeal edi
ficio separado deBerga donde celebraba sus reuniones la Juntasupre
ma, despidié uno de sus vocales ala escolta deI general, con encargo
deque auncuando elconde tardase endar la vueIta ala ciudad, no se
estraüase, pues eran graves los asuntos que debian tratarse y la mis
ma Junta se encargaria de escoltar al general.

Creyélo de buena fe el jefe de la fuerza y' emprendié el regreso a
Berga. Enel entretantopasaba una escena estrana en el interior dela
salade juntas: apenas penetra en ella el viejogeneral, seapoderaron
de su persona un vocal de la Junta y unodelos satélites de la misma, y
poniéndoleun punal alpecho leintimaron que se diese pOl' destituidode
su empleo degeneral deI ejército deCatalurta, Estraii61e al conde aquel
impensado yviolento modo de notificarle su destitucion, y recogiendo
sus ùltimas fuerzas hizo presente que de ningun modo podia resignar
el mandosinnenel general que debiera sustituirle en él; peroel pre
sidente de la Junta que no trataba ciertamente decumplir con esta
formula, lemanifestéque su sucesor era el genera Segarra, y que de
todos modos era indispensable que el conde partiese inmediatamente
paraelvalledeAndorra, desde cuyopunto podriafâcilmente penetraren
Francia. La resistencia erainùtil, yel viejo general que pocos momen
tos antes hacia temblar a Cataluüa con sus terribles ejecuciones, el
militar que como Atila se complacia en destruir cuanto encontraba a
su paso, fijando, como10 hizo enManlleu, un letrero que decia «aqui
fué;» el hombre sin corazon que presenciaba el sacrificio de sus seme
jantes con la misma sangre fria que se pudiera mostrar en el acto mas
indiferente de la humana existencia, seencontraba li merced de media
docena decuras yhacendados que pormiedoaEspana ni tansiquiera
se atrevian li poner los piés dentro de Berga. Desposeido desudestino

militar que comoAtiJa se complacia en destruir cuanto encontraba li
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despojado de suuniforme, amenazadode cerca por la muet te, elconde
se humili é hasta el punto de im plorar gracia de aquellos aquienes el
dia anterior hacia temblar con una mirada, y cuando le comunicaron
la 6rden de ponerseen camino para el valle deAndorra por la Seo de
Urgel, se limitéahacer presente asus jueces que se apiadasen de su
ancianidad y de la desgracia que con su pérdida sufriria su desgra
ciada familia.

Nada empero pudo salvarle, y el punal de los asesinos derram é la
sangre de Espana, en el silencio de la noche, en la oscuridad de las
tinieblas, sin darle siquiera tiempo para dirigir el postrer aDios ala
vida 6 implorar gracia deI Senor que tan en breve iba apesarsus cri
menes. Arrojado al aguadespues devertida su sangre, el fondo de un
rio hubiera guardado quizàs por mucho tiempo el secretade aquelase
sinato, ano haber sido porque la corriente arroj6ala orilla el cadâver
de un sér que hasta los elementos insensibles parecian rechazar.

Divulgada la noticia de su muerte, era tal el terror de quese hallaba
apoderado el pais de su mando , que muchos creyeron ser una farsa del
conde, dispuesta para averiguar la opinion que merecia de las gentes
y cebar su vengativa sana en aquellos que le hubiesen mostrado des
pues de muerto la enemistad queno seatrevieron amostrarleen vida.
POl' ûltimo la noticia adquirié todo el caràcter de una verdad, y en
tonces muchos miles catalanes respiraron libremente cual si hubieran
escapado de un gran peligro.

As~ vivié y murié el célebre conde de Espaüa. [Triste privilegie,
por cierto, el de aquel general! Aterrorizar afuerza de ejecuciones el
pai~ de su mando y descender al sepulcro acompanado delas impre
caoiones de uno y otro partido.. .. Dios perdone en su misericordia a
aquel aquien no podia perdonar la justicia delos hombres. Descanse
en paz aquel que atantos priv é deI descanso.

Con la muerte deI conde.de Espana sufrié un gran descalabro la
causa carlista en Cataluüa por 10 que toca ala direccion militar: el
desgraciad? gene.ral se habiahecho aborrecible porsuscrueldades; pe
ro esto no impedia que fuese un grande elemento organizador, y que
sus talentos coma tâctico hubieran obtenido grandes ventajas para la
causa deD. Carlos: destruido este elemento, serelaj époderosamentela
discip~ina de los facciosos , y aun cuando Cabrera atraves éel Ebropara
orgamzar aquellas huestes que al mando superior de Segarra ame-
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nazaban aniquilarse â si propias , el héroe tortosino hubo de .repasar
alos cuatro 0 cinco dias el rio que bana los muros de su patria.

Desde aquel mom ento la causa carlista sufrié un visible descenso,
sin poder obtener ventaja alguna contra los liberales, no contribu
yendo poco asu desmoralizacion la grave enfermedad de que fu é
atacado Cabrera y de la cual sali é por un milagro obrado por la
fuerza de su juventud y de su energfa que parecia estar hecha para
desafiar hasta la muerte.

La guerra tocaba asu término : ya no habia entusiasmo en los
pueblos que la habian favorecido, ya mayor abundainiento el general
Espartero se trasladé al pais de Valencia y Cataluna , ultimo teatro
elegido por entramhos ejérci toscontendientes . Vanamente Cabrera re
corriôla orilla del Ebro , fortificando algunos puntos 1 vanamente su
genio organizador y su valor indomable lucharon contra generales y
tropas aguerridas por mas tiempodei que tal vez aconsejabala seguri
dad personal: el generalde Tortosa tenia que hacer frente a un tiempo
mismo alos liberales y al destino. Aquellaeslrella brillante que un dia
apareci épara él cncima de Morella , sobre MorelIa mismafué eclipsada
por la estrella de Espartero. Lo ûnico que es de admirar en este caso
es la serenidad con que Cabrera verifiee su retirada de Valencia aCa
taluüa yde Cataluüa aFrancia , hecho de armas que tal vez seria el
mas grande de la guerra, si no lehubierasecundadoen él la pocapre
vision de los jefes isabelinos que no supieron cortarle el paso deI Ebro.

Vino por fin un dia en que el célé breguerrillero, eonvertido enge
neral en jefede todas las tropas del preLendien te que operaban en Es
pana, hubo de doblar la cerviz bajo la mana de Dios que pesahasobre
él con la fatalidad de la desgracia. Entonces resolvi é poner en cono
cimiento de los suyos que no les quedaba mas recurso que penetrar en
Francia; pero aquella francs manifestacion podia costarle la vida,
pues nada bay mas temible que unejércitoderrotado cuando siente que
se le rompen los frenos de .ladisciplina precisamente por aquellos que

. hasta enLonces le contuvieron a raya en sus demaslas. En aquel su
premo instante jug6 Cabrera su existencia aun juego mas azaro~o

aun que el de todas his batallasy encuen tros que personalmente habla
lihrado . POl' for tuna suya, el ejército que le acompaüaba comprendié
cuânto debia sel' el dolor de aquel coloso de la fortuna que se veia
obligado a penetrar impotente en Francia, rompiendo contra las rocas
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deI Pirineo la espada que pensécolgal' un dia en elalcazar de Madrid.
Asi fué que cuando se ofreciôalas tropas coma victima para desagra
vial' cualquiera ofensa que al ultimo soldado pudiera haber inferido
duranteel periodo de su mando , una esclamacion general llevé hasta
lejanos confi nes elvitoreado nombrede Cabrera. Fué el ùnico consuelo
que le cupo entre tantos desastres coma en breve debia presenciar.

Figurémonos la mas espantosa escena deI desorden, deI sentimien
to nobley salvaje a un tiempo, de la destruccion, del odio y deI amor,
deI honor y del delito, en Ulla palabra, concibamos el desenfreno a la
luz deI sol, y tendremos una pâlida idea de aquel cuadro. Unos mal
dicen su suerte que les obliga a sel' prisioneros de franceses, otros 1I0
l'an de pena al pensar en el destino que tan préximamente lesaguarda;
estos blasfeman acusando a Dios de su desgracia , aquellos bendicen
desde léjos ft sus abandonadas y miseras famil ias ; quien acusa ft los
jefes de que parten con mas caudales que los soldados: quien por no
acusarles se los robay defiendesu tropella a mano ar-m ada: ftun lado se
denigra al pretendiente como causador de tantas calamidades , en otro
se hacen pedazos las armas que ya no pueden emplearse en servicio
de D. Carlos; y para colmo de confus ion y horrores una division en
tera.em'p~eza ft gue:rear ~n lre sl sin mas intencion que la de quitarse
sus individuos la VIda mutuamente, en tanto que algunos carlistas se
suicidan en un acceso de furor, y otros ofrecen el terrible espectâculo
de embriagarse entre amigos , despucs de 10 cual y con deliberado
prop ésito , cal~n las bayonetas en sus fusiles y apuntândolos al pecho
con fiera seguridad, van unos al encuentro de otros y reciben la muerte
deaquellos por quienes sin duda hubieran dado la vida. Los mismos
caballos son sacrificados por los ginetes a trueque de que' no pasen a
estranas manos, y el robo, el asesinatoy el suicid io se disputan el de
rech~ de se~ remediados c~n mayor prontitud y mas decidida energia.

Enmedio de es te catachsmo, el general Cabrera intenta vanamente
restablecer elérden indispensable para que la catâstrofe no sea com
pleta; pero aun cuando ,su voz es escuchada con algu n respeto por
aquellos hombres, no, aSI acontece con la voz de los que eslân encar
gados de hacer cumplir la deI generaI. El ûnico remedie que les resta
es que Cabrera abrevie tod« 10 posible los tratos para la entradade los
carlistas en Francia, y a estase dedica con grande afan. POl' fin tiene
lugar la entrada , y mas de veinte mil hombres'cuyo rostro ha sido

restablecer elérden indispensable para que la c~t-~;t-r'~fe'~~~~~~~;":
pleta; pero aun cuando su voz es escllchada con algun respeto pOl'
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quemado por la p61vora y cuyo corazon se ha endur~cido en.los cam
pos de hatalla, sedespiden llorando de aquella patria que ya no v?l
veran a pisar la plantas de muchos d ~ ellos: escena?e un doler l~
descriptible y que hastara por si sola a bacer muy triste la memona
de aquel que pud iendo gozar de la vida c6mod,~ y f~stuosa ,a la par
de tranquila , de los infantes de Espaüa, prefi,fI? sumrr ~~ pais en los
horrores de la guerra civ il por la simpleambicion de cemr una coro-
na, que para el y para el reino fué de espinas. . . ,

Terrninada estaescena dolorosa, sepuededecir que termmo tam
bien la zuerra. Se concibefàcilmen te queun monstruo tan fiera como
la guerr~ civil no muera sin grandes y temibles estremee~mien tos .
Semejante a aquellos grandes ce tàceos contra los cuales arroja su po
deroso arpon ,un pescador atrevido , y que despues de mortal
mente heridos ensanO'rienta el agua de los mares y hacen zozobrar
con sus convulsiones de agonia las ligeras embarcaciones ; asi los ~~e
babian toma 0 partido por los carlis tas s·in mas id ~a que la de VIVlf

sobre el pais escogido para teatro de su~ ,de.vastacIOnes, en Iugar de
penetrar eo Francia con el g~ueso dei ~J erc]to , se esparramaron en
pequei'ias cnadrillas por el pars , atamorizando a los pueblos con ~us
violencias. Estas fueron por aquel enlonces las postreras convulsio
nes deI monstruo: aniquiladas parcialmente aquellas partidas , muy
pronto qued é el pais libre de facciosos , .pues l~s. pocos que rest~ban
sin hatir , comprend ieron su comprometIday oslClon ! se,e.scond lero~
donde por de pronto pudieran evilar la aCCIOn de la justicia, TaI fue
el desenlace de la guerra civil al cabo de siete anos. .

De entre las cenizas de tantes pueblos arruinados, regados con la
sangre de los h éroes y defensores de uno y olro bando, se ~lz6 triun
fante el trono de D: Isabel Il, iluminado por el sol de la libertad. A
la sombra de este principio fecundo , vimos romperse las trabas.que
enfrenaban al genio deI progreso, yaunque luchand? con tr~ los ngo
l'es cie la guerra, se hicieron pasomuchas y ?ecesanas meJor~s queel
pals reclamaba y de las cuales bemos recogido el fruto mas 0 me~~s

tarde, Vimos mas: vimos la necesidad de afianzar el trono de la DIna
reina sobre el principio liberal que hacia caer unacoron.a de-la fr~nte
de un infante. y aun cuando el partido de los hombres hbres. tardo e~
dividirse 10 que tarda en mandar , ello es que como tal partido luc~o
y venci é. Si tales luchas sostuvoy tantas victorias consigui6en medio

~es cie la guerr~, se hicieron paso muchas y necesarias mejor~s que el
pals reclamaba y de las cuales bemos recogido el fruto mas 0 me~~s
tArde. Vimos mas: vimos la necesidad de afianzar el trono de la mna
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de sus divisiones, j ùzguese 10 que podia, 10 que puedeprometerseaun
el dia en que todos sus hombres puestos de acuerdo respecto de los
principios constituyentes de su Credo politico, tengan la magnani
midad de tender todos la mano hàcia la augusta huérfana de Casti
lIa, jurando baeer por elJa y por la patria cuan lo una y otra tienen
derecho de esperar de quien puede robustecer la paz y garantir la
felicidad de Espana.

Otra consideracion se nos ocurre; ninguno mas que nosotros con
dena toda suerte de guerras porcreerlas un homicidio , y ninguno se
conduele mas tampoco de las guerras civiles, que son el parricidio,
es decir, -el mas abominable de todos los crimenes . Pero las socieda
dès que nacen , y toda sociedad nace cuando cambia el principio desu
constitucion , esta ni mas ni menos que los hombres sujeta a cier
tas enfermedades necesarias. Pero asi como la humanidad creee y se 
fortifica despues de estas crisis, las naciones son mas fuertes -en el
principio de su existencia cuando este principio ha tenido que sosie
ner mas vigorosamente el impulso de rancias preocupaciones.

Ninguna idea grande ba sido adrn itida en el mundo a la simple
enunciacion de la misma; ningun principio fecundo ha sido arraigado
con la simpleaccion de arrojar sus preciosassemillas en una tierra mal
preparada. El mismo cristianismo, con sel'la filosofla de la divinidad,
no triunfé de la doctrina pagana sinn esacosta de mucha sangre; pero
en ca~bio la sangre vertidaes un abonopreciosopara toda idea, y 10
que triunfa una vezde la pruebade sangre, con mucbisima di ûcultad
se destierra deI mundo. Otro tante leoourri éal prin oipio liberal: des
pues de puesto a pruebaen el terreno de las armas, ya que los pueblos
sellaron sus principios con su preciosa sangre, con grande dificultad
con imposibilidad ahsoluta, puede dejar de existir en la constitucion
de un pueblo que todo 10 ha sacrificado por obtener el triunfo.

y este principio regenerador de las sociedades modernas estaba
identi~cado en Isabel Il, lIamada por la Providencia il queen su tiempo
se reahzase el problema de transicion entre la sociedad deI absolutismo
y la sociedad liberal. Con efecto; el pueblo que sentia germinal' dentro
de sus venas el fuego sacro dela dignidad personal, que empezaba il
convencerse de su propia fuerza y que aspiraba a realizar cuantas
grandezas caben dentro desus atribuciones , "qué otra cosa mas digna,
mas fuerte, mas grande, podia acometer que la defensa de una nina
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huérfana, puesta por su madre bajo el amparo dela nacion esp~~ola?

y ese mismo pueblo que entreveia y adivinaba lasdulzuras deI reglm~n
constitucional , que sealejaba de los horroresdela noche de la ~sclaVl

tud y dei fanatisme para respirar ~ vivir a la.luz dei cl~ro dia de la
ilustracion y de la fe verdadera, "como no habla de entusiasmarse por
'aquel bello simbolo , fuerte por su debiJidad , agraciado por el sexo,
puro porsu edad, y queen cada inocente sonrisaque po~~a en susla
bios dejaba entrever un mundo de esperanza , un porvemrde ventura
para su pueblo?.. i Oh! la noble reina de Espaüa no tiene sobre su
conciencia una sola gota de la sangre vertida a torrentes durante su
infancia: su misma niüezla escudo contra ese ultimo ataque que pu
diera dirigirla el despecho de los vencidos. No contaminada por la at
m6sfera de la guerra civil , mientras la nacion vivia de borrores, la
augusta nina sonaba angeles alados , visiones celestiales, que nunca
eslremecieron ni menos endurecieron su corazon de blanda cera.

La guerra civil identlficé ademâs il los grandes bombres de Es- .
panacon la causa de Isabel: es imposible que en tiempo alguno esos
hombres puedan transigir con los enemigos deaquella reina, a Ia cual
rodearon de la cuna, baciendo con sus espadas un muro en torno de
la nina con el fin de que no Ilegasen hasta ella las manos , tintas en
sangre, de los que querian derribarla deI trono en que debia sentarse
con tan la gloria. Pacificada Espaüa por sus hijos liberales, la causa
de la libertad fué de entonces inseparable de la causa de Isabel, de
suerte que aun antes de que la reina por su edad estuviera en el casa
de influir en los destinos pùhlicos , ya el cielo la babia proporcionado
la ocasion de prestar a Espaüa un gran servicio. Entre las tinieblas
deI pasado y la ilustracion del-presente hay un punto Iuminoso, hâcia
-el cual se vuelven con placer los ojos de los espanoles. Ese punto es
la enna de Isabel II. Cualquier ataque dirigido asu trono , no tan
solo es un insullo a la nacion que luche y venci6, sinn una tentativa
para sumir ala patria en la oscuridad deI absolutismo 0 en la luz de
la anarqula , que es I~ luz de los incendios.

Terminada la guerra civil, no ha quedado la nacion espanola
exenta de sacudimientos revolucionarios: las pasiones de los partidos
son los vientos que chocando en encontradas direcciones promueven
los buracanes; pero es justo confesar que nunca el pueblo espanol
ha atentado de cerca 0 de léjos al trono de su reina , que mejor pu-
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para sumir ala patria en la oscuridad deI absolutisme 0 en la luz de
la anarquia , que es la luz de los incendios.
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diera lIamarse su madre por el carino , su padre por la energia , su
hermana por 'la juventud y las gracias . Si alguna vez el suelo patrie
se ha ensangrentado al paso de algunos ilusos que han querido hacer
retoüar en nuestro pais el ârbol de las guerras dediuastia, el pueblo
espanol ha demostrado baslantemente que en su reina simbolizaba
las aspiraciones legitimas deIgran partido liberal, siempre uno cuando
se trata de saI var las libertades patrias y el trono de Isabel. El ab
solutismo anegado en sangrey muerto con hierro y fuego por el ejér
cito constitucional, yace sepultado bajo el peso de tristes recuerdos y
el ridiculo de sus impotentes esfuerzos; y cacia vez que asoma la ca
beza erizada de serpientes, es balido , antes que por nadie , por los
pueblos que si un dia Iueron ciegos hasta el punto de defender al ab
solutismo representado por D. Carlos, hoy han oomprendido, porque
las ban tocaelo, las bellezas y las ventajas del régimen liberal.

AI cabo de treinta anos los .hombres y los partidos que ellos
constituyen han estado divididos en sus opiniones y han cometido tal
vez algunas imprudencias en el mando; pero es 10 cierto que esas
opiniones que al ccnstituir diversos partidos amenazaban herir de
muerle las Iihertades espaüolas reconquistadas con sangre, han te
nido siempre un punto de union , una piedra angular dei edificio na
cional : era Isabel Il; era la reina nina que en su cuna sonrio a los
defensores ,cie sus derechos, y que fortalecida con el amor de los es
paüoles ha sacado siempre a salvo el pendon constitucional que em
puna con la noble fiereza de las antiguas matronas romanas,

j Oh! siga en su glorioso empeüo la esforzada soberana: para ella
seran los votos de quince millones de espanoles que piensan en ella
con ese amor de' los buenos hijos que corren al regazo de sus tiernas
madres. Isabel que en,ese amor cifra su orgullo , puede estar segura
de que es al mismo tiempo el elemento mas seguro de su firmeza en
el trono de San Fernando. Ninguna monarqula es mas solida que la
que seapoyaen el cariüo de los pueblos: los que hoy la quierencoma
madre han dado bartas pruebas de que sabrandefenderla comoreina.

La nina augusta tendi é un dia la mana a la nacion que la es
trecb é con entusiasmo , y fortalecida con aquella alianza , hoy dia
sostiene robusta el peso de una nacion que va saliendo del penoso
sueno en que la sumergieron otros reyes , mas débiles porque eran
menos queridos.
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que seapoyaen el carine de los pueblos: los que hoy la quierencomo
madre han dado hartas pruebas deque sabran defenderla comoreina.

•

v.

Los héroes por Isabel II en la guerra civil.

Desele aquellos antiguos cuanto gloriosos tiempos de Carlos vy
Felipe Il en que Espaüa mandé sus ejércilos a todas las naciones de
Europa y sus escuadras a todos los mares navegables deI mundo, su
fama de poblacion guerrera por escelencia habia menguado hasta el
punto de que apenas ruera contada entre las potencias militares ma
dernas. Si algun dia pudo creerse que la gucrra de sucesion habida
despucs de la muerte de Carlos H, poel iaregenerer los ejércitos espa
noles, aquella esperanza qued édesvanecida, porquehecha Espana una
especie de tributaria de Francia durante el reinado deI duque de An
jou, nieto de Luis XIV , Felipe V, no era en manera alguna conve
niente al gobierno francés que la nacion vecina tuviese numeroso,
aguerrido y bien organizado ejército, no fuese que algun e1ia quisiera
Espaüa lanzar sus soldados sobre las huellas de los tercios que pusie
l'on sitio al mismo Paris. Tarn poco puede e1ecirse que la guerra de la
Independencia espaüola bubiera producielo la regeneracion de nuestra
patria bajo el puntode vista milltar, pues to queaquella gloriosa 1ucha
de seis aüos tenia todo el caràcter de un verdadero alzamien to nacio
nal. Los ejércitos franceses que hubieran vcncido en poco tiempo a
los nuestros , no puùieron sin embargo dominar ft Espaüa , ni con
mucho, un solo dia, porque no se domina al pueblo que jura odio
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eterno ft los conquistadores de su nacionalidad. Suprimamos de la
guerra de 1808 los somatenes, los guerrilleros , los conspiradores,
los pronunciamientos populares, las predicaciones de los sacerdotes,
los mil y un medios con que fueron hostilizados los franceses , sin
contar con los ejércitos espaüoles. y no se couciheni era posibleque es
tos pudiesen sostenerse enel pais tres meses siquiera, por mucho que
fuese el entusiasmo y el valor de sus soldados. Quiere decir, en una
palabra , que la guerra de la Independencia no produjo resultado al
guno que levantase militarmente ala nacion espaüola.

Transcurridos diez y nueve anos desde que se termin é la lucha
contra elCapitan deI siglo hastael advenimiento de Isabel II al trono,
diez y nueve aûos empleados porun gobierno anticuado en destruir ft
cuantos hombres podian y pudieron arrojarel peso de su espada enla
balanza de los gobiernos , se concibeperfectamente que el ejército, léjos
de constituir un elemento de fuerza para la nacion , era ùnicamente
un satéli te deI poder , gobernado generalmente por hombres ciegos
que confund ian el origen de la institucion con el mal uso que de ella
se hacia. Apenas un general, un jefe, un oficial 0 un cuerpo ofre
cian sintomas de aspirar ft representar algomas que la guardia de los
genîzaros representa junto al sultan de Cons tantinopla, cuando el
gobierno espaüol se apresuraba ft aniquilar ft aquellos hombres, yes
10 peor que su fin fué casi siempre eminentemen te trâgico. Diganlo
sino Riego, y con él cuantos participaron de sus ideas.

Cuando una institucion carece de pensamiento propio, cuando se
mal entiende pOl' disciplina el acta de lanzar hombres ft un combate
sin cuenta ni razon , como pudiera hacerse con unos autématas que
disparasen fusiles, cuando al ej ército no se le esplica qué es 10 que
simholizan sus banderas , qu écosa es honor, qué otra cosa es patria,
cuando no sele infunde ese valor y ese espiritu que unicamente infunde
la fe, la santafe en la causa acometida, es inûtil aspirar ft tener ejér
cito : es mucho mas cémodo alquilar suizos como 10 hacia la anterior
generacion: al menos la poblacion propia no disminuye, ni la necesi
dad de un ejército permanenteesleri liza brazos ûtiles en todas partes,
y en Espaüa necesarios para la agricultura, la industriay las artes.
Essabido que en Francia el ejército participa de las glorias nacionales,
no en el concepto de sel' el instrumento que las proporciona, sino en
el de sel' una,parte deI pais que las desea , que tiene ideas propias y
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voluntad como fraccion del gran todo nacional. Asi es coma se con
cibe el impulso delsoldado francés; es decir , del que pelea sabiendo
por qué y para qué.

Ahora bien , para que todo contribuyera ft la mayor gloria deI
reinado de Isabel II, empieza en él la regeneracion militar deEspaüa,
y sus ejércitos entran en combate con esafe que inspira el entusias
mo por la causa que defienden, y que es indicio y casi garantia de la
victoria proxima. A la muerte de Fernando VII resuena el rumor bé
lico del hierro y deI acero y de la pélvora que estalla al dejar de estar
comprimida , y la nacion toma partido en uno li otro campo. Hay
que organizar cuerpos , administracion, material, hasta hay que 01'

ganizar generales : una esperiencia triste demuestra que en Espaüa,
militarmente hablando, todo falta.

Transcurren siete anos y finidos estos Espanamilitar ha salido de
su postracion: su ejército, formado en los campos de batalla y no en
las guarniciones y en los cuarteles , necesita tan solo enemigos que
combatir para aumentar su fama con el sinnùmerode nuevas victo
rias. l,Qui én ha realizadoen tan poco tiempo este milagro militar ? El
poder de unprincipio regenerador. y l, qui én simbolizaeste principio
que cambia de faz ft las naciones mas abatidas? Isabel II ; es decir,
una niüa , cuya cuna parece sel' el manantial de todas las grandezas
espanolas. A la sombra de esa nina augusta Espaüa tiene ejércitos
de soldados, tiene mas aun , tiene ejércitos de héroes .

Nosotros quisiéramos en estelibro,consagrado adaracomprender
todo cuanto Espana debe ft su noblesoberana, consignar los gloriosos
nombres de tantos coma bajo el pendon de Isabel ganaronfama inmor
tal durante la guerra de los siete anos, Empresa vana, deseo impo
sible de realizar: no tenemos espacio para escribir los nombres de
tantos valientes como mililaron en los ej ércitos constitucionales.

A todos ellos tributa la patria una inmarcesible corona. jVenid,
. valientes, arecogerla! y esparramad la mitad de sus hojas sobre la
tierra que guarda los cadâveres de vuestros compaüeros.. ..

Séanos, empero, permitido consigner brevemente lashazanas de
algunos de los héroes de la guerra civil, que pues nos hemos propuesto
bosquejar el reinado de Isabel II, no sera ocioso nipor demâs recor
dar que en tiempo de la reina bondadosa han florecido grandes capi
tanes coma en tiempo de la reina conquistadora. Despues que hayan
pasado sobre ciertos nombres algunos anos, las historias coasagrarâ n
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a sus hechos paginas tan gloriosas como las que ya ha dedicado a
las hazaüas dei Cid Campeador y a Jas empresas del Gran Capitan.

Una advertencia no mas en este punto. Al trazar esos pequeüos cua
dros no tendremos en cuenta las opiniones politicas de sus protago
nistas; antes al contrario, pediremos a nuestro espanolismo la impar
oialidad bastante para limitarnos a dar cuenta de sus grandes actos
durante la guerra civil. No somos nosotros de los querebajan elmérite
de las personas en el concepto de que pertenezcan a unali otra ban
deria politica: bâstanos para perdonarles cualquiera estravio que hu
biesen cometido, oalcular queun diaderramaron su sangre porlibertar
a Espana y asentar en su trono a D. a Isabel II. Estos dos bienes que
contribuyeron a arraigar en el pafs, redimen muchas culpas. y por
otra parte, cuando se trata de acusar a hombres grandes por si han
cometido tales ô cuales desaciertos en el terreno de la polltica (, quién
puede arrojar la piedra primera con la conciencia exenta de toda culpa?

Seamos mas egoistas de las glorias de nuestra cara patria, este
mos mas orgullosos desus hombres grandes, que si han crecido a la
sombra del trono de D. a Isabel II, su gloria viene aumentando el es
plendor de'aquel solio que tanto valor y tanta grandeza engendra.
Empecemos nuestra tarea hechas estas salvedades: ya que hemos
visto los horrores de la guerra civil, veamos ahora la compensacion
de aquellos en glorias nacionales.

D. BALDOMERO ESPARTERO.

El duque dela Victoria y de Morella, conde de Luchana, grande
de Espaüa deprimera clase, caballero de la insigne érden del Toison
de Oro, capitan general.de los reales ej ércitos y generalîsimo de los
reunidos, condecorado con cuantas cruces de distincion sepueden ad
quirir en el érden civil y militar, regente del reino, en una palabra, el
ùnico hombre que en Espana y durante la moderna época ha rivali
zado en importancia oficial con el tristemente célebre Godoy; erahijo de
un labrador llamado Antonio Fernandez Espartero y de Josefa Alva
rez, cuyo timbre mas glorioso era el concepto dehonrados en que les
tenian sus convecinos de Granâtula. En estavillanacié D. Baldomero
a los ~7 de febrero de 1793, y si es una verdad que ha ascendido a
tan alto desde tan bajo, verdad debe sel' tambien quesu mérito node
be sel' poco si con tan humildes condiciones ha ascendido al segundo
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puesto del estado. Los hombres vulgares l'aras vecessobresalen entre
el vulgo: los hombres grandes 10 son, a pesar de la desgracia y de
los contratiempos.

Desde luego se distingue porsu patriotismo eljéven Espartero: es
tallala guerra de la independencia espanola, y a pesardecontar sim
plemente diez y seis anos, empuüa el fusil contra los enemigos desu
patria. Valiente y espanol, sienta plaza desoldado, que noimporta el
arma0el escalon enque sesirve a la patriacon talque se la sirvacoma
bueno. Es subteniente en 1.0 de enero de181~ , y teniente en ~ dese
tiembre de 1814: entonces termina la guerracon la Francia, y su be
licoso ardor le impulsa a alistarse voluntariamente en la espedicion de
América, que salié de Gibraltar en 1. 0 de febrero de 1815.

En Ultramar permauecié hasta 18.~6, Yde regreso a su patria, a
donde arrib6 el 4 de marzo, ostentaba los entorchados debrigadier, a
cuyo empleo ascendié grado par grado despues que hubo asistido a
cien encuentros y batallas, mostrândose siempre pareo de temor y
prôdigo de su sangre.

Nombrado mariscal de campo en 17 de febrero de 1834, empezô
contra la faccion del norte aquella campana que debia hacer gloriosa
para lasarmas liberales conjornadas tannotables como lasdeArlaban
y Luchana, Morella, Orduüa, Unza, y cien hechos de armas que la
critica de la enemistad politica no 'ha podido manchar hastael presen
te, ni mancharâ en 10 sucesivo. El levantamiento del sitio de Bilbao es
quizâs el hecho mas notable de la guerra civil, y aunque el mérito de
Espartero ha querido disminuirse en aquella jornada, todos los bi6gra
fos é historiadores estan conformes en que su presencia en el sitio del
combate, léjos del cual le retenian sus dolencias, y las palabras que
dirigré a las tropas en ese lenguaje del soldado que penetra hasta 10
intimo deI corazon del hombre valiente, fueron prendas seguras de
victoria. A su voz, dominadora de la tempestad, lucharon los consti
tucionales contra la furia de los hombres y de los elementos, y al si
tio designado por su espada se lanzaban los batallones con esa con
fianza que arrostra imposibles y los vence.

Acogimentos como el que hizo li Espartero el ejército constitucional
en la jornada deLuchana, no sehacen, de fijo, li las vuJgaridades mi
litares. Entre el ej ército el prestigio no se adquiere sino esa fuerza de
sangre vertida y de victorias ganadas: elgeneral que entusiasma a sus
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soldados es porque esta acostumbrado a conducirles porel camino de
la gloria. y en cuanto al prestigio que ejercia el general Espartero,
bastarà recordar los dos ejemplares castigos que hizo en el ejército,
cuando por el estado de desmoralizacion en que se hallaban algunas
divisiones, era mas peligroso tal vez tratar de enfrenarlas 'que esponer
el pecho a las balas enemigas. Nos referimos a los fusilamientos de los
soldados deI batallon de chapelgorris y delos del batallon de Segovia,
unos y otros autores de muchos escesos que deshonraban al ej ército
constitucional, y asesinos, adem às , los ultimes deI general Cehallos
Escaleta. Espartero en Miranda de Ebro, adelantândose solo bàoia los
batallones liberales, senalando con su espada el cuerpo delincuente,
dictando y haciendo ejecutar acta continuo las muertes de los culpa
bles, y reanimando en un memento oritico elespiritu militar pronto a
perderse, representa algo mas que la figura de un general y de un
juez, representa la disciplina de un ejército, sin la cual no se conci
be esta institucion. Esparteroestuvo enaquellas ocasiones juste y elo
cuente , valeroso y digno.

Nadie negarà tampoco al humilde hijo deI labrador de Gran âtula el
mérito contraido en las negociacionesentabladas con el generalMaro
to, que dieron por resultado el convenio de Vergara. Estehecho y los
sucesivos triunfos que obtuvo luego enla coronilla de Aragon, dedon
de lanz é a los ûltimos rest.os de la faccion carlista, levalieron un die
tado mas estimable queeldeDuque dela Victoria; levalieron eldePa
cificador deEspaûa. Cualesquiera que hayansido despues las ideas po
litieas deI general, es indudable que la Europa pronunci ésu nombre
con admiracion durante la guerra civil , la Espana constitucional con
gratitud, y el ejército carlista con terror. En cuanto al hombre objeto
de todos esos sentimientos uunca dejd dedecir quela espada deLucha
na caeria siempre con la velocidad y la furia deI rayo contra cuantos
atentasen a la persona 0 a los derechos de D. a Isabel Il. iFeliz la so
berana que tiene defensores coma D. Baldomero Espartero! iGlorioso
es el reinado que se inaugura con hazanas coma las de Luchana! ...

D. VICENTE GENARD DE QUESADA.

El célebre dia '2 de mayo de 1808, un [éven oficial espaüol seba
tia por lascalles deMadrid con ese valor quepudiera lIamarse temeri-

atentasen a la persona 0 a lOS uerecnos ue IJ. U isaoer u. [renz ta so
berana que tiene defensores coma D. Baldomero Espartero! [Glorioso
es el reinado que se inaugura con hazanas como las de Luchana! ...

- ~05-

d'ad si no hubiera de par medio laidea de la patria que impone a sus
defensores la obligacion de morir en casa necesario como valientes.
Aquel j éven debia llamarse mas tarde general Quesada.

La ardiente sangre americana que corria por las venas deI j éven
oficial no le permitia contemplar con indiferencia a Espana en poder
del estranjero, y fu é en consecuencia de los primeros voluntarios que
empunaron las armas para lanzar a los franceses alotro lado deI Pi
rineo que enmal hora habian atravesado. Sobrevinola batalla deBur
gos, y Quesada, quehasta entonces habia sido conceptuado valiente,
aseendiô aquel dia al dictado dehéroe. Para merecer es tenombre ha
bia detenido con su cortobatallon el empujede todo un ejército ven
cedor, habia luchado personalmente contra decuplicados enemigos,
y no se habia dejado prender hastarecibir, siempre de frente, la un
décima herida de aquel solo encuentro. Una figura de esta naturale
za, mas que propia de nuestro siglo, parece destacarse deI grandiose
panteon de los héroes de la edad media.

Hecho prisionero de los franceses, pudo escaparse de la carcel a
la tercera vez de intentarlo con riesgo de su existencia, y tales fue
l'on susservicios en aquella época enque tan dificilmente eranrecom
pensados, que al regreso deI monarcale colmo este de honores y le
nombréenmenos de un aüo brigadier y mariscal de campo de los
ejércitos nacionales.

Destinado estaba elgeneral Quesada a representar un gran papel
en los tiempos modernos, pues muy pocos le igualaban en talento y
energta, prestigio y cahallerismo. Sûbdito leal deI rey D. Fernando
VII, cumplié con su deber de.militar obedeciendo las érdenes que se
leespedian desde la corte, enespecial tocante a la represion deI par
tido liberal proscrito deEspaüa; pero liberal él mismo y pareo de san
grecoma quien sabe apreciar 10 que supone lavida de unhombre, mas
de una vez se malquistécon el poder, simplemente porque nunca qui
so mancharse con terribles castigos, que si cuando son indispensables
son sensibles, cuando tienen que aplicarsea los rendidos, repugnan al
corazon de todo hombrede nobles sentimientos.

Hizo mas aunel general Quesada: siguificé al gobierno la necesi
dad deemplear un sistema politico mas conforme con las necesidades
del siglo y las aspiracionesde los pueblos , 10 cual si levaliélas per
secuciones delos absolutistas Ianâticos, le mereciétambien los aplau-
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sos de las gentes sensatas yel de su propia conciencia, que para don .
Vicente era la primera necesidad de su recto espiritu. .

A un hombre de la penetracion de este general no se le ocultaban
ciertamente los contratiempos que sobrevendrian aEspana despues
de la muette deI rey Fernando; pero su resolucion estaba tomada de
mucha tiempo antes, y su resolucion debia sel' tal cual cumplia a
a9uel tipo de antigua hidalguia: un caballero como Quesada, no po
dia desnudar su acero sinn en defensa de una dama y de una nina; 10
contrario le hubiera parecido indigno de un noble y de un espanol.
POl' esta y hallândose en Andalucia cuando ocurri é la ûltima enfer
medad de Fernando VII, escribi6 âla regente una carta invitândola a
pasar aaquella provincia, en el casa de sucumbir el rey, pues es
taba seguro de defender los derechos de Isabel II, y hacerlos respe
far contra todos sus enemigos.

El rey sucumbi6 en efecto, y aun cuando nofuépreciso aceptar el
ofrecimiento deQuesada, sinembargo no seolvid é por el gobierno la
persona delque 10 habia hecho, y nuestro militar fu é nombrado su
cesivamentecomandantegeneral de la guardia real, capitan general de
Castilla la Vieja, general de division y general en jefe deI ejército del
Norte,.marqués de Moncayo, capitan general de Castillala Nueva, con
otros muchos cargos de importancia, en los cuales seacredit6 de sol
dado valiente y militar entendido.

A pesar de tannobles prendas, y quizâs porla envidia que ellas
inspiraban, suscitâronse contra Quesada enemistades de personas de
alta influencia. Aquel aquienla c6rte persigui6 coma jefe del partido
exaltado y en quien en mal borase supusieron planes demag égieos y
trastornadores del6rden politico establecido; aquel que siempre estuvo
en pugna declarada con los ministros Cruz y Zea Bermudez por con
siderarlos retr6grados y anti-constitucionales, el que aun en vida de
Fernando VII di6 al gobierno consejos que esponian al que los daba
aperdel' la cabeza; fué acusado deanti-constitucional, nada mas sinn
porque no vociferaba contra la lentitud de la marcha del progreso en
Espaüa, y porque no atropellaba la disciplina militar forjando pronun
ciamientos que si su nombre y prestigio quizâs hubieran hecho temi
bles, en cambio su honor de caballero y su juramento de militar
le impedian llevar acabo, ni aun ligeramente favorecerlos.

Cûpole en 18351a mision deapaciguar un motin degrandes pro-
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porciones que esta1l6 entre algunos cuerposdelamilicia urbana de~a
drid, suceso que no costé una sola gota de sangre y que la hubiera
hecho derramar atorrentes si hubiera mediado un general menos
prudente y enérgico que Quesada, Al ano de haber terminado esta
empresa, se présenté al puebla sublevado de la cérte, sin mas es
eolta que dos eoraceros de acaballo, yapesaI' de sel' incesantemen
te perseguido aladrillazos yaunatiros, reeorri6 todas las calles su
blevadas y redujo ala razon alos revolucionarios, sin haber desple-
gado el mas minimo aparato militar. . .

y sinembargo, ese rasgo de valor y de humanidad debia eostarle
la vida alos poeos dias .'La revolucion que el general Quesada eon
tuvo en lascalles de Madrid habia triunfado en la Granja, y mientras
el gobierno que se encontraba en el Real Sitio ordenaba al general
sostenerse, la Reina Gobernadora aceptaba la Constitucion de 181~,

y se nombraba aScoane capitan general de Castilla la Nueva. Que
sada se resistia a creer enaquella inconseeueneia de los ministros, y
fué precisa que el duque de Veragua, su intimo amigo, le dijese y
repitiera y demostrara que estaba vendido, para que el general se
convenciese de su comprometida.posieion.

POl' fin sedespidi6 de su familia , y oeultamente sali6 de Madrid pOl'
la Puerta de Santa Barbara, dirigi éndose a las inmediaeiones de la
Fuente Castellana y de alli ft una oâSita de campo junte ft Hortaleza,
en cuyo punto fué reeonoeido y preso p l' delaeion de un miserable.
Quesada estaba ft mereed de sus enemigos; abandonado de los hom-
bres, pero no de su tranquila dignidad. .

Cuando oy6 los pasos de las turbas que iban en subusca, éhrias
de sangre, hizo un movimiento como para empunar una espada que
ya no ceüia; pero en seguida aguard6 la muerte tranquilo, sentado,
coma pudiera haber aguardado un mensaje de paz. Lo ùnico que se
permiti6 fué echar en caraasus asesinos la vileza que cabe en los
que dan muerte ft un hombre indefenso; pero eso fué tan natural en
Quesada que mas que al deseo de salvar la vida, debi6 atribuirse ft
deseo de evitar que su muerte fuera causa de una.villania que él no
pugnase por remediar. Un momento despues apenas quedaban algu
nos pedazos de su cadàver, que el alcalde deHortaleza mand6 enter
rar por compasion. Este abominable asesinato priv6 ft la causa de
Isabel IIy de la libertad espanola de uno de sus mas bravos eampeo
nes. La esposa del general muri6 de tristeza ft los cuatro meses.

r ------- - - - - _. u ~

que dan muerte aun hombre indefenso; pero eso fué tan natural en
Quesada que mas que al deseo de salvar la vida, debi6 atribuirse a
rlot.:!t>l\ 110 o"trihll' 011 1" sn mllp.rfp. fl1p.r:l P.~11~A. np. nna villania nue él no



•

- ~08-

Asi murié el noble, el valiente, el liberal marqués de Moncayo...
Dios permite que todas las grandes causas tengan sus mârtires, y es
coge para representar este papel sublime â los personajes mas ilus
tres entre los que las defienden ...

D. MANUEL LLAUDER.

En 1789 naci é el general de este nombre en la ciudad de Matar6
(Cataluna), y despues de haber recibido una esmerada educacion,
entr6 en 1805 aservir de cadete en el regimiento de Ultonia. Como
lamayor partede los generales espaüoles, tuvo ocasion depelearcon
tra los franceses en la guerra de la Iudependencia; pero concurri6 en
Llauder el mérito de que pocos coma él se encontraron en tantos he
chos de armas, pues apenas se libré accion en el principado donde
no asistiese, y 10 que es mas, donde no figurase como militar inteli
gente, organizador y bravo. Si decimos que se distingui6 entre los
rnismos héroes de los famosos sitios de Gerona y Tarrazona creere-o ,
mos ha?er hecho el mas cumplido elogio de D. Manuel Llarider, que
al terminarse aquella memorable campana, habia ascendido, grado
por grado, desde cadete abrigadier, siempre por accionesde guerra.
Alos ~ 5 anos de edad era por 10 tanto brigadier de los ejércitos, â
los ~~ estaba condecorado con la cruz laureadadeSan Fernando.

Durant~ los anos ùltimos del reinado de Fernando VII, el general
Llauder .h~zo 10 qu~ lagran mayoria de los de su clase, servir alrey
ypersegmr de su orden alos que intentaban cambial' la forma deI
gobierno absoluto; sin embargo, comprendiendo que en aquel asun
to ~o estaba ciertamente la razon de parte delmas fuerte, hizo todo 10
posible para favo.recer, 6 ?O castigar a10' menos con el rigor que el
monarca pretendia, â los insurgentes que caian en su poder; y aun
que el general Lacy fué de estos ûltimos 'mas se debeatribuir alen
titud del prisioneroque âactividad de su pe.rseguidor. Las ideas libe
~al~s de Ll,auder debie:on sel' tan conocidas, que mas adelante , en el
Ulti';U0 peno?o. de lavidade Fernando y cuandola reina Cristina em
pezo aimpnrmr en,el gobierno el sesgo liberal por doride debia en
traI'. desembarasadamente alos pocos anos, fué elegido D. Manuel
cap:tan gene:al de-Cataluna en reemplazo del conde dé Espaüa, que
tema aterrorizado el pais de su mando.

No desconocia Llauder los peligros que corria encargândose dél

tHUU Ut'l pnsrouero que a acnvmau ae su persegurcor. Las iueas llDe
~al~s de Ll,auder debie~'on sel' tanconocidas , que mas adelante, en el
Ulti~? perlO?O~ dela '~Ida~de Fern~ndo y cuandola reina Cristina em-
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mando de un territorio que los condes de Espaûa y Villemur tenian
minado en sentido carlista; pero tenia harto valor para dejar de po
sesionarse de sudestino , yapesaI' decuantas amenazas le dirigieron
y de haber apostado hasta asesinos â supaso de Lérida â Barcelona,
lleg éa esta ùltima ciudad, y sustituy6 sereno â su terrible capitan
general. Acto continuo empez6 aremediar los danos personales cau
sados pOl' este ultimo, y cuando la Gobernadora promulgé el decreto
de amnistia, que tantas bendiciones le valié entonces de los sspaüoles,
D. Manuel fué el primero enhacer gustar â los catalanes las delicias
de un gobierno paternal y reparador.

Pero elgran paso dado afavor de Isabel II, aun antes de que la
princesa vieraconculcados sus derechos porel infante su tio, fué que
previendo los grandes elementos con que contaban los carlistas enel
principado, merced â los batallones realistas, que en caso necesario
podian constituir un ejército , porsiy ante si procediô asu desarme
y organiz ôla milicia urbana, institucion diametralmente opuesta â la
de los voluntarios realistas.

Esta medida y la popularidad estremada de que gozaba D. Ma
nuel Llauder, le dieron involuntariamente el titulo de gran campeon
de Isabel y jefe del partido liberal, en cuyo concepto vinieron à con
firmarle la completa derrota en que puso â los primeros carlistas que
levantaron pendonesen el principado y la manifestacion que de motu
propio elevé â la reina regente, pidiéndola que destituyese al minis
terio Zea Bermudez y emprendiese francamente el camino de las re
formas const.itucionales. Lareclamacion de Llauder fué tenida en gran
consideracioa, y si el gobierno no procedié por el contrario â su se
paracion y proceso, prueba debe sel', y la mas evidente , de la alta
importancia en que se tenia al capitan general de Cataluüa,

Llamado post.eriormente al ministerio de la guerra , despues de
haber sido tambien general en jefe del ejército del norte, en cuyo
destino sac éasalvo â 10 menos su reputacion mililar, que tantes en
su caso habian perdido, dio en el ministerio pruebas inequivocas no
solo de que comprendia la indole de la lucha que se venia sosteniendo,
sino de que el peso de la guerra no era bastantea destruir su fuerza
de voluntad organizadora y reformista.

La sublevacion llamada de Cardero, acaecida en Madrid, y cuyo
desenlace fué el mas impolitico que darse pudiera, graciasquiz às aque
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destine sacéasalvo â 10 menos su reputacion militar, que tantes en
su caso habian perdido, dio en el ministerio pruebas inequivocas no
l:,lnln dl', rrna cornnrendia la indole de la lucha que se venia sosteniendo,
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cl gobierno coarto en un princip io las faculLades del ministrn de la
guerra, pusoà Llauder cn el casa de dimitir la cartera, sin duda pa
ra retirarsecon alguna partede aquel prestigio de que en tanta abun
dancia habia gozado antes de esponer su opinion il la crîtica insepa
l'able deI mando superior. Sin embargo , la reina regente no quiso
privarse de sus talentos, ni menos dejar sin premio sus servicios, y al
mismo tiempo que un real decreto ponia nuevamente â D. Manuel
Llauder al frente del principado de Cataluüa, una gracia soberana le
hacia merced deI titulo de gentil hombre.

Besti tuyése con efecto a Cataluüa su popular capitan general; .
pero las circunstancias del pais habian cambiado visiblemente. Du
rante la ausencia de Llauder las disensiones politicas habian hecho
grandes progresos, y la guerra se presentaba amenazadora como
nunca, pues coma nunca los carlistas catalanes eranalentados en su
empresa por sus hermanos dei Norte. Para conjurar los peligros que
sin duda iban asurgir de la efervescencia polltica, nada hacia el go
bierno, dominado por la errénea idea de que se puede atajar con pa
liativos el desbordamiento de las pasionesde mal género , bien esplo
tadas por los enemigos de la tranquilidad p ùblica; y para terminal' la
guerray acabar con los carlistas, apenas se facilitaban al capitan ge
neral de Cataluüa tropas para permanecer il la defensiva y defender
los puntos acometidos por los enemigos, y aun asi, gracias ala eficaz
cooperacion de la milicia urbana, que Llauder habia sido el primero
en organizar, segun hemos visto,

Escenas tristes, muy tristes, tuvieron lugar durante el segundo
perlodo deI mando de Llauder en Cataluüa: una sublevacion acaecida
en Matard le obligéasalir de Barcelona, y durante su ausencia tuvo
lugar la aciaga y villana muerte deI general D. Pedro Nolasco Bassa.
Tambien ocurrieron durante este perlodo los desastres de la quema de
los conventos en Reus, en Barcelona y en otros sitios ; pero lleg éa
tiempo D. Manuel para impedir que aquellos escesos se repitieran en
otros muchos puntos, principalmente en Tarragona. Apesar de todo ,
no dej é de perseguir alos carlistas, y 10 hizo con tanto conocimiento
de la .indolede aquella lucha y con tan buen talento, que con dificul
tad otro general causaramayor daüo alos enemigos de Isabel II con
menos elementos de tropas y material.

Mas estosesfuerzosestraordinarios y la dureza de la vida decam-
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tiempo D. Manuel para impedir que aquellos escesos se repitieran en
otro~ ~u?hos punt~s, principal.mente en Ta.rragona. Apesar de todo,
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panaquebrantarou aquella salud , minada por un servicio inaugurado
enedad muytemprana. El cuidado de su persona Je exigié trasladarse
al vecino reino de Francia para tomar las aguas de las Escaldas, y
desdeestepun to élevé algobierno una esposicion de losdisturbios ocur
ridos en el principado, dando cuenta de las medidas adoptadas para
sojuzgar una revolucion que no hubiera ciertamente dado il Llauder
cuidado alguno, si el gobierno, que lehacia responsablede la tranqui
lidad de unaprovincia, le hubiera facilitado rnedios para asegurarla.

El desenlacede la guerra civil sorpréndié aLlauder en Francia,
si no emigrado, a10 menos alejado de un gobierno que tal vez no le
apreciaba en cuanto valia, de un pais donde habia recogido muchos
laureles y muchos desengaiios. Desde entonces , D. Manuel Llauder,
marquésdeI Vallede Ribas, tenientegeneral de los ejércitos, condeco
rado con las grandes cruces mas estimables en el orden civil y militar,
vivi é ajeno alasarmas y â la politica : veia il Isabel Il sentada paci
ficamente en el trono de su padre, y esto era para cl general la mas
estimable recompensa de tantos trabajos, de tantas horas, de tantos
peligros , como habia consagrado â la felicidad de su patria.

D. LUIS FERNANDEZ DE CORDOVA.

Nacio este general el dia ~ de agosto de 1791en la ciudad de San
Fernando (Isla de Leon). Fu é hijo deD. Joséde Cérdova, descendiente
deI Gran Capitan Gonzalo Fernandes de Cérdova, y de D. fi Maria dela
Paz Valcârcel. Su padre fué general de la armada y muri ô asesinado
en el Potosi â manos de los partidarios de Valcarcel, uno de los cau
dillos de la independencia deI Nuevo Mundo, iniciada el ano de 1810.
D. Luis contaba ya ~~ anos cuandoquedé huérfano , debiendo su en
cumbramiento ala esmeradisima educacion que habia recibido y a
sus brillantes dotes como hombre de Estado. .

Su vidapù blica, mistade civil y militar, pudo prestarse cn verdad
â torcidas interpretaciones acercade la fij eza desus opiniones, poco en
armonla con su conducta en circunstancias altamente criticas ; pero
esose debe en gran parteala elevacion de miras y temple de alma de
Cérdova, que tuvo la abnegacion desacrificar sus convicciones como
particular ante sus deberes come soldado y como diplomâtico.

Nombrado cadete en1810, ingreso mas tarde en cl colegio militar

sus brillantes dotes como nomme oe ustaoo. .
Su vidapù blica, mistade civil y militar, pudo prestarse cn verdad

â torcidas interpretac!ones acer~ de la fij eza desusopiniones, poco en
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que se crea despues de la guerra de la Independencia y donde penna

neci épor espacio decinco anos hasta su promocion a alférez en 1819.

Sus opinionesdecididamente liberales, manifes tadas con toda la impre

meditacion de sus pocos anos , le valieron severas correcciones desus

jefes. Esto hacia presagiar que habia de sel'con el tiempo un ardiente

revolucionario, pero sureligioso respetoa la ordenanza pudo en él mas

que todo , y asi seesplicael porqué el j éven oficial seopusiese consin

gular energta a la insurreccion en sentidoliberal que estall éen las Ca

bezas de San Juan en1."deenerodeIaüo 18l20, entreel ejércitoespedi

cionarioqueibaa pacificar el continente americano, y a cuyo E. M. iba

agregado. Enaquellasolemne ocasion, no aviniéndosea ligar la suble

vacion mili tar con la causa politioa, se puso de parte deI gobierno

constituido, defendiendo con heroismo al frente desolos 48 urbanos ,

la Cortadura de San Fernando que iban a atacar los insurrectos para

apoderarse de Câdiz. ta irresistible Iégica de los hechos le dej6 tra

zada desde aquel dia 'su futura linea de conducla y el irrefiexivo li

beral se vié convertido, casi sin advertirlo , en décidido realista.

Bienpronto tuvo ocasion cie luchar por sunueva causa, coma suce

cliola nochedel l2 4, que entraen Câdiz derrotando completamente las

tropas del revolucionario SantiagoRotalde y restableciendo la autori

dad real al frentedeI exiguo nûmero de 1120 hombres quele quedaban.

Cérdovafuégenerosoen el triunfo, y supo oontener con energia el des

enfreno de la soldadesca que comenzé a ensaüarse en los pacificos é

indefensos ciudadanos de Câdiz, sin distincion de sexos ni edades.

Disuelto aquelejército y agregado Cérdova al regimiento de guar

dias que sehallaba en Madrid, seviépor sus antecedentes insultadopor

sus compaüeros, perseguido con encarnizamiento yencarcelado, hasta

que fué absuelto en el procedimiento que contra él se habia incoado.

Firme en su propési todesublevar los cuerpos de la guardia real, co

mo asl 10 habia manifes tado con sin igual audacia al mismo Fernan

do VII , toma unaestraordinaria parteen aquella funestamente célebre

sedicion que estallé en 7 de julio enel mismo real alcâzar con el espe

cioso pretestode volver al tronoderechos que el puebla se habia esti

pulado en uso de su soberania, sedicion unânimemente reprobadapor

el juicio de las naciones y que le valié una incesante persecucion, a

que pudo tan solo evadirse refugiândose porde pronto en el regio al

cazar bajo la proteccion de D. Carlos y fugàndos, al vecino reino es-

mo asi 10 habia manifes tado con sin igual audacia al mismo Fernan

do VII, toma unaestraordinaria parteen aquella funestamen te célebre

"" orlil'l{\n {TIl P p~hlll o p:n '7 cf p: inlio en el mismo real alcazar con el espe-
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cudado con un pasaporte francés. En Paris trabaj6 ardorosamente

para constituir una regencia presidida por el infante de. ,Luca: y

cuando el ejército invasor francés penetréenEspaüa, se le VIOûgurar

en la vanauardia de une de los cuerpos espedicionarios de Andalucia,

asistiendo
0
al sitio de Câdiz y asalto deI Trocadero , donde bien se

sabe como triunfaron los franceses de aquel puüado de héroes; cap

tândose pOl' su conducta las simpatias de Fernand~ VII. r

POl' tales servicios en 7 de noviembre de 18123 mgreso en la car

rera diplomàtica con el caràcter de oficial de la 1.a secretaria de Es

tado, para 10 cual no le faltaban talentos , buen genio y travesura.

De ahi que pronto fuera ascendido a secretario de la embajada en

Paris , en l24 de julio de 18l2 o, siendo ya en U de junio de 18127

nombrado ministroresidente de S. M. en Copenhague y ùltimamente

ascendido a la categorie de ministro plenipotenciario en la corte de

Berlin en l29 de enero de 18l29.
Su esquisito tacto diplomâtico y su prevision acerca de las com

plicaciones europeas que de la revolucion francesa del ano 30 iban a

surgir, y de la infiuencia que podria ejercer aquel suceso en eldesar

rollo del partido constitucional espaüol , predispusieron tanto en su

favor a Fernando VII, queveia realizados susvaticinios, que seatrajo

la animadversion producida por los celos de la camarilla que rodeaba

al monarca, llegando hasta a persuadir a este de la complicidad de

C6rdova en el desembarco de los patriotas acaudillados pOl' Valdés y

Mina, calumnia que desvaneci é fàcilmente presentândose en los mo

mentos de peligro a defender su causa.
Muerto Fernando, quizâ hubiese abrazado Cérdova la causa de

D. Carlos a no haber sabido la reina madre D. a Maria Cristina hala

garle con su benevolencia, y brindândole la embajada de Portugal cu

yas mismas dificultades servian de incen .vo a su ambicion. C6r

dova las allano con su esquisito tacto diplom àtico ; y resistiendo con

ejemplar hidalguia las insinuaciones, promesas y amenazas quelehi

cieron los agentes deD. Carlos, y aunel mismo pretendiente refugiado

a la sazonenPortugal , dio el notable espectâculo de rechazar a aque

Ilos con quienes simpatizaba por no quebrantar en 10 mas minimo su

acrisolada lealtad, llegando hasta adesbaratar susplanes y pedir sus

pasaportes. Ya en Espaüa y libre de las asechanzas de los carlistas,

que intentaron -atarle en la frontera, aconsej6 al ministerio de Mar-

uuva IUO ULJ.\,&IU V vv ...... ......... ~ .....'"l. - -- - -- ... _

ejemplar hidalguia las insinuaciones, promesas y amenazas que lehi

cieron los agentes deD. Carlos , y aunel mismo pretendiente refugiado
, L - -- ~ ~ ~~ DM." n-<> 1 rliA- III notahls esnectâculo de rechazar a aque-
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ti.nezde laRosa una interven?ion directa y armadapara zanjarlos nego
CLOS dePortugal. Al efectodiez mil hombres mandados por Rodil atra
v~s~ron las fronteras Iusitanas y derrotaron completaments a don
Miguel, faltando poco para quecayese prisionero el mismo D. Carlos.

TaI fué el resultado de la embajada de Cordova, pudiendo decir
en honra suya, que en aqueIJa grande y difioilisima circunstancia
en aqueIJa àrdua negociacion, cuna del trono de Isabel II se hizo
digno de los mas estraordinarios elogios del gobierno de la corona de
las câmaras y de la nacion entera, por sus talentos actividad cons-
tancia é hidalguia. "
. .Ascendido a mariscal decampo mas por sus servicios en el érden

civil que en el militar, é incorporado al ejército espedicionario de
Portugal , concluida su mision paso dicho cuerpo a reforzar los del
N?rle, donde la guerra civil se hallaba mas encarnizada, y donde
C?rdova luvo mil ocasiones para aüadir a su reputacion de enten
dido dipl?matico la de intrépido soldado y escelente general.

El primer hecho de armas deI ejército de Portugal en el Norte fué
el que dirigio Cérdova por encargo de Rodil, enriscândose por las as
perezas a pesar de su inesperienciadel terreno y batiendo porcomple
to a ~uevillas y aMerino mientras vadeaba el Ebro, y persiguiendo
sus dispersns restos hastainternarlos enNavarra. Esto levaliéel man
do d,e la 3.' division que con la deI general Lorenzo form é cuerpo a
las ordenesdel general Gonzalez Aules. Circunsoritos sus deberesala
oonservacion de la disciplina , bien pronto hizo algo mas que esto,
~ues cua?do ladivision d.e cabalJeria sehallaba cercada portropas car
listas, Cordova por medio de un ardid, ejecutado con audacia y con
fortuna, pudo ~al val: tO?OS los heridos y dispersos, impidiendo que
Zumalacarregm persiguiera y destrozara toda la division . Jefe dedi
vision primero, comandante general de las provincias Vascongadas
despues, y general en jefe deI ejército de operaciones ûltimamente
Cérdovacontinuéprestando eminentes serviciosa ia causadeIsabel JI:
pero su funesto plan-sistema de lineas para mantener enun riguroso
bloqueo a las provincias Vascongadas, dia mârgena que se le tildara
de a~atic? en el s~l:vicio , acusândole de vérse mas ahsorvido por las
combinacùmes poluicas que por los asun tos de guerra.

" Esto unido al mal tratamiento que daba ft la clase de tropa v ft los
subalternes, y ft la camarilla aristocràtica de que se rodeo, le hi~ieron
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Cérdova con tinuo prestando eminentes servicios ft la causadeIsabel JI:
pero su funeste plan-sistema de lineas para mantener enun riguroso
bloqueo alas provincias Vasconeadas. dio mârsenà (JJ1f~ sr. Ir. tilrlara
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tan impopular en el ejército, que cuândo Cérdova presenté su dimi
sion en 1836 al proclamarse la Constitucion deI 1 ~, de la que era
antagonista, fué acogido conentusiasmoel nombramiento en su lugar
de Espartero , cuyo prestigio se manifestaba ya en todo su vigor.

Ya en Francia el general Cérdova, donde se refugio no sin que
fuera objeto en el transita de las mas severas y significativas mani
festaciones de los pueblos liberales, que adoraban ya al idolo popular
de nueslra guerra civil , no volvié ft Bspana sino para tomar asiento
en las Constituyentes deI aüo 37 coma uno de los representantes en el
Congreso deI realismo moderado. En ellas se distingui é nuestro im
provisado tribune pOl' el cela y entusiasmo eon que comhatié siempre
las mâximas anti-ordenancistas, sosteniendo con singular empeüo y
decision que el deber de todo militar era obedecer ciegamente al go
bierno constituido, sin mezclarse en cuestiones politicas ; 10 cual no
impidi é que durante el interregno parlamentario se pusiera al frente
de una insurreccion q~e estallo en Sevilla, por 10 cual fué declarado
reoolucùmono y traidor; refugiàndose ftPortugal una vez sofocado el
motin, despues de haber ganado la voluntad de la escolta que le con
ducia ft Valladolid donde se habia empezado ft procesarle.

En este reino fué muy bien recibido deI gobierno de D.a Maria de
la Gloria, agradecido sinduda ft los servicios que habia prestadoCor
dova el ano de 33 y 34 ft la causa de D. Pedro. No le fué asi tanbe
nigno el elima, pues apenas Ilegéa la corte principié ft enfermar, y
habiéndosele originado un cancer en la lengua y resistidose este alos
mas actives medicamentos, lesobrevinola muerte. Inmediatamente fué
embalsamado y la reina lusitana dispusose le hicieran los honores mi
li tares, ft10 cual se opusocon todas sus fuerzas el embajador espanol,
enrazon a que el refugiado se hallaba procesado y acusado de traidor,
por 10 cual no pudieron tributarle mas honores que vestirle 'el unifor
me de general. Tres dias estuvo asl depositado en una iglesia, hasta
que obteniendo susamigos el competente permise de la legacion espa
nola, se encargaron de trasladarJe aOsuna, en su patria, donde el
ilustre difunto deseaba reposasen sus cenizas en agradecimiento ft la
hospitalidad que obtuvo de susmoradores en los diasde suinfortunio .

Acabado que fué el magnifico mausoleo que encierra los restos
mortales deI generai Cérdova, costeado a espensas de su familia , en
el mes de diciemhre de 1845 las cenizas deI caudillo de Arlaban, deI

U .J. _ .

que obteniendo sus amigos el competentepermiso de la legacion espa
nola, se encargaron de trasladarle aOsuna, en su patria, donde el
ilustre difunto deseaba reposasen sus cenizas en agradecimiento â la
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Promovido a oficial el aüo 1~, seinscribiévoluntariamente en las
tropas espedicionarias que se dirigiana paoificar el continente ameri
can?, concedi éndoseleel empleo de ayudantemayor en elbatallonligero
de tiradores deDoyle, queluego sellaméBarbastro. Hizo toda la cam
pana de América arros trando toda clase de peligros y privaciones, y
ganando grado porgrado , despues decontinuos hechos dearmas dis
~nguiéndose no tan solo por su temerario arrojo cuando subalterne,
smo po~ su entereza y decision cuando jefe, pOl'su prudenteseveridad
y en~rglC~ conducta ~n reprimir con mano Inerte las sediciones que
cundian incesantemente en el ejército. Nombrado en 18U coman
dante general deI departamento de Basquisnurto y mas adelante co
mandan.t; generalde division cuandono era mas que teniente coronel,
concurno ~l paso deI Cano del 8icuy, brazo navegable en la laguna
de Maracaibo, hecho de armas sin duda elmas trascendental y arries
gado de la campana, por todo 10 cual fué ascendido a coronel. Tomé
una parteactivaenla organizacion y equipodeI ejército con el carâcter
de ~ub-ins'p~ctor del mismo, y despues deI gloriosocombate de Sina
maica decidido por él al frente de la primera division, le fué concedi
da la cruz laureada de San Fernando de ~ . II clase. Perdida porfin pa
ra. Esp~na, despues de un desastroso combate, 10 que es hoy repu
blica de Venezuel~ , ~Ol'enzo se embarcé para Santiago de Cuba, en
cuyo puntose le hbro pasaporte para la Peninsula en juniode 18~4,

desembarcando en Santander el siguiente mes de julio.
Ya ~n Esp~na y desp~es de haberle sujetado a una justificacion

d.e su VIda ml~lta: y politica, se le releg éft la clasede los Ùzdefinidos,
siendo al aïïo slgme~te trasladado â la corporacion de ilz"mitados, y des
pue~ de p.asar sucesivamente por los cargos de inspector de los cuer
pos lllv~l~dos de Pa~plona y Fuenterrabia , y elde redactor de hojas
de servicio, fu édestinado al mando del regimiento infanterîa de Al
mansa, d.espues C6rdova, pasando de guarnicion ft las Islas Baleares,
Cataluna, Aragon y Navarra, desde 18~8 hasta el 30 en que fué
promovido a brigadier.

Lleg6 enesta el mes desetiembre de1833. Conocidos son los su
cesos que sobrevinieron ft la muerte deI Rey. Vamos pues ft referir
brève y sumarisimamente, los enque figur évisiblemente Lorenzo.

Apenas es talla la guerra civil, corre al encnen tro dei caudillo car-

•

En ~9 de octubre de 1786 naci é D. Manuel Lorenzo, en Sala
manca, de una familia tan honrada como escasa de fortuna. Un vio
lento deseo , una inclinacion invencible, le impelian ya en sus pri
meros anos hâcia la carrera de las armas. El niüo soüaba ya con la
inmarcesible corona de laureles que debia cenir el anciano.

Alos diez y seis anos y a principios de enero de 180~, sentéplaza
de soldado en el regimiento infanteria de Granada. La invasion fran
cesa que diélugar a la gigantescaguerra dela Independencia ofreci éa
Lorenzo innumerables ocasiones de poner en evidencia su denuedo y
hizarria. Acribillado de heridas, su oscura graduacion hizo quesu no
ble ardimiento no fuese premiado cual merecia con el ascenso a oficial
que era el blancode sus.deseos . Hallése en la accion de Mollet, enel
asalto deI castillo de San Fernando deFigueras, en el sitio de Tarra
gona, donde fuéhecho prisionero,fugândosedeFranciadonde fuécon
ducido, en lasbatallas de Caraben y Vich, enlos combates deValencia,
Vitoria y Serauzen, paso de las de Anon y Rio Never, en Francia.,

AQUI YACB EN PAZ EL EXCllO.

SR. D. LUIS FERNANDEZ DE C6RDO-

VA y VALcARCEL RODA y OCONRRY

LASO ilE LA VEGA y P UENTE

VERASTEGUI, TENIENTE GENERAL DE LOS

EJÉRCITOS NACIONALBS, GRA N CRUZ DE

U S DlSTlNGll1DAS 61lDENES DB CARLOS

TERCERO , DBLA DE S. F ERNANllO y

DE ISABEL LA CA.T6LlCA .

NACl6 ESTB ILUSTRB GENERAL EN

LA CIUDAD DE S . F RRNANDO ilL DOS

DE AGOSTO DE 1'189y FALLECl6 EN

LISBOA 129 DE baiL ilE 18 ~O .

LA PATRIA PEa DI6 UN MILITAR

VALIENTE y DISTINGUIDO DIPLOllÀTI CO .

SU FA~IILIA y A!IIGOS LLORA-

RAN ETBRNAllENTB su TEMFRANA MUERTE.

SÉA LE LA TIERRA LBVB.

D. MANUEL LORENZO.
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célébre hombre de Estado, se trasladaron deI dep ésito parroquial, en
que estaban, al sepulcro deI cementerio pûblico, en cuya lapida se
puIcral se lee la siguiente inscripcion:

1"

I! .

, 1

Lorenzo lllnUmeralJle:s uoastuues ue puuel c u CVlUClll.J1a ",U U\JIJUGUV J

bizarrfa. Acribillado de heridas, su oscura graduacion hizo quesu no
ble ardimiento no fuesepremiado cual mereciacon el ascenso a oficial
lTIl P- p-r R p-l hlanen (Ir. sus deseos. Hallose en la accion de Mollet, enel

Cataluüa, Âragon y Navarre, desde-1 8~8 hasta el 30 en que fué
promovido a brigadier.

Lleg é enesta elmes desetiembre de 1833. Conocidos son los su-.
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lista D. Santos Ladron, le derrota y le lleva prisionero a Pamplona,
donde es fusilado por érden deI virey.

El ~6 de diciembre obtiene el mando del ej ército deI Norte hasta
febrero de 1834, en que se incorpora de él Valdés.

El 3 de enero concurre a la accion de Huesa como comandante
general de la division de vanguardia y derrota a Zumalacârregui,
persigiIiéndole hasta el Bastân. .

El ~9 de marzo consigue en los campos de Muro, inmediatos a
Estella, una victoria sobre Villareal y Zumalacârregui con esoasisima
fuerza.

El 9 de abril salva las tropas constitucionales refugiadas en el
hospicio de Calahorra, sitiada pOl' Zumalacàrregui, haciendo atrave
sar el Ebro a los carlistas por el vado de San Adrian.

En las acciones de los puertos de Olozagoitia, Ciordia y pueblo
de Artaza el 30 y 31 de julio, salvé con Sil division a la de Vizcaya,
casi ya perdida y presentada en derrota.

Despues de haber derrotado denuevo al general Znmalacârregui el
~9 de setiembre en las alturas de Munzuherri, en 4 de octubre se le
confiere interinamente el mando del ej ército y el vireinato deNavarra
por separacion del general Rodil, hasta que Mina ejerce dicho cargo
en propiedad. Enseguida derrota con su division ft Eraso en los bos
ques de Unzue, sigui éndole hasta Lumbier y Sangüesa.

Elll de enero de 1835 vuelve ft encargarse deI mando porenfer
medad de Mina, dispersando ft los carlistas en la accion del 17 en
Orbizu.

El 5 de febrero librése una sangrienta batalla en los campos de
Soslada, cuyo resultado fué la dispersion de los carlistas, gracias a
las acertadas medidas y vigoroso empuje de Lorenzo.

En tal estado se hallaba la guerra del Norte cuando el ejército
constitucional recibe con estraüeza la noticia deI nombramiento de
Lorenzo para el gobierno de la Isla de Cuba.

Llegado ft dicho punto cuando acababa de jurarse la Constitucion
en toda la Peninsula, lleno Lorenzo de buen celo, quiso promulgarla en
el territorio de su mando; pero el capitan general sin darle aviso si
quiera, sedirigié sobre él con numerosas fuerzas tratândole coma re
belde, y fué talla prudencia de Lorenzo que evité las hostilidades ft pe-
al' de que su triunfo hubiera sido casi seguro. POl' esto 'y por las ca-

constttuoronat recine con estraneza la uuucia ma uuururuuneuw U~

Lorenzo para el gobierno de la Isla de Cuba.
Llegado a dicho punto cuando ~c~baba d~ jura~se la Con.stit~cion
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lumnias que contra él elevaron al gobierno, se decidi ô il regresar a
la Peninsula.

Apenas llega a Espana esperseguido encarnizadamente y dester
rado a laspenas de San Pedro. Cuando seponia en marcha para sufrir
taninjusto coma rigoroso castigo,esdetenido enAlicante por los nacio
nales que lesuplican se ponga a su cabeza paraespulsar de la provin
cia a Ias huestes carlistas que la tenian invadida. Lorenzo se niega a
tomar el mando, pero sigue la espedicion como simple miliciano. POl'
fin bajo su direccion los nacionaleshacen prodigios de valor y arrollan
por completo a Cabrera y Forcadell. Al dar las autoridades cuenta al
gobierno de semejante hecho, solicitan que se nombre a Lorenzo co
mandante general de la provincia. El gobierno no solo no accedi é,
sino que reiter ésu érden de destierro. Empero cuando iba ft efectuar
10, acontece un cambio en el ministerio de la guerra y es nombrado
segundo cabo de los reinos de Valencia y Murcia. Apenas toma pose
sion, se le confiere el mando de segundo jefe deI ejército del Norte;
pero al regresar de Madrid donde habia ido ft recibir instrucciones, es
nombrado capitan general deI distrito deCastilla la Vieja con érden de
perseguir al general carlista Zariâtegui; pero antes de poner enjuego
para conseguirlo su asombrosa actividad, la presencia de D. Carlos
delante de laspuertas de Madrid con respetables fuerzas, le obliga ft
reunirse con D. Baldomero Espartero, alcanzando sobre el preten
diente la mas senalada victoria, batiéndole en retirada hasta internat
sus dispersas tropasen Navarra. Con esto y con el esterminio de al
gunas gruesas partidas que vagaban porla sierra de Burgos y pina
l'es de Soria, llevado ft cabo por Lorenzo, logré la completa pacifica
cion del territorio de Castilla.

TaI es en suma la conducta militar y politica del general Loren
zo hasta 1838 en que present é su dimision por el mal estado de su
quebrantada salud. Ella es pOl' si sola el testimonio mas irrefragable
ft la par que de sus escelentes dotes coma hombre de mando, de su
magnânimo caràcter, de su entereza y resignacion en sufrir las mas
injustas persecuciones que de la superioridad emanaban; noble proce
der, digno de sel' imitado por cuantos aspil'en a servir a la patria con
la elevacion de miras y desinterés del que le basta como premio la
satisfaccion de su propia conciencia.

'1---------- ------. ---- -- r -- -- - - -- - - ---------- - - - --- ----0----
ft la par que de sus escelentes dotes coma hombre de mando, de su
magnânimo carâcter, de su entereza y resignacion en sufrir las mas
~n~nC't.,C' nOT'C'Of'Ilf';l\no" rr rro rio 1., ,,"nOT';l\T';rI.,rI om.!lln.!llh.,n· n",hlo n,'l\f'O_
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D, FRANCISCO LINAGE,

El dia 28 de enero de 1815 el general D. PabloMorillo se halla
ba fi liandoen el ejércitoespedicionario de Ultramar a un j6ven volun
.tario; y nombràndole en el acta cabo 1.0 deI regimiento de infanteria
titulado la Union, le dijo estas significativas palabras, acompanadas
con una palmada en el hombro: Si V. hubiero tenido estudios, yo le
habria hecbo sarqetuo; pero ya es V. caboprimera , y en siendo hom
bre de bien, corre de micuenta 10 demâs; yo pnnczjJz'é de sotdado y
ya soy general; con que paieano, aser general.

y con efecto el recluta lleg6 a sel' general, y general de los mas
distinguidos, bajo el doble aspecto mili tar y politico. Nacido en Tosa
el 14 de febrero de 1795, hijo de un oscuro procurador de aquella
ciudad llamado D. Manuel Pablo y de D: Antonia Justo PastOI' , don
Francisco Ventura Valentin Linage y Armengol manifesté ya desde su
infancia sus instintos militares que no fueran hastantes ft sofocar sus
afecciones dom ésticas y que le impelieron cuando adolescente ftahan
donar el hogar paterno para empuüar ras armas.

Subizarro porte y trato afable y simpâ tico, unido a sus escelentes
disposiciones para manejar la'pluma si cabe mejor que la espada, fue
l'on el secretade la existencia de estehombre que llegôa encumbrarse
hasta sel' el alma del Idole dei pueblo, D. Baldomero Espartero.

En América tuvo ocasion de distinguirse pOl' su arrojo que rayaba
en temeridad, tomando una parte muy activa en todos los beches de
armas, y ganando el~empleo de teniente grado por grado, hasta el es
tremode llamarestraordinariamente la atenciondel general Morilloque
le agregéa su estado mayor, regresando ft la Penlnsula a primeros de
1820 'con dicho general, cuando aêababa de jurarse la Constitucion.

Nombrado Morillo capitan general de Castillala Nueva, Linage, en
su calidad deayudante de campo, tuvo ocasion deconquistarse aque
lIa cruz de distincion que siempre llevé en el pecha por sus esfuerzos
contra el funesto motin dei 7 de jnlio qne estallé en Madrid.

Nombrado capitan para la plana mayordel primer distrito ft las
érdenes de los generales Vives y O-daly, no hayque decir que se por
tocoma un valiente en las acciones habidas contra los carlistas, ba-

1820 'con dicho general, cuando acababa de jurarse la Constttuoion.
Nombrado Morillo capitan general de Castillala Nueva, Linage, en

sn calidad deavudante de campo, tuvo ooasion de conquistarseaque-
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tiendo alpartidario Bessieres, y muy especialmente en el dificil paso
del Portillo que franque6 Linage con solas dos compaüias.

Linage sufri é todas las vicisitudes imaginables por sus opiniones
liberales, siendo declarado indefinz'do cuando la destitucion deI conde
de Cartagena y disoluciondel cuarto ejército, atravesando unperfodode
estrechez y penuria tal, que contra sus instintos se vi6 en lapura pre
cision de aceptar undestino, qtteno solicu», en la seoretaria de la ca
pitania general de Asturias y Galicia al mando del furibundo absolu
tista D. Nazario Eguia. Ni su independiente carâcter, ni los buenos
servicios que presto entonces ft su correligionarios encarnizadamente
perseguidos, fueron bastantes a librarlede la injustasana delos que le
creian traidor por servir ft un hombre de los antecedentes deEguia.
Linage, empero, fué incorruptible y mas de una vez para favorecer ft
sus amigos choc é de frente contra su jefe, quien pOl' otra parte le
queria coma le quisieron todos cuantos sintieron la influencia de su
afable trato y simpàticas cualidades. Creado el cuerpo de carabineros
al que fué destinado con el empleo de segundo comandante, presto
tan eminentes servicios y despleg étal honradez y severidad, prescin
diendocompletamente de clases, queenciertaocasion, pOl' haber deco
misado géneros ilicitos del sobrino deI ministre de Estado, se le re-
prendi6 de real érden por no saber distinguir de personas. .

Con esto principiô ft anunciarse la guerra civil (ano de 1833).
Belatar minuciosamente, indicar siquiera los innumerables hechos de
armas en que toméparte durante la guerra civil y que constituyen una
briIlantisima hoja deservicios, seria poco menos gueimposible atendi
dos los reducidos limites de unos ligeros apuntes biogrâûcos. Basta
consigner que por el mérito contraido en la gloriosa espedicion sobre
Aranzazu, Arlaban y ViIlareal, dondeconcurri ôen las acciones deI 21,
2.2, 23, 24 Y25 de mayo, fué nombrado primer comandante: por la
batalla de Aranzueque obtuvo el empleo de coronel, y porla toma de
Castellote fué promovido a mariscal de campo. .

Agregado Linageal estado mayordelgeneralEsparterocuando era
tan solosegundo comandante, le sigui6 constantementeen todala cam
panasirviéndolede secretario , llegando a captarse detal modo lassim
pattas de su jefe superior, que en adelante influy6 notoriamente en el
anima y deoisiones de Espartero, haoi éndole â vecescon sus consejos
rectificar ventajosamentesusplanes; firmando en casos deenfermedad
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Castellote fné promovido a mariscal de campo.
Agregado Linageal estado mayordel generalEsparterocuando era
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deI duquede la Victoria, la corrcspondenoia quesostenia con el gobier
no, arengando infinitas veces motupropr-iolas tropas, hastael punto de
queuna enérgica locucion deLinage obligé una vezaun gran numero
de prisioneros carlistas avolver las armas contra los de su bando.

Abocados al convenio de Vergara, Linage fu éuno delos represen
tantes del bando constitucional en las conferencias preliminares que
tuvieron lugar, debiéndose indudablemente asu eficaz cooperacion los
fecundisimos resultados que obtuvo Espaüa de dicho convenio. En
tonces Linage se ocupé en escribir los partes al gobierno, en redae
tar las proclamas al pais y al ejército y en espedir los pasaportes a
cuantos carlistas 10 solicitaban para el estranjero; su trabajo fué in
menSO ypenoso.

TaI es en suma, hasta la pacificacion de Espana, la vida militar
y politica de este hombre notable, que lleg é amerecer la confianza
hasta de sus mismos enemigos poli ticos.

DON DIEGO LEON.

Cérdoba, la patria del gran capitan Gonzalo de Cérdoba, la ciudad
morisca rica en tradiciones hist érioas, fué la que dia aluz en 30 de
mayo de 1807, al héroe denuestros dias, al arroganteacuchiIIador de
lashordas carlistas, llamado poralgunos el Murat espanol, Hijo de don
DiegoAntonio de Leon, marqués de lasAtalayuelas, y de D. a Marîa Te
resa Navarrete y Valdivia, D. Diego Leon manifesta desde su infancia
los belicosos instintos que andando el tiempo habian deconverfirle en
unade esas poéticas y caballerescas figurasde la edad media, que solo
con suarrojo y el vigorosoempuje desulanza ponian enderrota escua
drones enteros. Dotado de un carâcter eminentemente militar, su ma
yordiversion , su mas grato placer, su ocupacion mas predilecta era
tirar la pistoIa, jugal' la lanzaala espada, acorrer un cabaIlo, y mas
deunavez se le habia visto, cuando era tan solo un imberbe mancebo,
bajaral redondel, y parar un toro ala carrera 'con solo el auxilio de
una horquiIIa: tal era la portentosa fuerza de su brazo, de su brazo
dehierro, que rompia una lanza oimbrândola en el aire.

Suvocacion le I1amaba ala carrerade las armas, y comprendién
dolo su padre, solicit é,y obtuvo en181212 una compania de caballeria,
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tirar la pistoIa, jugal' la lanza ala espada, acarrerun cabaIlo, y mas
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cuyo destino de capitan pas éaocupar D. Diego, habiendo antes costea
do elimporte de la montura de dicha compaüla, segun asise estilaba en
aquella época. En su nuevo destino se porta siempre con la mayor
exactitud y disciplina, siendo el Idolo desussoldados que veian en él
unpadre mas bien que un jefe. Despues de haber desempeüado suce
sivamente los destinos de ayudante de campode su tio el comandante
general de la guardia, el marqués de Zambrano, yel de capitan de co
raceros y granaderos de la guardia real, en 1834ascendi éal empleo
de comandante delescuadron de lanceros del mismo cuerpo, habien
do ya obtenido el grado de coronel en 18~9 con motiva del casamien
to de Fernando VII con Marîa Cristina de Borbon.

En esta época la guerra civilestall écon todos sushorrores en las
provincias Vascongadas. Fernando VII habia muerto. El pretendiente
disputaba sus derechos ala heredera de cien reyes. Se habia iniciado
aquella campana del Norte tan gloriosa para las armas constitucio
nales, y D. Diego fué destinado al ejército de operaciones adonde
march é con su brillante escuadron el dia 7 de diciembre de 1834pa
ra conquistarse aquel enaltecido renombre que fué la admiracion de
todos yel terror de las filas carlistas.

Hall ése, apenasllegado, enlos encuentrosy escaramuzas deMuez,
Orbizi, Nazar y Asarta, y en la del puente de Arquijas, y el ~ de fe
brero en la accion de los Arcos, en que por enfermedad de su coro
nel toma el mando de su regimiento , y el 8 demarzo del mismo aüo
en la del puente de Làrraga manifest ése ya-de un modo inequivoco
la bravura de este valiente soldado.

Relevado Mina en el mando superior del ejército por el general
Valdés, tuvieron lugar los hechos de armasde Arroniz, fuerte de Tre
biüo y reconocimiento del Carrascal y retirada de Salvatierra, donde
Leon manifesta asimismo su decision y pericia militar.

Hizo igualmente prodigios de valor en las acciones de Mendigorrîa,
Arlaban y Villarobledo, y muy especialmenteen estaûltima dondese
dia aconoeer de una manera asombrosa. Atacada el ~ de setiembre la
columna del general Aldama en el sitio de Arcos por elpretendien te en
persona al frente de 14 batallones y 500 caballos , los escuadrones de
lanceros de la guardia, dirigidos y esforzados porla voz y ejemplode
subizarro coronel Leon , derrotaroncompletamenteal enemigo. Enesta
jornada Leon tuvo dos cabalIos muertos y otro herido, todosde bala.
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Con solos 7~ caballos contuvola carga de un numero considerable de
. enemigos, mereciendo la cruz laureada de S. Fernando que el mismo

general coloc éensupecha delante del ejército entusiasmado pOl' subeli
.cosoardimiento, quevitoreôal desfiIar fi los regimientos dela guardia.

Despues de tan brillantes hechos de armas, el ~o de octubre dèl
mismo aüo auxilié la marcha de Salvatierra y reconocimientodeIcas
tilla de Guevara, y ocho dias despues peleo con hizarrfa conteniendo
con cinco escuadrones los repetidos ataques de los carlistas. En. 15
de noviembre Leon seballéen la toma de Estella, y al diasiguiente, en '
la accion de Montés, al frente de siete lanceros pasoel desfiladero d~l
monte acobardando con tan escasa fuerza fi dos escuadrones enemi-, . .
gos, queal notar tanto arrojo huyerondejando en su poder 30 pnslO-
nerosy cinco caballos. El nombre deLeon pasaba de boca en boca con
entusiasmo entre los defensores de la legitimidad de Isabel II.

Infatigable Leon, toma una partedeoisiva en el combate de Arla
ban asistiendo a la accion de Barrisplano en la que con una brillante
carga dio la victoria a las armas de Isabel. Muerto en la accion de
Orduna el coronel Elio, que mandaba el regimiento de hûsares de la
Princesa, el gobierno concedi6 a Leon elmande de dicho cuerpo, a cu
yo frente hizo el reconocimiento sobre Villareal y salvé el fuerte de
Viliaba deLoza.

Pero donde sube de punto el heroismo del personaje que nos ocu-
pa, es en la accion deVillarobledo. Animado de un entusiasmofebril
y seguido de muy pocos hùsares , se arroja en medio de l~s com~ac

tas masas del enemigo, tormadas de catorce cuerpos de infanteria y
dos columnas decaballeria.El rayono fué maspronto que aquella car
ga. La lanza del coronel Leon se asemejaba a la espada del angel es
terminador. En pocos momentos arrollé y deshizo trece de las masas
.del enemigo; quedaba la décimacuarta, cuando de improviso, arro.
jàndose Leon sobre ella, seguido tansolode ochohùsares, enun abr~r

y cerrar de ojos la derroté ~aciéndola prisionera: su valor e.n~rdeClo
a lostdemâs, y la victoria fue completa, quedando hechos pnsioneros
~OO, entre ellos 1O~ jefes y oficiales, y hubo ademâs ~ O O muertos
en el campo de batalla.

En consecuencia de tan brillante jornada Leon fué promovido a
brigadier y suregimiento dehüsares recompensado con poder usar.en
su estandarte la corbata de la érden de S. Fernando. Muchos dias
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despues la faccion de Gomez entra en Cérdoba, y Leon tuvo la glo
ria de sel' el primero que penetre ensu ciudad natal para sustraerla
de la dominacion rebelde.

lncorporado al cuartel general de Rodil, continuo en la persecu
cion delos carlistas por Fernan Nuüez, Montilla, Ecija, Osuna, Ron
day San Roque, volviendo posteriormente â las érdenes deAlaix, ha
ciendo frente a los facciosos en los campos de Alcaudete en la noche
del ~9 de enero donde les causa la pérdida de 48~ muertos y ~oo

prisioneros, apoderândose adem âs de numerosasacémilas,armas, mu
niciones y equipajes, y obligando a los rebeldes a internarse en las
provincias Vascongadas. Batido D. Carlos'en lascercanias de Barbas
tro , gracias a la bizarria y denuedo de Leon y su regimiento de hu
sares, perseguido por los mismos hasta en la misma Cataluna, librose
en los campos de Grâ una batalIa, en la que las bizarrascargas de
Leon decidieron la victoria enfavor de la Reina. POl' esta, que en sen
tir de espertos militares fué la mas brillante batalla de toda la cam
pana, obtuvo la g an cruz de Isabel la Cat élica. Leon sali é de Cata
luna en pos de la faccion, y en los campos de Aranzueque obtuvo un
nuevo y brillante triunfo destruyendo y arrollando la llnea principal
del enemigo. POl' ello fué ascendido a mariscal de campo. Nombrado
comandante general de la division que operaba en Navarra, se coro
no de inmarcesible gloria en el célebre puente de Belascoain: a pesar
de la opinion de los demâ s generales, despues de una terrible resisten
cia opuesta por los carlistas que se hallaban formalmente parapeta
dos, paso el puente y fué tomado el puebla a la bayoneta, habiéndose
apeado para ponerse al trentede la division y vadear el rio conagua
hasta la cintura en medio de frenéticas acJamaciones de la tropa y su
friendo un fuego horroroso. A consecuencia de esta victoria, Pamplo
na se via en comunicacion con el resta de la Peninsula.

Marchando de triunfo en triunfo, nombrado gentilhombre de
S. M., obtuvo el grado de tenientegeneral porun reconocimiento que
hizo muy arriêsgado sobre Castellote.

En el mes de julio de 1840: la causa de D. Carlos daba las ûl
limas boqueadas , y Leon persiguiendo incesantemente a sus secua
ees, comparlia con nuestro valiente ejército los gIoriosos laureles que
supo adquirirse en aquella ocasion y que dieron por resuItado el tér
mino de la guerra civil.
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S. M., obtuvo el grado de tenientegeneral por un reconocimiento que
hizo muy arriêsgado sobre Castellote.
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Los carlistas oyel'on siempre sobrecogidos de un terror pànico el

nombre de Leon que, cual otro rayo de la guerra, heria y destrozaba
al solo empuje de su lanza cuanto a su paso se le oponia. Lo repe
timos : Leon era un hombre de la edad media, un paladin deaquellos
tiempos de gloria y deentusiasmo, un verdadero tipo de nuestros an
tiguos campeones, cuyas hazaüas nos sorprenden y arrebatan y que
casi se hacen inverosimiles. La posteridad creera tal vez exageradas
las deI hombre que nos ocupa coma nosotros creemos que 10 son mu
chas veces las de aquellos que nos han precedido.

DON RAMON DE MEER.

El teniente general D. Ramon de Meer, baron deeste tit~lo , con
de de Gra, vizconde de la Lealtad, senador deI reino, gentllhombre
de câmara de S. M., condecorado con varias cruces de distincion por
méritos de guerra, etc., nacié en Barcelona en 11 ae enero de 1787,
descendiente de una familiai1ustre v real. Habiendo obtenido en 11 de
enero de 1799 la plaza de cadete ~n el regimiento de guardias walo
nas, cuando apenas tenia doce anos , concurriéen 1801 a la campana
contra Portugal. Hallâ ndose con su batallon guarneciendo a Barce
lona cuando la tomaron los franceses en 8 de diciembre de 1808, ca
yo prisionero y fué conducido a Francia dond~ ~ufrio por espacio de
seis anos todos los horrores de una dura cautividad , hasta que re
gr és é a la Peninsula el 1~ de julio de 1814 , haciéndosele en 9 de
mayo de 1816 una pùhl ica man~festacion de la pureza r .lealtad de
sus actos como buen espanol y hizarro y pundonoroso militar.

Ascendido el baron ya antes de estos sucesosa alférezsupernume
rario de guardias walonas, en ~o de febrero de 1806, a segundo te
niente del precitadocuerpo, en ~ dejulio de 1809 , y â primer teniente
el ~6 de julio del mismo aüo, fué promovido ala categoria de capitan
en 10 de agosto de 1815 . Sin otro incidente notable quesu participa
cion en contra del motin que estallé enMadrid ell .0 dejulio de 1 8~~ ,

Y la disolucion deI cuerpo en que servia, en consecuencia de l~ cua~ se
retira deI ejército, asi quedéhasta 18~6 en que hecha su purificacion
y destinado ala seccion de escedentes de la guardia real, paso .a las
érdenes del capitan general de Cataluna conde de Espaüa, obteniendo
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con fechas del 10 deoctubre deI mismo ano y 17 dediciembre deI ~8,
los grados de primer comandante y teniente coronel, aque le hizo
acreedor el celo, aptitud y lealtad ejemplar que en 3 de enero de
1833 le valié sel' nombrado coronel deI 4.n regimiento de la guar
dia y brigadier de infan teria. Iniciada la terrible crisis que se opéré
en Espaüa a la muerte deFernando VII, el baron deMeer no vacilé, y
fiel asus juramentos de defender a todo trance el gobierno consti
tuido , se adhiriô franca y lealmente ala causa de la Reina.

Len to y prolijo seria seguir al baron en todos los pormenores de
valor, depericia, deconstancia, que enaltecieron todas susoperaciones
militares durante el curso delasangrienta campana contra las hues
tes del pretendiente. Baste decir que su comportamiento fué brillante
en cuantos hecbos de armas tuvieron lugar en las provincias Vascon
gadas, dondealas respectivas ôrdenes de los generales en jefe que se
sucedieron, Sarsfield, marquésde Moncayo , Aldama, Rodil, Lorenzo y
Côrdoba, se distinguiôestraordinariamenteal frentedesubrigada, con
quistândose la estimacion de sus jefes y una justa reputacion militar.
Nombrado en 1~ de enero de 1835 por el general en jefe Espoz y
Mina comandante general de la merindad de Tudela, concurriéal sitio
de'Bilbao mereciendo por su ejemplar comportamiento el destino de vi
rey en cargos de Navarra. Habiendo tenido lugar en los limites desu
vireinatola célebre batalla de Mendigorrîa, toma una parte tan activa,
se hatié con tal intrepidez y bravura, que no fué bastante adebilitar
su denuedo y ânimoesforzadola fatiga deI combate y la muerte desu
caballo acribillado a balazos en 10 nias recio de la pelea. El grado de
mariscal de campo fué la recompensa de su bizarro proceder. Apenas
restablecido de unaberida degravedad enla cabeza que alcanzé en la
dificilisima empresa de la destruccion deI puente Ibero, dirigiô y ga
nô laaccion dadaentre Zuriainy Larrasoaüa ell ~. deoctubre de1836 ;
venciendo poco despues las inmensas dificuItades dellevantamiento del
sitio de Bilbao, donde su division supo derramar tan generosa como
fruc tiferamente su sangre. Loable fu étambien su conducta en la reti
radade Erandio aLuchana, retirada gloriosa que ha sido calificada por
entendidos militares comola Have principal del destino de la guerra y
cuyo mérito estân contestes en atribuir al baron de Meer. Nombrado
capitan general de Cataluna y ascendido a teniente general, cuya pro:"
puesta hecha por Orâahabiasido injustamente denegada despues de la

vencienuo poco oespues Jas mmensas omouuaues det revantamiento del
sitio de Bilbao, donde su division supo derramar tan generosa como
fructiferamente su sangre. Loable fu é tambien su conducta en la reti-
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accion de Luchana, el baron pas6 ft Cataluna ft incorporarse de su nue
vo mando. Regulariz6 ft su llegada la desquiciada administracion de
aquel pais, restableci6la disciplina en el ej ército, infundi éla confianza
entre los catalanes, batiendo incesantemente ft lashordas carlistas, es
pecialmente enlacélebre batalla de Grâ, librada el1l2 de junio de 1837
contra el mismo pretendiente en persona, cuyas numerosas fuerzas ar
1'0116 por completo, haciéndole internar en el reino de Valencia. Esta
batalla fué tan importante que ft no dudar decidi6 en granparte el éxito
delaguerra. Despues de esta continuélacampana fortificando los prin:"
cipales puntosdeCataluiia, mejorando radicalmente elsistema de guer
ra deI Principado y derrotando ft los carlistas en San Miguel de Terra
des, Prats de LIusanés, San Feliu de Saserra, Capsacosta, San Juan
delas Abadesas , Camprodon, Torrellas, arrollando repetidas veces al
general Urbiztondo. Su campana de1838 fué tambien igualmente fe
cunda en resultados, rechazando en los dias 3, 4 Y5 de febrero los
ataques de los carlistas, conduciendo un convoy ft Cardona, venciendo
ft Tristany en Biosca, tomando la villa de Ripoll, haciendo levantar el
sitio de Suria, libertando ft Monistrol deMonserrat, sitiando y toman
do el castillo de Oris, reconquistando la ciudad de Solsona fortificada
esmeradamentepor los enemigos de la Reina, ganando las acciones de
Churiguera y el Estany, las de Solsona y Bergues, de Sors, Picalfl,
AstariuyTibia, yfinalmente dirigiendo las operaciones sobre Viella en
el valle de Aran, donde se apoder6 de todala artilleria enemiga y por
cuyos servicios mereci6 bien de la patria con el ejército de su mando,
segun declaracion de las C6rtes y real decreto que se espidi6.

El ano 39 abri6 la campaiia por la toma de la villa de Ager, des
pues de los ataques y embestidas de los dias 10, 11, 112 Y13 de fe
brero. Fortific6 y artillé elpuebla de Biosca despues de haberse apode
rado de él ft viva fuerza el l2 de abril. El 112 bati6 ft los carlistas en el
reconocimiento que dirigi6 Tristany; el 16, 17 Y18 los rechaz6 sobre
Pandells y Peracamps, y final mente los obligé en 4 demarzo ft levan
tar el sitio que tenian puesto al recinto interior de Manlleu, donde se
habia replegado y defendia laguarnicion despues deperdido elrecin
to esterior.

De 10 dicho se desprende que la conducta militar del baron es in
maculada desde su ingreso en la carrera delas armas hasta su estan
cia en Cataluna, Rigido observador de la ordenanza, jamâs lepas6 por

•
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las mien tes laidea de que un militar pudiese rebelarse contra sus ban
deras so color de tal6 cual principio, acatando religiosamente el go
bierno constituido ft quien debia fidelidad. Las revoluciones pasaron
â. su lado sin herirle en el corazon, y si coma gobernante, durante su
mando en Cataluüa, lleg6 â. hacerse respetar y hasta estimar de sus
habitantes, coma hombre de guerra supo hacerse temer de sus im
placables enemigos, llenando en todas ocasiones, sin confundirlos, los
deberes de soldado y las funciones de generaI.

D. JOSÉ RAMON RO IL.

El Escmo. Sr. D. José Ramon Rodil, marqués de Rodil, capitan
general de ejército, ex-ministro de la guerra, senador y diputado en
distintas legislaturas, presidente del consejo de ministres durante la
regencia de Espartero, condecorado con varias grandes cruces nacio
nales y estranjeras, nacié el dia 5 de febrero de 1789 en la aldea de
Santa Maria dei Trolso, obispado de Oviedo y provincia de Lugo,
hijo de don Estéban y D.· Maria Galloso y Pampillo, conocidos por su
proverbial honradez, aunque no muy desahogada posicion social. El
movimiento nacional de 1808 sorprendi6 ft nuestro j6ven en el paci
fico claustro de la Universidad de Santiago, cuyos escolares creyeron
que erapreferible morir en el campo de batalla que sufrir el yugo de
la dominacion estranjera. Alistado Rodil en elbatallon Ilamado de ca
detes literarios, era ya capitan ft la terminacion de aquella gloriosi
sima campaüa, despues de haberse batido con estremado arrojo en las
provincias Vascongadas, CastiUa la Vieja, Castilla la Nueva, Portu
gal, Estretnadura, ARdalucia, Cataluüa, y hallàndose en los notables
sitios de las plazas de Tortosa, Tarragona, Pamplona y Bayona. Es
pulsados ya los franceses, Rodil fué agregado en 1816 al ejército
espedicionario de América, cuya desastrosa campana sigui6 con ejem
plar conducta y dando ft conocer relevantisimas cualidades militares.
Pero donde Rodil, que yaerageneral, lleg6 ft cenir lainmarcesible co
rona de los héroes, siendo elespanto de los indigenas rebeldes y la ad
miracion de los militares estranjel'OS, fué en la memorable defensa
del ultimo baluarte èn que ondee la bandera espanola en el Perû, en
laplaza de Callao, puerto central del mal' Pacifico y donde por espacio
de catorce meses se via rigurosamente cercado por mal' y tierra, lu-
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chando heroicamente con escasisimos medios y haciendo frentea cen
tuplicadas fuerzas a pesar de la escasez de viveres escorbuto disen-

t ' ,

terias y otras graves enfermedades que diariamente lanzaban al se-
pulcro a sus denodados compaüeros dearmas, emponzoüados por los
infectos alimentos deanimales inmundos y devorados por la peste. Con
su estraordinaria fi rmeza decaràcter supo mantenerentrela tropa, aun
en mediode tan azarosas circunstanciasy delos halagos de los sitiado
l'es, el érden y la disciplina,hasta queaniquilados portodos los horro
l'es deIhambre y de la fatiga, y perdida la postrera esperanza deobte
Der refuerzos de la metro oIi , entr éen una honrosisima capitulacion
embaroàndose para la Peninsulael ~~ deenero de 18~6, aeompaïtado
ge. aqueIIa esforzada guarnicion y enaItecido pOl' sus mismos ene
migos.

Aquel puüado devalientes, quedespues de una penosa navegacion
de siete meses aporto a las playas de la Coruüa precedido desu fama
de heroismo, fu é acogido en la Peninsula con frenético entusiasmo,
siendo su bravo caudillo Rodil objeto de la veneracion generai.

Nombrado en 18~9 inspector general de carabineros de costasy
fronteras , creéy organis écon esquisitoesmeroel cuerpo quetan feIices
resultados tenia que dar andando el tiempo en la persecucion deI con
trabando, recibiendo en setiembre de 1833 el nombramiento de ca
pitan general de Estremadura y presidente de aquellaaudiencia, que
desempen éadmirahlements a pesardela horrorosa mortandad quees
taba haciendo el cé lera en el territorio desu mando. Realizadaen 1833
la espedicion a Portugal dirigida por Rodil, derrotado el p.artido mi
guelista a quien secundaba el pretendiente D. Carlos, infante de Es
pana, colecada en el trono D. · Maria de laGloria, elcuerpo espedicio
nario évacué el territorio portugués para volar a las'provincias deI
-Norte de Bspana, donde a la sazon , por muerte de Fernando VII, se
habia empezado a ventilar en el campo de batalla la legitimidad de
nuestra reina D.· Isabel II. Investido Bodil, que ya era teniente gene
ral, con los elevados cargos de virey de Navarra, presidente desu au
diencia, capitan general de las provincias Vascongadas y general en
jefe deI ejército delNorte con retencion siempre dela inspeccion gene
l'al de costas y fronteras, inaugur6 aqueIIa brillante campana deI
Norte tan fecunda en valerosos hechos.

Apenas el general Quesada, que mandaba el ejército deI Norte,
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entreg6 el mando al macqués de Rodil en Mendavia, cuando este em
prendi6 susoperaciones con laactividad queleera caracteristioa, orga
nizando en divisioneslos ejércitos y montando perfectamente elsistema
de espionaje y confidencia para contrares tar, como 10 hizo, con éxi
t~, los planes deI general carlista Zumalacârregui y los deI preten
diente que mandaba en persona otro cuerpo de ejército. Sumovilidad
fué tal , que diariamente variaba sucuartel general ysereproducia en
todos los puntos, afanândose aunqueinûtilmente paraobIigarles a una
batalla decisiva. Mal secundado pOl' los generales dedivision, el go
bierno tuvo por mas conveniente sustituir1e porel generalEspoz y Mi
na, cuya popularidad crecia pormomentos. Nombrado sucesivamente
inspector general deinfanterîa ycapitan general deCataluna, y a poco

. de Valencia, y mas tarde de Aragon, y general en jefe deI ej ército del
centro, en abril de 1836 fuénombrado ministro de la guerra, destino
que renunci é en 15 de mayo a consecuencia de una intriga palaciega,
hasta que el movimiento insurreccional de la Granja producido porlos
desaciertos del ministerio Isturiz, hizo necesaria supresencia en lacor
te, donde con su inmensa popularidad y merecido prestigio entre las
masas, apacigu6 la. revolucion, siendo nombrado inspector general de
milicias provinciales, comandante general de la guardia real provin
cial y jefe de cuartel en palacio. Nombrado de nuevo por la reina
Cristinaministre de la guerray general enjefe deI ejércitodeI Norte, se
ocup é activamen te en la persecucion deI caudillo Gomez, secundado
porlos generales Espartero, Alaix, San Miguel yNarvaez; pero las in
fluencias que sin cesar seagitaban y lasdeclamaciones hechas por sus
enemigos en la prensa y en la tribuna por su necesariainactividad en
elesterminiodeI bando carlista, lograron por fin su maligno objeto re
levando a Rodil del mando. Dos anos espéré Rodil en Ciudad Rodrigo,
donde fué destinado de cuartel, interin recaia unfallodei consejo sobre
su conducta, fallo que vino a sel' la apologia de sus operaciones, por
cuya razon S. M. cn 1838 declar éhallarse altamente satisfecha desu
conducta militar ypolltica, y que en su virtud no habia lugara IIevar
a proceso aquel sumario. En virtud de esta rehabilitacion, en 1839fué
I1amado por el gobierno y nombrado capitan general de Cataluna y
general enjefe deaquel ejército, destines que renunci6, quedando de
cuartel en Madrid, desempeïïando el cargo de diputado con que le ha
bia honrado su provincia natal.

nama empezado il ventuar en el campo de natana la Iegitumnad de
nuestra reina D.· Isabel II. Investido Bodil, que ya era teniente gene
ral, cou los elevados cargos de virey de Navarra, presidente desu au- ---- ........~
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La vida militar y politicadeRodil hasta la pacificacion de Bspana
no cabe en los mezquinos limites deunaligerisima reseüa: poresto so
lo ft grandes rasgos, y no mas queft grandes rasgos, dejamos bos
quejada 10 grandiosa figura deI héroe del Callao; del que, siendo pre
sidente del consejo de ministros durante la regencia de Espartero, Ile
go ft rivalizar con él en prestigio y ·enjusta popularidad.

DON FRANCISCO ESPOZ y MINA, .

.Don Francisco Espoz y Mina naci6 enel lugar de ldocin, tres le
guas y media distante de Pamplona, en 17 dejunio de 1781, hijo de
Juan Estéban Espoz yMina y de Maria Teresa Ilundain y Ardaiz,
honrados labradores que dieron ft su hijo una educacion correspon
diente ft su clase. Las faenas de la labranza fueron su constante ocu
pacion, hasta que el grito de independencia nacional vino ftdispertar
en el campesino los instintos militares que con eltiempo inmortaliza
l'on su nombre.

Corri6, pues, ft Jaca y sent6 plaza en el regimiento de Doyle, per
maneciendo en él hasta la entrada de los enemigos en la ciudad, por
cuya causa sedescolg6 delasmurallas de la misma ft fin de no entre
garse ft los franceses. Poco tiempo despues seasociô ft su sobrino don
Javier Mina, el primera enNavarra enadoptar contra los invasores el
sistema deguerrillas, y habiendo caido prisionero de losfranceses, que
le retuvieron hasta el ano 14, se encarg6 del mando el hizarro caudi
llo de que nos ocupamos, dando comienzo ft aquella série no interrum
pida de batallas, de sorpresas y de triunfos que habian de elevarle
en cinco aüos desde guerrillero ft general. Como guerrillero desbaraté
mil y mil veces los planes mejor combinados de los franceses, sorpren
di6 convoyes de mucha precio y puso en derrota, ft aquellos veteranos
respetados por la metralla de cien asaltos. Como general, al principio
no habia tenido todavia ningun sistema de campana, pero su libro de
guerra fué la imperiosa ley de la necesidad, y su sistema militar la
actividad y la sorpresa. Tenia corazon , y por esta razon se presen
taba en repetidas acciones, lIegando en en mismo dia ft sostener dos
nechos de armas. Tenia valor, y por eso acometia; tenia sagacidad, y
por eso vencia. El numero de las acciones que di6 en las campanas
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quet.uvier~n Iugar desde 1809 hasta 1814 fatigan la memoria, y pa
rece imposible que unsolo hombre pudiese sostener ft la vez tantas
s?~p~es~, conseguir tantas victorias y lograr tantas derrotas parael
ej ército invasor, Baste decir que su division tenia tomadas al enemigo
en 1.814 trece ~laz~s fuertes, mas de catorce mil prisioneros, unagran
cantidad de artilleria y muchos pertrechos de guerra, pudiendo cal
cular la pérdida que caus é ft las tropas francesas en cuarenta mil
hombres, con solo la de cinco mil por su parte.

Nombrado en 1813 jefe politico de Navarra y mas tarde capitan
general de Aragon, limpi éaquellos territorios de lasinnumerables hor
das de bandidos que los infestaban con el especioso pretesto de hacer
laguerra ft los franceses, regularizando elrégimen administrativo civil
y la organizacion militar de ambos paises. Mina, educado entre el
pueblo, sin mas ambicion que sel' ûtil ft supatria, no podia permanecer
indiferente al nuevo régimen de cosas inaugurado porla Constitucion
del aüo 1~. Hijo y soldado predilecto de la libertad, no podia menos
de reprobar la ambigua conducta de un monarca que tan ingrato se
mostraba con el pueblo que le habia devuelto su perdida corona. A
dicho efecto en~1 de setiembre de 1814intent éun movimiento insur
reccional en Pamplona, en sentido liberal, cuyo funesto resultado le
oblig é ft emigrar ft Paris saliendo prontamente en direccion de Ale
mania por no verse en la critica situacion de hacer armas contra su
cara patria. Vuelto ft Paris , despues de la batalla de Waterloo, con la
comitiva de Luis XVIII, este monarca lelihréde laindigencia asignân
dole una pension anual de cuatro mil quinientos francos, en conside
racion, fueron suspalabras, li los serm'cios que habiaprestado li la
causa de los Borbones peleando contra Napoleon.

Relacionado desde Paris con Porlier, Lacy y otros jefes constitu
cionales de Espaüa, atraves élaFrancia burlando la policfa, y entr éen
Espaüa, el ~3 de febrero de 18~0 para restaurar la Constitucion del
1~ en combinacion con los sublevados de laisla déLeon, y de acuerdo
con los mas distinguidos liberales.de Galicia y otros puntos, secundo
el movimiento que dirigia Riego en las Cabezas de San Juan; procla
mando por segunda vez en Navarra la Constitucion de Câdiz, Nom
brado por S. M. capitan general de Navarraft peticion de suJunta de
gohierno, paso ft poco tiempo conigual destine ft Galicia, hastaquesus
émulos lograron relegarle de cuartel ft Leon ft fines de 18~1, 10 cual
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no fu é obstâculo para queen18124 volviese a empuüar las armas con
igual ardor en defensa de las libertades patrias, no sinque en 181212,
hallândose al frente de Cataluüa, esterminase unafuerza detreinta mil
hombres que se habia posesionado de Urgel y la regencia absolutista
que obrabaen nombre deFernando VII. Llevada â cabo la intervencion
francesa de los cien mil hombres para reponer al monarca espanol en
el pleno goce de su absolutismo, el general Mina capitul é honrosa
mente en Barcelona con el mariscal Moncey, dirigiendo su rumbaa In
glaterra, donde vivi é a espensas de las suscriciones desusnumerosos
amigos, y dedonde no habiade regresarhasta 1830 enque habiendo
intentado un desembarco militar enla Peninsula, fracas édesde su apa
ricion en Vera (mes de octubre), salvândose milagrosamente de sus
enemigos. Despues devarias tentativas frustradas, no porfaltade arrojo
sino porla ligereza de sus compaüeros, en 1834 aclarado ya elnegro
horizonte, se abrieron las puertas de Espana â los emigrados politi
cos, siendo Mina considerado coma uno delos valientes generales ne
cesarios para la guerra quehabia estallado en Navarra. A pesar de
los cruentos desengaüos recibidosde sus compatriotas y apenas conva
leciente de una agudisima enfermedad que habiade conducirle al se
pulcro, no vacilô un memento en desenvainar la espada en favor de
la causa liberal, volando ft tomar elhonroso mando devireydeNavarra
y general en jefe del ejército deoperaciones del Norte.

Dotado dela actividad y fuerza de voluntad ya proverbiales ensu
caràcter, mejoré notahlemente la organizacion y disciplina delejército,
procurando ft toda costa con sus combinaciones militares, con su es
quisita vigilancia y no interrumpida solicitud, desconcertar ft los car
listas, de quienes Bego il sel' el terror coma 10 habiasido antes delos
franceses. A consecuencia del tratado Elliot, Mina, consecuente con
sus ideas, no quiso aceptarle por los fatales resultados queen élveia
para su causa y que mas tarde honraron su prevision. En su virtud,
presentada su dimision se dirigi éil Francia ft restablecerse de su incu-

. l'able dolencia, viéndose precisado en 1835 porlos ruegos dela mayor
parte de sus cornpatriotas il encargarse de la capitania general de Ca
taluüa y de las tropas que operaban contra los carlistas enel Princi
pado. Su mando en dicho pais 10 recuerdan aun hoydiasus naturales,
pues no solo supo poner a. raya il los defensores del oscurantismo en
distintos encuentros, sino que mas de Ulla vez sofocécon solo su pre-

presentada su dimision se dirigi éil Francia ft restablecerse de su incu
. rable dolencia, viéndose precisado en 1835 porlos ruegos dela mayor
n~1'tA. nI" sus comnatriotas il encarzarse de la capitanla general de Ca-

."
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senc~a y sU,inmenso prestigio los mutines y des érdenes que se pro
movian por los agentes de D. Carlos en una capital de doscientas mil
al?1as. Todos estos hechos prueban los buenos sentimientos del general
Mma. y sus de~eos de. ateuuar en 10 posible los horrores de la guerra
apaciguando sm efusion de sangre los desmanes tumultuarios.

Hallândose Mina postrado ensu lecho de muerte seintenta en Bar
c~lona otro mo~miento , yel bizarro patriota sehi~o conducir en me
dio de .los amotmados , siendo acogido con fren éticos aplausos en vez
de los ms~ltos que eran de esperar atendido el esplritu y resolucion
de la ~ulhtlld:. Al regresar ft su palacio despues de haber restableci
~o .el orden., d.ljO a sus anngos, Hehecho elûltÙno esfuerzo ytambien el
ultzmo sacrificzo en favor de la paz y de la patria.

y en verdad que sus palabras fueron proféticas, porque este esfuer
zo, agravando sus males, le coste la vida, triste suceso que tuvo
lugar el dia 124 de diciembre de 1836.

Su.muerte fu~ llorada de . sus amigos y cie cuantos habian podido
apreciar sus emmentes cualidades, Su nombre fu é inscrito en unade
las lap~das deI Congreso entre los de Daoiz y Velarde, Riego, Polier,
Empecmado y ?~ros denodados defensores de la patria.

E~pana perdlO uno de I?s mas decididos defensores de su indepen
dencia nacional y de las hbertades patrias, Elias le debieron seüala
dos servicios; yal salir desu pueblo sin mas apoyo que su resolucion,
probo una. vez. mas ql~e para granjearss unaelevada posicion militar y
unamere?l~a m.fluenCla polltica, paratriunfar enla carreradelas ar
mas .y. dlsh!lgulrse por su talento, no se deben reconocer tltulos ni
condiciones.

DON PEDRO SARSFIELD.

En l~. plaza de Ceuta y hâoia el ano de 1779 naci éD. Pedro Sars
field, hijo de D. Patricio y deD." Juana Waters. Ingresado de cadete
en 1,9 de mal~Z? de 1791 .en el cuerpo que era jefe su padre, inau
?uro sus servicios en elsitio de dicha plaza Ilevado ft cabo porlos mo
lOS y en un combats naval contra una fragata inglesa.

Trasladado en 3 de .enero de 1794al ejército deGuipûzcoa, desti
nado,ft.rechazar ~as legiones francesas fué ascendido a subteniente pOl'
el mérito contr~ ld? en lasacciones del f de febrero yen lasdelos dias
3, 16, Y123 dejunio: en la tomaalos "enemigos dela trinchera y baterta
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gurosus servicios en elsitio de dicha plaza Ilevado ft cabo porlos mo-
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de la Cruz dei Ramo, en la retirada de Irun el 1.0 de agosto, y mas
particularmente por la defensa deI punto delasNavas quehizo todo el
regimiento de Ultonia, se distinguié en gran manera nuestro jéven-.
Destinado en 1798 a las islas Canarias, regres6 a la'Peninsula en 180~

dedicândose con tal ardor al estudio gravey concienzudo de la car
rera militar, que lleg é a adquirir un caudal de conocimientos poco
comunes en aquella época, siendo honrado con la distincion honoriû
ca de maestro de cadetes.

Comenzada la guerrade la independencia, oomenzé tambien para
Sarsfield una série no interrumpida de triunfos; y asi en el sitio de
Gerona y las distintas salidas que bicieron los sitiados, donde obtuvo
sucesivamente el grado y efectividad de capitan, coma en el asalto
deBâscara, coma en el reconocimiento y ataque deI punto de Malla,
Vicb, Tona, S. Cugat y Vendrell, diô Sarsfield revelantes muestras
de bizarria y denuedo, babiendo por ello obtenido a la par que dos .
heridas en el costado y brazo derecho, una medalla debonor y la co
mandancia dei batallon ligero deTarragona. Despues de las acciones
de Casayeret, Alcover, Selva, Cervera, Riva, Picamoixons y Coll de
las Molas, en que Sarsfield despleg6 granpericia militar, fué promo
vido a coroneI. Hallése en el reconocimiento y accion de Bascané y
Monfollâ, enla deSanta Coloma, Granollers, Moya, Valls, Pla, Figue
1'01a y otras queseria prolijo enumerar. Derrot6 al célebre mariscal
Macdonald en Guisona, Tortâ y posteriormente en Manresa, donde a
ruego de sus desesperados habitantes; arrollô por completo a la di
vision napolitana dePolombini aliada de los franceses. Asimismo se
hallédirigiendo el asaIto contra Figueras y su castillo deSan Fernan
do; y durante el sitio de Tarragona qued6 encargado, en su calidad
de brigadier, dela defensa deI arrabal dela Playa y de su marina. En
una palabra, despues de tomar parteen varios combates, en uno de
los cuales fué herido de bayoneta y hecbo prisionero en San Felio de
Guixols, seintern6en 1816 con su division basta elpueblo de Prades
(Francia) enpersecucion de los mal parados restos deI ejército francés.

Sin ningun incidente notable ensuvidamilitar, mas quehabersi
do nombrado en 1819 parala espedicion deUltramar a las 6rdenes de
Abisbal, haber reaparecido en el periode reaccionario deI ~3 en clase
de teniente general y baberdesempeüado en 18~9 el cargo degeneral
en jefe deI ejército de observacion en las fronteras de PortugalTlegé
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Guixols, seinterné en 1816 con su division basta elpueblo de Prades
(Francia) enpersecucion de los mal parados restos deI ejército francés.
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la época en que estall« la guerra civil, hallândose devirey de Navar
ra, cercado de enemigos y de traidores que paralizaban sus operacio
nes, y ocurriendo durante su mando la sublevacion deBilbao. Sarsfield
en tal conflicto adopté medidas enérgicas para contrarestar el movi
miento insurreccional que visihlemente iba progresando en lasprovin
cias deI Norte; y disponiéndose a sellar con la ultÙna gota de susangre
eljuramento ofrecido de morir en defensa de Isabel 1] y su augusta
madre, se lanz6 en persecucion deI cura Merino, fortificando a BUr
gos, y venciendo los obstâculos que naturalmente le ponian unos pue
blos dominados deI mas furibundo espiritu derebelion. Rechazando con
entereza las halagüeüas ofertas de los secuaces de D. Carlos, marché
hâcia Logrono donde se le incorporaron las fuerzas delos generales
Lorenzo y Benedicto, despues de ]0 cual sedirigiô sobre Victoria, que
tomé al fin, despuesde haberdesalojadoà unnûmero respetable decar
listas de las magnîficas posiciones que ocupaban; y cuando prevaIién
dose desu triunfo queria marchar sobre Bilbao sin pérdida de momen
to, fué sustituido en el mando en jefe deI ejército por el general Val
dés, recibiendo ôrden deregresar a Navarra a desempeüar el cargo de
virey. Aferrado a un indecible rutinarismo tàctico, jamâs queria luchar
con el enemigo sinn con estricta sujecion a las reglas prescritas en el
artede la guerra, cosa poco menos que imposible, tratândose de unos
enemigos que peleaban sin mas tâctica que su estraordinario arrojo y
su frenético entusiasmo porla causa que defendian. De ahi provino
esa lentitud que se manifestaba en todas sus operaciones, esa especie
de inaccion que tan severas recriminaciones le banvàlido. .

Vuelto Sarsfield a Pamplona para poner remedio a suquebrantada
salud, no pudo ejercer como era debido las funciones de suministerio,
siendo estaindudablemente el orîgen de los acontecimientos quebabian
de cortar e] bila de su existencia bajo elalevoso golpe deI punal ase
sino. Acaecida la insurreccion militar en Pamplona, y sublevados los
bataIJones francos de tiradores y flanqueadores, no tuvo el tiempo pre
ciso para eludir la injusta sana de sus encarnizados perseguidores,
muriendo en las escaleras de la casa donde se refugiô, acribillado a
bayonetazos por sns mismos subordinados, a quienes mas de unavez
habia llevado al combate y a la victoria.

Ladesenfrenada soldadesca se sacié en su cadâver, arrastrando
su cuerpo hasta la plaza deI castillo, y despues deallanada brutalmen-

. .
batallones francos detiradores y flanqueadores, no tuvo el tiempo pre-
ciso para eludir la injusta sana de sus encarnizados perseguidores,
mnriendo en las escaleras de la casa donde se refuziô. acribillado a
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te su casa, entregaron alas lIamas suspapeles, entre los cuales habia
muchos de unvalor inestimable.

La desastrosa muet te deI veterano general Sarsfield solo podia la
varse consangre, y Espartero la lavô vengando ala ilustre victima
con el terrible castigo que llené de admiracion atoda la Europa.

DON LEOPOLDO O'DONNELL.

Naoi éenSanta Cruz de Tenerife, perteneciente alasislas Canarias,
ell~ de enero de 1809: fué su padre teniente general de los ejércitos
y director general deartilleria,hijo deI brigadier coroneldeI regimiento
de Irlanda y jefe de una distinguida familia irlandesa, que tuvo. q~~
emigrar una vez perdida la causa delos Estuardos. O'Donnell siguio
la noble senda de sus predecesores ingresando el 30 de octubre de
1819 en el regimiento infanteria Imperial Alejandro, en la cIase de
subteniente que obtuvo por gracia especial, prestando el servicio, de
marchas y guarniciones hasta fin deI aüo de 18~1. Durante el periodo
de 18~O a18~3 mientras emigraba a Francia con su familia poco
~fecta ala situacion dominante, fué preso en el camino; y conducido a
Penafiel y Tordesillas , permaneci é alli hasta la intervencion francesa
del ~3 , siendo agregado por el generalenjefe de lastropas invasoras
ala plana mayor de la division de CastiIla en calidad deayudant~..Asi
continuo hasta la terminacion de la campana hallândose en el sitio y
-rendicion de Ciudad Rodrigo. En 17 de maya ascendio ateniente por
eleccion. Desde esta época hasta el fallecimiento del monarca , nada
notable ocurrié en la vidamilitar de O'Donnerl , si se esceptua la agre
gacion en 18~7 alejército de observacion sobre la frontera de Portugal
alas érdenes de Sarsfield, despues de 10 cual el movimiento carlista
insin uado en las provincias deI Norte le llam éal teatro de la guerraen
1833, desde cuyo momento empieza el interés de la biografia de este
general, entonces ya capitan deI 4.0 regimientode la guardia, porrigo
rosa antigüedad. Lasérie numerosa de distinguidos servicios que con
trajoen dicha campana, leelevaron en menos deseisaüos adese~penar

el primer cargo que hay en la milicia, cual es el de general enjefe deI
ejército. Siendo como eracarlista toda la familia de este ilustre caudillo
euyos hermanos despues dehaber pedidoneblementesuslicencias, fue-
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l'on aalistarse en lasfilas delpretendiente, D. Leopoldot ùvo que haeer
el sacrificio de todas las afecciones deI corazon y de lasangre al deci
dirse desde los primeros momentos por la reina D. · Isabel II que re
presenta la causa de la legitimidad.

Suprimera espedicion fuésobre Morelia alas érdenes deI brigadier
D. Pedro Sureda, que en combinacion con la columna deI brigadier
Linares de Butron derrotaron completamente alos carlistas fusilando a
su jefe el Baron de Hervés. En 1834 formando partede la brigaùade
Linares, destinada alas Cinoo-villas deAragon acontener las correrias
de las partidas carlistas, O'Donnell alfrente de sus180 granaderos de
la guardia, arroll éen Lumbiers lasguerrillas euemigas, desaloj àndolas
de sus posiciones ala bayoneta apesar de lasuperioridad numérica
de las mismas, pOl' cuyo bizarro comportamiento se le confin éel gra
do de coronel. Tom éuna parte muy activaen las acciones de Muez
y enel boquete de Eurice, encuyo ûltimopuntoal frente de ~oo grana
deros sostuvo un cncarnizado combate de dos horas, dando pOl' fin
una brillante carga alabayoneta y haciendo que los carlistas se pro
nuneiasen en retirada por toda su linea. Fué herido de gravedad al dar
la.carga, porcuyo mérito se leconcedi ésegun reglamenlo lacruz lau
reada de S. Fernando de segunda clase. Ascendido asegundo coman
dante en 1835 mien tras se hallaba separado deI ejército pararestable
cerse de su herida, tuvo que incorporarse al ~ . ' batallon del 4.0 re
gimientode la guardia, por no tener dicho cuerpo masjefe queunpri
mer comandante prccisamente en uno de los periodes mas criticos dela
guerra. Distingui ôse notablemente en Miranda de Ebro, en Llodio y
Mendigorria, siendo 'en esta ûltima jornada tan heréico sucomporta
miento que mereci é sel'ascendido ateniente coronel. En Arcos de N~
varra, cuando las trepas isabelinas se hallaban eircunvaladas y medio
dispersas , O'DonIiell rayando casi en 10 temerario, supodesplegar tal
pericia y serenidad, que con solas tres compaüias cont~vo. dos bat~llo

nes y toda la caballeria enemiga, envalentonada porsutriunfo reCle~

te. aconteciendo casi lomismo alproteger la marchadeEspartero â Bil
bao' siendo objeto de especial mencionen la érden general deI ej ército
y mereciendo toda suettede elogios deI generalenjefeD. Luis Fe:nan- .
dez deCôrdoba pOl' el arrojo y serenidad desplegados enSalvatierra.
. Nombrado en 1836coronel delregimiento infanteriede Gerona, se

le encomend éla brigada que con elde Mallorca formaba dicho cuerpo.

nes y toua la canauena enemiga, envarentonaoapOl' su tnunto reCle~

te. aconteciendo casi lomismo alproteger la marchadeEspartero â Bil
bao; siendo objeto de especial mencionenla érden general deI ejército
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Con ella desaloj é ft los carlistas de los valles deEuy de Roncesvalles
y dei pueblo de Silvete, defendiô las posiciones de Unza, rechazando
los continuados ataques, y arroll é al enemigo persiguiéndole hastael
valle de Orduüa, por 10 cual a instancia deI general Espartero fué pro
puesto por el general en jefe para el empleo debrigadier, y aprobado
por S. M.

En la accion de Minano el bravo comportamiento y distinguida
pericia militar deO'Donnell obraron un efecto maravilloso en la tropa
que acuchiIlô y destroz é a fuerzas exageradamente superiores, hasta
elestremo de que el general enjefe decia entre otras cosas ensuparte:
serà un general de grandes esperansas para supatn'a y de honra pa
ra este ejércz'to, en el que nunca combate sin distinguirse. Herido gra
vemente en la accion de Galarete no quiso abandonar la direccion deI
combate hasta que sus érdenes fueron cumplidas, apagados los fue
gos y vencido el enemigo, despues de 10 cual entregô el mando al je
fe a quien correspondia, permitiendo que le condujesen al hospital de
sangre. POl' este hecho glorioso fué condecorado con la cruz de S. 'Fer
nando de 3.' clase.
- En 1837 despues de un ano enque atendi éesclusivamente al res

tablecimiento de su salud lastimosamente quebrantada, despreci é la
opinion de los médicos que le habian desahuciado y se incorpor é al
cuartel general delejército que se hallaba en San Sebastian, encontrân
dose en la toma de las lineas de Oriamendi y entrada en Hernani,
despues de 10 cual ya al frente de su brigada y a las érdenes de Lacy
Ewans, marché por Oyarzun a Irun y Fuenterrabîa. Circunvalado
Irun ydestruidas las:obras 'de fortificacion, gracias a los certeros dis
paros que dirigia O'Donnell personalmente, se comenzô elataque em
peüândose una sangrienta refriega que diépor resultado el triunfo de
las armas de la Reina y la inmediata oapitulacion de Fuenterrabia.
. Pero donde O'Donnell se élevé a una estraordiriaria alturadando

pruebas de energia y de entereza de anima que asombraron al ejército
entera, fué en la sedicion militar de Hernani, 'donde relajada cornple
tamentela disciplina, perdida la subordinacion en cre lascIases de tropa,
entregadas a los mas brutalesescesos contra losjefes superiores, muer
tos unos, heridos otros y entre ellos el generai Rëndon; O'Donnell
sintiéndose animado de un generoso y raro impulso de'valor y de es
peranza, solo y sin defensa alguna, se present éen.medio de la solda-

pruebas de energia y de entereza de ânimo que asombraron al ej ército
entera, fué en la sedicion militar de Hernani, donde relajada comple
tamentela disciplina.perdida la subordinacion entre' lasclases de tropa,
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desca amotinada; la voz del honor saliô coma un torrente de su boca,
\ echando en caraa los sediciosos el nefando crimen con que :mancha~

ban su uniforme. 0'Donnell obré una revolucion en el espiritu del
soldado volvi éndole a la senda del deher, y 10 que es aun mas ad....
mirable, le llevé al combate aquella misma noche cuando los carlis
tas orientados de los sucesos, se dirigian sobre dicho puntôâ r éeo
gel' el triunfo de tales dlsensiones.

Nombrado comandante general del cuerpo de ejército de la costa
de Cantâbria , fueron tan eflcaces sus combinaciones, que eh breve
tomé por asalto elpuebla de Guetaria ocupado porlos carlistas, siendo
tm ~7 de diciembre deI mismo aüo ascendido a manseal de campo pot
sus servioios en la precitada sublevacion de Hernani, mereciendo los
mas pomposos elogios deI general Espartero al elevar la propuesta.

Continuando O'Donnell al frente deI cuerpo de ejéroito de la costa
deCantâbria ymando militar dela provincia deGuipùzcoa, seapoderô
delos pueblos deLasarte y Zubieta, batiô lasfuerzas carlistas situadas
en Urnieta, y se encargô de la defensa de las llamadas lineas de San
Sebastian, en que ademâs de esta plaza y los pueblos fortificados de
Hernani, Artigarraga, Oyarzun, lrun y Fuenterrabîa, existian veinte
reductos artillados. Nombrado en1839jefe de estadomayor delejéreito
deI Norte â las ôrdenes de Espartero,' contribuyô poderosamente con
su actividad y pericia a la rendicion deI Inerte de Guardamino, enque
la guarnicion carlista se entreg é prisionera de guerra y donde recihi é
unacontusion de bala de canon que le obligé â guardar cama quince
dias, siendo recompensado con la gran cruz de S. Fernando.

El nombre de O'Donnell pronunciado por los veteranos deI Norte
con la admiracion debida li. sushazaüas, llegô â sel' el faro de laespe....
ranza respecto al porvenir de laguerramantenida en territorio arago
nés y valenciano. De ahique el gobierno pensase en confèrirle elcargo
de general en jefe, ascendiéndole al efecto â teniente general; asnenso
que no quiso admitir modestamente en tanto que no fuese juslifiéado
con nuevos seroicio« sobre el campo de batalla. En su conseouencia no
tardé 0'Donnell enrecibir la real érden en que selenombraba general
enjefe del ejército deI Centro y capitan general de los reinos de Atagon,
Valencia y Murcia. Seria poco menes que imposible en los estrechcs
limites deuncroquis biogrâfico, segui~le en todas las operaciones por
él emprendidas hasta la conclusion de la campana. En todas ellas se
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tardé O'Donnell en recibir la real érden en uue selenombraba aeneral
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coroné de gloria, apesar dela escabrosidad de su cargo y ~e lo.s ele
mentos heterogéneos de que podia echar mano para la realizacion de
sus planes; pero no podemos pasa; po~ alto la batalla de ~ucena, en
la cual tan justamente se conquisto el titulo de conde del nusmo nom
bre y el empleo de teniente general que antes rehusara. El calor es
traordinario la absoluta escasez de agua, las aItas montaüas que fué
preciso esc~lar, todo aumentab~ ,el v~l~r deI ~mpe~o; la resolucion
empero y el entusiasmo no llego a entibiarse Dl un instante; aq.uellas
beneméritas tropas se batieron bien ft la voz de su general en jefe, y
el feliz resuItado de tan sangrienta refriega fué no ya solo derrotar ft
Cabrera y sus secuaces, sino salvar de caer prisioneros al general
Aznar y ft los 12,1200 soldados en.cer~ados en L~cena, y.loque esm~,
reanimar la decaida moral deI eJérClto Ydel pals, y quizâ la salvacion
de la causa constitucional, impidiendo que Cabrera mar,chase sobre
Valencia y se apoderase de Cuenca, desde cuyo punto podia amenazar

. de muerte ft la capital del reino.
Despues de esto toma por asalto el importante castillo de Tal~s,

formidablemente defendido por el mismo Cabrera en persona, qmen
se vi6 pOl' segunda vez humillado ante el j éven general O'Donnell.
Los prosperos resultados con que. h~bia conseguido inaugural' su
mando y acreditar las armas del ej ército deI Ce~tro, le alenta:on ft
eontinuar en su idea favorita de tomar la ofensiva; y cuando iba a
emprender las operaciones contra los puntos fortificados de Valencia,
como 10 eran Chelva, Alpuente, el Collado, Begis y otros, re~ibio, la
noticia dela realizaeion del convenio de Vergara y de la terminacion
de la guerra en las provincias deI ~orle, en.cuya virtud Espartero,
general en jefe de los ejércitos reunidos, debia pasar ft Aragon con
gran parte de las tropas deI Norte. Ve:ificado esto, O'Donnell quedé

. de segundo jefe de los ejércitos reunidos , conser:ando por esto el
mando deI Centro, prosiguiendo la campana en union con el Duque
de la Victoria y recogiendo nuevos laureles en cuantos combates se
dejaba sentir su vigoroso empuje. . . ,

Hé aqui ligera y desaliïîadamente bosquejada la biografïa deI ge-
neral O'Donnell durante la guerra civil: supo siempre reprimir los
desordenes de la mas desenfrenada soldadesca, gracias al prestigio
que le habian granj~ado su~ brillantes servicios en dicha guerra, en
la que sicmpre se hizo admirar, ya por su valor coma guerrero, ya

de la Victoria y rscogiendo nuevos laureles en cuantos combates se
dejaba sentir su vigoroso empuje. . . ,

HP. armi lieera v desaliüadamente bosuueiada Iahiozraffa del ze-
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pOl' la inteligencia con que Ilevaba sus tropas al combate. Con su lino
civil, su justificacion y su caràcter firme y conciliador y demâs pren
das militares, junto con otras cualidades que le distinguieron, se
capté el amor de los habitantes, la veneracion de sus subordinados,
el terrer de los enemigos, y la entera confianza deI esclarecido gene
l'al enjefe de los ejércitos reunidos, Escmo. Sr. Duque de la Victoria.

D. RAMON MARIA NARVAEZ.

El dia5 de agosto de 1800 nacié enla ciudad de Loja D. Ramon
Maria Narvaez, hijo de la iIustre familia de D. José Maria Narvaez y
Porcel y D: Ramona de Campos y Mateos su esposa: su invencible
vocacion hâcia la carrera de lasarmas hizo que sus padres solicitaran
para él una plaza de cadete en el regimiento de guardias walonas,
que obtuvo en 7 de mayo de 1815.

Hasta el aüo 1821 10 paso enMadrid de servicio ordinario. En el
aüo 1822 hallése ft las érdenes de Mina en el asedio de Castell-follit
(Cataluüa) donde porsu imprudente arrojo fué gravemente herido de
hala. Tanto en la accion de Puigcerdâ como en las de los dias 28 y
29 de noviembre, yen la de Belver, merecié porsu comportamiento sel'
elogiado por el general en jefe. Se balléen todas las operaciones que
tuvieron lugardurante el sitio y toma de la Seo de Urgel, acompanando
todas las noches al jefe deE. M. Zorraquin, pasando el rio Segre â pié
con el aguahastala cintura y espuestos ft los disparos de susenemigos
que defendian la orilla opuesta. POl' indisposicion del brigadier Zorra
quinse le encargo el mando de Ia linea de bloqueo, y fué tal su aalor
y eniesiasmo (palabras deI general Mina) que dispersa ft los enemigos ~.
con solo treinta hombres, persiguiéndoles hasta la frontera. Hallése
tambien en laaccion de San Guim, donde el enemigo fuéarrollado has-
ta Ripoll. Concurrié ft la dificil espedicion y paso de los montes de
Nuria y ft la batalla de Bersovalin, en que las tropas se comportaron
heréicamente. Habiendo caido prisionero de los franceses y trasladado
allejano depôsito de Brianson, no regresé ft Espana hasta2 de junio de
1824, permaneciendo en Loja con licencia indefinida hasta 1833 en
que se le declarô iIimitado. En IOde octubre obtuvo colocacion de
capitan enel regimiento infanteria de la Princesa, contribuyendo efi-

........ JJ.Vll vu lU UlJ\./IVU UIJ l..JetU UUIUl, UUllue el ellellJlgu lue arrOHaao nas-
ta Ripoll. Concurri é ft la dificil espedicion y paso de los montes de
Nuria y ft la batalla de Bersovalin, en que las tropas se comportaron
l,.,..._J....: ......... __ ........ ..L _ TT_I_ ~ ..l _ _ .1 •• ,.. _ - - L
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cazmente GOQ su compaüia de cazadores ft la rendicion dei cuartel de

realistas sublevados en la corte, deI cual se posesion é ft pesar de su

horroroso fuego, apoderàndose de la puerta por su ùnica avenida.

Llegé elano de 1834 y entré el dia8 demarzo en la campana deI

Norte, mandando la 1.a compafiia del 4.0 regimiento dela guardia real

de. infanteria. Concurrié ~ la accion de Olazagoitia, ft la de Amezcoa

y Carrascal, siendo nombrado segundo comandante por el senalado

mérito que contrajo en todas ellas . En 1835 hallése en las acciones

del puerto deVelate yen la de Ciga, donde desplegétan escelentes do

tes militares que se le concedi é el grado de coronet. Sufri é el penoso

sitio de Elizondo y elduro y no interrumpido bombardeo deI enemigo.

Hallése asimismo en las acciones de Lecaroz y Arronis, protegiendo

un eonvoy deheridos; enlabatalla de Mendigorria y con elprimer ba

talion forzô elpuente defendido porcuatro bataliones carlistas. Promo

vido ~ teniente coronelporeste hecho, seapoder6. del fuerte y pueblo

de Puentelarré con el mismo bataIlon; persigui é ft la faccion deI cura

Mer~no enla sierrade Cameros, contribuyendo a la derrota que sufri é

en las sierras de Soria. Tomé parte en calidad de coronel en eomision

del regimiento de la Princesa en la accion de Guevara y toma de su

castilloel~7 deoctubre. Promovido a coronel del mismo cuerpo, e130

denoviembre sorprendié y destruyéenAoix la partida de San Vicente.

En 1836 despues dela batalla deA.rlaban, en que fué gravemente

herido en la cabeza, obtuvo el empleo de brigadier por los prodzjJZ'os

de valor detalladamente enumerados en el parte dado por el general

en jefe D. Luis Fernandez de Cordoba, y concediéndose alregimiento

de la Princesa la corbata de S. Fernando en sus banderas.

Destinado âreforzar elejército gel Centro tO!110 una activisimaparte

en la persecucion delas facciones del bajo Aragon, batiendo lashuestes

deFortanctcy deCabrera a quien desconcert ésusplanes deinvasion en

Valencia al derrotarle en la Pobleta de MorelIa. Solicit éel marchar en

apoyo del importante punto débilmente fortificado y préximo ftcaeren

podcr de D. Basilio. Despues de haber completamente arrollado a las

tropas deD. Basilio obligàndolas ftrepasar el Ebro donde se ahogaron

muchisimos , Narvaez qued éencargado de vigilar ambas orillas para

impedir etra invasion, hasta que fué llamado al cuartel general para

cooperar ftla accion dadaen 13 de setiembre en las alturas deArronis

y ldoI).1ejqr~a. Fué tan critica la situacion dela brigada deNarvaez, tal

vatencra al uerrULttnt \:;11 10,.1 v.u~v."" Uv .'''V.Vu~. ~v.. __ w ~.

apoyo del importante punto débilmente fortificado y préximo a caeren

poder de D. Basilio. Despues de habel' completamente arrollado ft las
- - - .... .. .. . / 1 _1 __ l -- - - ". _ ..... _ ....1 Dh....." rl l"\T\rl o. CIO '.lhI\O"!\rl\n
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la serenidad con que supo arrostrar el peligro y la audacia con que

supo rechazarlo, que se le nombra comandante general de la divi

sion de vanguardia del Norte, destinado â operar en las Castillas

bajo las inmediatas érdenes del marqués de RodiJ. Encargado de per

seguir al cabecilla Gomez, se dirigi é a Andalucia haciendo marchas

tan râpidas y tan habiles que al cabo de veinte dias en que sus tro

pas haoian jornadas de doce leguas, consigui é alcanzar ft la faccion

posesionada en las alturas de Majaceite en fuerza de diez batallones

. y 800 caballos. Ladivision Narvaez contaba apenas cinco batallones

y ~OO oahallos, ya pesar de esta inferioridad numérica desalojé a la

bayoneta de susposiciones al enemigo, poniéndole envergonsosa fuga,

causândole infinidad de muertos, heridos y prisioneros, y aprehendi én

doles gran numero de armas y otros pertrechos deguerra. Decidido a

perseguir sin tregua a la faccion de Gomes, hallàbase enLucena Nar

vaez, donde habia hecho doscientos prisioneros, aguardando la division

deAlaix cuyo mando le confiriera elgobierrro, cuando ocurrié aquella

escandalosa sedicion militar en virtud de la cual al dar Narvaez la voz

de marcha, la 3.a division leneg6 la obedienoia, siendoinutiles onan

tos medios conciliatorios y enérgicos quiso adoptar eljefe para sofooar

el espiritu de rebeldia que se propagécon lavelocidad deI relâmpago.

Con riesgo de perder su vida tuvo que separarse de aquellas indis

ciplinadas filas, yendo a ponerse al frente de su antigua division y

dando de todo parte detallado al gobierno.
Hahiendo dimitido en 1837 el mando de la division de reserva

para restablecer su quebrantada salud y reponerse de la gloriosa he

rida de Arlaban, no obteniendo alivio, resolvié mudar deaires pidien

do su cuartel para Granada. Entonces fué nombrado por S. M.. para.

organizar uncuerpo de ej ército deno.minado de reserva de Andalucia,

y que fuerte de 1~,OOO hombres habia de formarse en aquella.pro

vincia. Nombrado diputado a Cortes por SeviIla, Granada y otras

ciudades, optéP9r la primera, hasta que decidido el gobierno ft rea

lizar la idea del ejército de reserva, nombra a Narvaez mariscal de

campo, seüalàndole el cuartel general en Jaen para organizar dicho

cuerpo de reserva. A su paso porlaMancha estudio su espiritu y sus

necesidades, dictando varias medidas preventivas del plan que Qll;lg,

adelante habia de adoptar para su pacificacion.

En suma, despues de haber recorrido una por Ulla las capitales y

ciudades, opto P9r la prImera, nasta yu~ U~vIUIUU Vi 5V.l1MllV ..... . w

lizar la idea del ejército de reserva, nombra ft Narvaez mariscal de

campo, senalândole el cuartel general en Jaen para organizar dicho
• _1 - 1 ---!_ : J.-.. ..... ......_ a L.. c.
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poblaciones de Andalucia, afuerza de desvelos, de privaciones, de
asiduidad y de constancia, logré que las Diputaciones provinciales le
secundasen, obteniendo subsidios considerables, casi fabulosos, aten
dida la penuria de Bspana en tanaciago periodo. Form éun escuadron
de carabineros de la provincia, organisé el de francos diseminado en
partidas, rehabilite el de coraceros de la guardia, y de acuerdo con
el capitan general de Granada, segundo cabo de aquella provincia,
logré formar un cuerpo respetable, que fué la admiracion de cuantos
pudieron apreciar los obstâculos que habian tenido que vencerse, al
par que la inteligencia militar y delicado instinto de organizacion de
quien supo realizar la obra que sin disputa es la que mas le honra
en su carrera.

Pacificada en 1838 por completo la Mancha, y adorado de sus
habitantes que veian en Narvaez al protector que les habia salvado
de las vandàlicas correrias de las partidas carlistas, ft lascuales per
siguiésindescanso, diezmando sus filas en cada encuentro hastaani
quilarlas; las contrariedades que sus émulos le suscitaron , le obIi
garon ft dimitir el mando, emprendiendo el dia 12 de noviembre su
marcha para Loja. De acuerdo en un todo con el general Cérdova,
pusiéronse al frente de la sublevacion que estallé en el mismo aüo
en la ciudad deSevilla, por cuya razon huhieron de sel' tratados co
mo rebeldes. Queriendo Narvaez evadirse de la persecucion de que
fué objeto, se embarcé enla goleta inglesa llamada Zenobia, pero un
furioso temporal le hizo naufragar, estrellando il la goleta portuguesa
de guarda-costas que habia ido ft salvarles, contra los rocheros del
embarcadero de Punta de Vandezra, donde Narvaez estuvo ft pique
de anegarse, ft no sel' poruno de sus companeros de viaje que lear
rastr é nadando hasta la oriIJa. Repuesto del percance , se dirigié ft
Gibraltar, en cuya plaza se embarcé para Londres, donde permane
cié por algun tiempo hasta que se dirigi6 ft Paris, en cuya espatria
cion que duré hasta 184l2, no cesé de elevar ft S. M. varias sentidas
y enérgicas esposiciones pidiendo justicia.

Esta es ftgrandes rasgos la vida militar deeste general en el pe
riodo de nuestra guerra civil, ft cuya terminacion contribuyô de una
manera eficaz en su respectiva esfera.

oron que duro hasta 184l2, no ces6 de elevar ft S. M. varias sentidas
y enérgicas esposiciones pidiendo justicia.

Esta es ft grandes rasgos la vida militar deeste zeneral en p.l np.-
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DON MANUEL DE LA CONCRA.

Naci6 D. Manuel Gutierrez de la Concha en C6rdoba del Tucuman
(América) vireinato de Buenos Aires, el dia 15 de abril de 1808. Su
.padre D. Juan, brigadier de la realarmada, pereci6 gloriosamente en
la guerra que sostuvo Espaüa contra la repùhlica de Buenos Aires.
Esta honrosa muerte acaecida cuando tenia D. Manuel dos anos, fué
un titulo mas que suficiente paraque ft la edad de doce anos, en 18120,
entrase ft servir de cadete en guardias espanolas. El 13 de enero de
18125 fué promovido ft alférez de la guardia real moderna, y el9 de
marzo de 18312 obtuvo el grado de teniente de la misma. Todo el
tiempo trascurrido hasta 1833 10 invirtié enmarchas y guarniciones.

Inaugurada la lucha dinâstica en 1833, Concha, que habia su
frido algunos meses de arresto por su vehemente adhesion ft la causa
de la Reina, pidié, luego que obtuvo su libertad, sei agregado al
ejército del Norte donde ya se habia estendido el fuego de la guerra.
Admitido su noble ofrecimiento, concurrié ft la accion de Durango
dada en el nies de diciembre.

Llegado el aüo de 1834 se ballé en lasacciones de Huesa, de El
zaburû , de Sodupe, Burcetra, Cenaruza, Zaraga, Onate en la pro
vincia de Vizcaya, en la de Alsâsua, en que"recibi6 una berida, yen
Artaza. Tuvo ademàs unaparte activa en lasorpresa de Aranaz y en
los combates de Mendaya y ZUfiiga, en los cuales secomporté bizarra
mente dando brillantes cargas â la bayoneta alfrente de los granade
l'OS que seapoderaron. de lasposiciones mas importantes dominadas por
el enemigo, siendo enlaùltima muerto su caballo y berido de unama
no, 10 que no fué bastante para disminuir su ardor ft la cabeza de la
companla de cazadores. POl' la defensa de Salvatier.ra se le concedié la
cruz de 1.a clase de San Fernando, siendo nombrado en l25 de octu
bre capitan del 4.0 regimiento de la guardia real, y obteniendo por
real 6rden de 18 de j ulio otra cruz de San Fernando de 1.a clase.

En 1835 concurri6 ft las acciones de Orbiso, del puente de Ar
quijas, del puente de Làrraga, donde montado ft cabalIo alentaba ft las
tropas con su VOZ3Y con su ejemplo , no abandonando su peligroso
puesto hasta que)os carlistas mandados por Zumalacârregui se reti-

cru; de 1.a clase de San Fernando, siendo nombrado en l25 de octu
bre capitan del 4.0 regimiento de la guardia 1'001, Yobteniendo por
rPAl/lrliAn (lA 1 R (Ill inlio ntra p.rll7. clA ~::In lfllrn::ln(ln ri" 1 a "lu""
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raron comprendiendo la inutilidad de sus tentatives. En la accion de
Arroniz elhaberdirigido Concha asustropas estas breves y enérgicas
palabras: Soldadosl estos son los deLarraga! las entusiasmé tanto, que
despreciando el mortifero fuego del enemigo, seapoderaron inmedia
tamente de sus posiciones, aunque sufriendo considerables pérdidas.
En recompensa de estos servicios se le concedi6 el grado de coronel.

Nombrado en 1836 comandante de infanteria, estuvo en las al}
ciones de Galarreta y Arlaban iL pesaI' de sus dolencias que le tenian
postrado, y que no le impidieron asistir ala toma de Hernani niala
accion de Urnieta, donde avanzando Concha al frente de unavalerosa
COIUIJ1fia, carg6 ala bayoneta con impetuosidad, lanzando alos car
listas de la altura y apoderândosë deella ala voz de j Viva la Reina!
Ascendido sobre el campo de batalla ateniente coronel, sehall6 enlas
acoiones de Andoain, en la de Goviste y en la batalla de Chiva (pro-
~~~~~~~. .

En 1838 se distingui6 notablemente en la toma deI puente deBe-
lascoain, donde vade6 el riocon tresbatallones, apesar de que en sen
tirde los inteligentes era poco menos que imposible. Los primeros gra
naderos y cazadores fueron arrastrados porla corriente, mas lograron
por fin hallar el vado, y marchando entonces sinvacilar bajo el fuego
deI enemigo se apoderaron a la bayoneta deI reducto y decuantas po
siciones ocupaban. POl' estos mérites sele concedié la'cruzdeSan Fer
nando de ~. a clase prévio juicio contradictorio, y fué ascendido aco
ronel deinfanteria. Revestido deeste carâcter se hall6 en las acciones y
toma de Peüacerrada mandando unabrigada, en la de Braza, en la de
la alturadeI Perdon, en la deSesma y Arroniz, permaneciendo elresto
deI aâo en la Rivera encargado del mando de la brigada de Navarra.

En 1839 Concha fué promovido abrigadier, hallândose enel levan
tamiento deI sitio de Braza, en el reconocimiento del rio Ega sobre Vi
lIatuerta, Morenti, Alberin y puente de Muniain, en las escaramuzas
de Allo y los Arcos, en la accion deArroniz y Barbarin, en donde con
solas diez compantas tom6 lasformidables posiciones deI enemigo, des
pues de una lucha encarnizada que le cost61a sangre de ~oo valien
tes. En recompensa de su her6ica conducta sele concedi6 otra cruz de
San Fernando de 3.' clase en virtud de real 6rden de ~~ de junio.
Tambien asisti6 ala accion de la Solana, ft la de Allo yDicastillo, a
la deCiuraqui y Mafieru, de la que salié herido, y finalmente a la deI

J..IU\!UV.L 1lAN, .L1"'V'" V&..A""', ~a..AJV••"'" J t' .....v~uv .....V .LI ..............""' ... ....... , ""a..a A""""" ""..., ....._ .. _ ................... _ -
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puerto deBelate el 13 de setiembre, donde terminé sus servicios con
referencia ala campana del Norte.

Ensalzado repetidas veces enestacampana porlos generales Val
dés, Lorenzo, San Miguel, Orâa, Seoane, Sanz y por el brigadier Ri
vero, haciendo ùnicamente justicia asu bzzarrla y denuedo y relevan
tes dotes para el mando; con irrecusables testimonios del alto aprecio
en que siempre le tuvieron sus jefes; Concha concurri6 ala cabeza de
unabrigada alasprincipales operaciones que tuvieron lugaren elcuer
po de ejército del Centre, distingoi éndosejle unamanera notable por su
intrepidez y acierto enla espugnacion de Castellote, mereciendo que el
general Espartern recomendase en su propuesta la promocion de COÎl
cha amariscal de campo, siendo aprobada en 1.0 de mayo de 1840.
Pero antes se le bahia encargado Ulla mision tan diflcil como delicada,
y para cuyo buen desempeno se necesitaba tanta energia como acti
vidad. Debia espulsar alos carlistas de las provincias de Cuenca,
Guadalajara yAlbacete, acuyo efeclo se le invistié con el elevado
carâcter de comandante generai de dichas provincias.

Gracias asus acertadas disposiciones, los pueblos y los carlistas
vieron, aunque con opuestos sentimientos, que lascolumnas isabelinas
maniobraban con asombrosa rapidez, cruzando sin descanso el pais en
todas direcciones y acosando al enemigo ensus ùltimas guaridas; yen
tan criticas circunstancias supo desplegar Concha tan estraordinario
tino y habilidad, que pudo lograr ladecidida cooperacion de los pue
blos, en hombres, carros, caballerias y cuanto fué necesario para
lIevar acabo la obra comenzada, y asegurar el triunfo definitivo al
trono de Isabel II, y la completa pacificacion 'del pais.

Las innumerables y sentidas felicitaciones que los pueblos diri
gieron al gén éral Concha y el voto de gracias que leacordé la Asam
blea nacional, son l~ mejor prueba de la actividad é inteIigencia que
demostré en tan obstinada lucha, de suyo difîcil y embarazosa, tra
tândôse de un enemigo cuya unica tâctica en esta segunda faz de la
campana, fué siempre ensaüarse en las poblaciones y partidas de sol
dados indefensos, para volver luego la espalda alas columnas de las
tropas constitucionales.

El general Concha es, pues,' uno de los generales digno bajo to
dos conceptos de admiracion y estima por todos los sinceros amigos
deI régimen oonstitucional.
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A.l principiar este capitula 10 hemos dicho: hubiéramos querido
reseüar los hechos, los grandes hechos de tantos jefes como acaudi
Haron el ejército de Isabel. Imposihilitados de hacerlo, hemos esco
gido los de aquellos que alcanzaron mayor popularidad: antes , em
pero, de poner término aestecapltulo, permitasenos consagrar una
memoria al anciano general.

/ DON EVARISTO SAN MIGUEL.

Su respetable cabeza ha encanecido en el campamento: su pecha
se balla adornado de cuantas condecoraciones significan en la milicia
valor, lealtad, honradez.

jSalud al veterano!
Si veis que su frente seinclina hâcia la tierra, es porque no pue

de con el peso cie tantos laureles.



VI.

El pronunciamiento de setiembre.

La guerra civil habia terminado: los carlistas que no habian entra
do en Francia todavia, mas que el nombre de facciosos merecian el
de bandidos. Componian sus hordas aquellos hijos espùreos de todos
los pueblos que se encuhren tras la bandera que deshonran, y que
viven deI producto de sus crimenes todo el tiempo que tardan en des
truirlos los vecinos de las comarcas en que merodean. Contra ellos
son inutiles los ejércitos: fieras por su condicion, los pueblos se en
cargan de esterminarlos bajo este genuino concepto.

Era, pues, â mediados de 1840 cuando se crey6 prudente que la
j6ven Reina hiciera un viaje aBarcelona, capital deI principado de

/ Cataluüa, es decir , deI pais en que se habian sostenido mas sus ene
migos, gracias asus condioiones. topogràûcas que hacen tan fâcil la
guerra de sorpresa yguerrillas alos hombres pràcticos del terreno.
y con efecto, el 30 de junio lleg6 Isabel II a Barcelona.

La Reina tenia entonces diez aüos apenas; pero escenas laaconte
cieron en la antigua ciudad de los _Condes que no se habrân borrado
ciertamente de su memoria. En los corazones de cera se graban mas
fâ cilmen te lasemociones, y cera son los pocos anos que ftla sazoncon
taba la soberana. Fâcil es por 10 tanto que entresus gratos reeuerdos
conserve el de aquella tarde en que el puebla barcelonés demostr6 a
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Isabel H que antes de sel' reina por la suerte de lasarmas, era condesa
de Barcelona por el entusiasta amor de sus vccinos. jOb! nila reina 10
ha olvidado, nilos barceloneses tampoco... Laprueba mejor es que il
veinte anos de distancia, Reina y puebla se han puesto nuevamente en
contacto, y la Hama del amor ha prendido con mayor intensidad
en el pecha de entrambos, bien asi como despues de la ausencia la
reunion es mucho mas grata para los que mucha se quieren.

Los vecinos de la ciudad habian decorado espontâneamente las ca
Iles, y en muchas puntos de la: misma se habian levantado arcos de
triunfo. Mûsicas, vitores, iIuminaciones, festejos, hé aqui la fisonomia
que présenté Barcelona el diaenque porprimera vez penetre enella la
reina'de Espaüa, que fué acompaüada hasta su palacio entre la mul
titud que inundaba la carrera y que la saludaha, haciendo Ilegar hasta
ella la voz del entusiasmo y los ademanes mas significativos de su
placer por albergar en la fiel ciudad tan iIustre huéspeda. Enaquella
sazon Isabel II no podia comprender todavia cuanto yale un puebla
como el de Barcelona que eleva un pedestal de amor ft su soberana:
mas tarde ha podido apreciarlo, y no dudamos en asegurar que ha
sido completamente feliz cuando ha podido cerciorarse del nùmero de
buenos y esforzados hijos que en la capital de Cataluna le ha valido
su amor verdaderamente de madre.

Aquel aspecto, empero, tanrisueüo quepresentaba laciudad condal,
iba a convertirse muy pronto ensiniestro cuadro del campo escogido
porla revolucion parasusfùnebres escenas. Mientras la soberana, so
brado nina para enterarse aun de los asuntos del estado, encantaba ft
sussûhditos con la angelical sonrisa que Dios ha puesto constantemente
en sus labios como muestra esterna de la bondad de Isabel II; lapolf
tica minaba la tranquilidad pùhlica y el pais amenazaba sel' nueva
mente dividido enbandos, mas sensibles tal vez que los destruidos por
las armas vencedoras del ejército literaI. El pueblo seagolpaba ft su
paso para admirar en ella la modestia y sencillez de la nina, tan per
fectamente conciIiadas con el porte y majestad de la reina, y poco po
dia presumir ésta cuando se encaminaba, casi todos los dias, il las
casasde beneficencia, donde par lageneral pasaba las tardes en juegos
infantiles con las pobres albergadas, que en su ausencia seagitaban
dentro del régio alcazar encontradas influencias, que dentro de poco
habian de alejar del pais ft la paz dichosa y de la reina ala madre.
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Permitasenos, empero, dar cuenta de este acontecimiento, de una

influencia tan grande enaquel entonces yen 10 sucesivo, que aun hoy
dia trasciende ft los destinos pollticos de Bspaüa, y trascenderâ por
mucha tiempo para desgracia de la nacion que seha dividido enpar
tidos y de estos partidos que se han fraccionado en banderias.

Imposibilitado por de pronto para la lucha, ya que no muerto, el
partido carlista, se manifestémas claramente que nunca la profunda
division que existia enelliberal desde algunos anos antes. FaItando el
motiva 0 quizàs el peligro que amenazaba comunmente al partido de
fensor de Isabel II, los intereses de la opinion particular pudieron mas
que la necesidad de una union, siempre ùtil il las naciones, é indis
pensable a las que despues de un periodo de sangrientas convulsio
nes, coma 10 eselde unaguerra civil, han de recobrar las fuerzas sin
las cuales ft la convulsion sucede la postracion, y ft lapostracion su
cede la muerte.

La opinion pûhlica habia declarado ft la Reina Gobernadara jefe
visible del partido moderado, y en cuanto al partido pogresista no se
le reconocia cabeza alguna, aun cuando todos designaban de ante
mana la de un general laureado en cien combates. Este general era
Espartero. Sin embargo, el Conde-Duque no habia demostrado hasta
entonces grande apego ft la politica, y il primera vista parecia dificil
hacerle decidir il ponerse al frente del partido enemigo deI gobierno
de Cristina, cuando en todas ocasiones habia demostrado respeto, ad
hesion y hasta admiracion para:con esa senora,

A pesar de estos antecedentes, los enemigos de lasituacion lees
cogieron para cabeza de los oposicionistas, y el Duque de la Victoria
se encontr ôinsensiblemente abocado il unapendiente, en la cuallan
zado una vez, con mucha dificultad podia detenerse, mas ft mas
cuando los que debian darle la mano, le irnpulsaban ft tocar al tér
mina de su carrera, que en unanacion de las condiciones esencial
mente monârquicas y dinâsticas coma las tiene la nacion espaüola, no
puede sel' otraque elprecipicio insondable que un dia y otro va abrien
do el descontento bajo los piés del que manda.

Quisiéramos no ofender susceptibilidades que respetamos hastaen
sus ûltimas exigencias; pero la verdad guia nuestra pluma y la con
ciencia es la ûnicareguladora de nuestras apreciaciones. Sipara regir
ft un pueblo fuese bastante el aura popular, el valor y el buen deseo;
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si una nacion segobernara como se manda un ej ército enel campo de
hatalla; si la diplomacia fuera una oiencia infusa en la disciplina yen
la tàctica militar; desde luego opinamos que elgeneral Espartero hu
biera podido desempeüar un gran papel al reemplazar enelmando a
la reina Cristina, cosa que estamos seguros nunca paso por sus mien
tes, ni aun en sus mas bellos ensuenos de general afortunado. Pero
cuando no se han tenido mas rudimentos de diplomacia que los muy
incoloros de las relaciones que median entre un gobierno y un mili
tar en campana; cuando no se conoce de la organizacion delos pue
blos mas que la parte guerrera; cuando se esta esc1usivamente adies
trado en el manejo de la espada y no enelde la pluma; entonces con
las mejores intenciones del mundo se pueden cometer muchos desa
ciertos, no siendo elmenor elcargarfrecuentemente con la responsa
lidad de hechos en que poca 0 ninguna parteseha tenido.

Espartero, poco prâctico en 1840 de la ciencia de gobernar, fué
entonoes victima de los que se llamaban sus amigos y admiradores,
algunos de los cuales aspiraban quizâs asel' sus dominadores en la
influencia que su nuevo carâcter iba a darle en el pais. Hay oca
siones en que la amistad escesiva que degenera en ceguedad, acaba
porperjudicarnos: ûnicamente que algunas veces rio se entiende asl
por unos 0 no se quiere entender por otros. Los que hicieron deEs
partero el hombre de la revolucion, 0 seengaüaron asi mismos 0 én
ganaronaEspartero.

Era menester, no obstante, queel presente reinado pasara porel
aquilatador de todas las circunstancias estraordinarias: de estasuerte
dona Isabel II no tenia necesidad debuscar ejemplos sino en su propia
historia, y la esperiencia propia infunde âlos reyes unaciencia espe
cial que nd' se aprende en los libros, ni la enseüan los maestros. Re
fieren antiguas crénicas, que ya casi tienen honores de consejas, cômo
los principes de otros tiempos mandaban asusherederos aque opor
tunamente corrieran el mundo afin de que viesen en pocos anos 10 que
enun solo pueblo quizâs no acontece de sigloen siglo. La Providencia
dispuso que Isabel II adquiriese aquellas noticias sinnecesidad de con
vertir ala princesa en peregrina: no esella , por consiguiente, la que
ha salido al paso de los aeontecimientos; antes al contrario estos son
los que se han desplegado ante ellaen bien trazado panorama, donde
la reina de Espaüa ha fijado su mirada penetrante.
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Asi escoma Isabel II, â la temprana edad de treinta anos, tiene los

dones dificilisimos de ciencia y de esperiencia. Volvamos ahoraaes
poner brevemente las causas deI pronunciamiento de setiembre.

Las Cortes reunidas seocupaban de la ley de ayuntamientos en un
sentido bastante coercitivo de la autoridad de unas corporaciones, ge
nuinas representantes de.los pueblos. Creiasepùhlicamente queesadis
minucion de facultades en lascorporaciones municipales era elprelu
dio de otros atentados que habia de esperimentar el cédigo constitucio
nal, y de ahi surgieron encontradas aspiraciones, que enconaron mas
y mas los ânimos delos partidos moderado y:progresista. Funcionaban
las Cortes enMadrid, pero era de presumir que los trastornos politicos
tendrian lugardonde se hallaba la corte y la mayor parte de los mi
nistros, sospecha que adquiri é tantas mas prohabilidades en cuanto
Barcelona hizo al general Espartero una de aquellas entradas de que
pudiera estar celoso un monarca; pues si bien la presencia delas rea
les personas impedia hacel' festejos oficiales aun subdito espaüol, pOl'
muy elevada que fuese su categorfa, sin embargo hayciertaclase de
manifestaciones que tienen mas valor porque nacen del sentimiento po
pularque lasimprovisa, muchas veces parafines que seignoran hasta
despues de transcurrido mucha tiempo. .

Una vez dentro de Barcelona elDuque de la Victoria! poco tarda en
comprenderse que aceptaba el papel de jefe del partido que decidida
mente se lanzaba al combate. La ciudad presentaba cada dia un as
pecto mas alarmante, elalojamiento de Espartero era asediado decon
tinuo por numerosos grupos que no le desamparaban a pretesto de
defender su persona en casa de unpeligro que realmente no existia,
y muy pronto fué notorio en la capital deI principado que entre la
gobernadora del reino y el pacificador de Espana existia un rompi
miento de amistades tan decisivo coma que este Ultimo habia presen
tado ala primera su dimision de todos los cargos que desempenaha,
grados y honores adquiridos, dimision que secometiéla impolitica de
tardar dos dias en no admitirse.

A esto sobrevino la caida del ministerio yel nombramiento del que
debia presidir D. Antonio Gonzalez, y presidi éD. Valentin Ferraz; pero .
la cuestion se hallaba.yaplanteada enun terreno demasiado candente
y se habia caminado mucha para retroceder con impunidad, y sobre
todo, sinrelajacion delos vinculos de la amistadyunion delos espano-
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les. Hubo en consecuencia repetidos desérdenes en,Barcelona y otros
puntos de Espana, yen aquella ciudad llegéacorrer sangre, aunque
no la mucha que hubiera corrida sin la pronta y eficaz intervencion
deI Duque de la Victoria, que en aquel critico momento se olvid é de
todo paraacordarse simplemente de que era espanol, y que harta
sangre sehabia sacado al cuerpo de la nacion en siete aDOS de gene
ralizada guerra civil.

Entre las tristes memorias de su edad de nina, memorias porfor
tuna vindicadas con posteriores actos de amor y respeto , nohabrâ01
vidado Isabel II la tarde deI ~1 dejulio de 1840, enque âs u propia
vista los moderados y los exaltados convirtieron en campo de batalla,
agarrotazos, la vasta plaza de Palacio de Barcelona. Aquella escena
debi é producir en su anima una impresion profunda ydolorosa, pre
ludio de la que algunos dias despues debia amargar su corazon en
Valencia al despedirse de su madre, que aborda deI vapor Mercurio
sealejaba de las costas espaüolas con una precipitacion que podia ha
cel' prudente una razon politica, pero no recela alguno acerca de su
seguridadpersonal. Para vivir tranquila en Bspana, bastâbale sel'
madre de la Reina, y sohrâ bale, ademâs, con sel' dama.

En vano, empero, para conjnrar la tormenta que inevitablemente
habia descargado sobre su gobierno, organiséCristina en Valencia un
ministerio progresista bajo la presidencia de D. Vicente Sancho: Ma
drid se habia pronunciado , y el estado deI pais era tal que en Alcira,
inmediato ala corte interina de Espaüa, se organis éuna Junta supre
ma que ordené fuese negada toda obediencia al nuevo gobierno. La
situacion de la Gobernadora era de cada vez mas insostenible: los
hombres aquienes habia prestado apoyo apenas tuvieron tiempo pa
ra salvar su persona, y ni el mismo general que mandaba enValen
cia, D. Leopoldo O'Donnell , conocido pOl' sus ideas moderadas , pudo
impedir que la poblacion de su mando significase su mala disposicion
por la marcha politica deI gobierno.

Dona Maria Cristina tuvo que entregarse sin condicion al general
Espartero, que se encontr é en una posicion dificilisima que tal vez
nunca se le hubiera ocurrido proporcionarse, ano sel' porque fué em
pujado aella por lascircunstancias y poralgunos brazos que lerodea
ban, mas fuertes que su voluntad. Ello es, empero, que fuéllamado a
la formacion ypresidencia deI consejo deministros, que despues de un

por la marcha polltica dei gobierno.
Dona Marîa Cristina tuvo que entregarse sin condicion al general
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viaje aMadrid organiz ôcon los seü ôres Gomez Becerra, Ferrer, Cha
con, Gamboa, Cortina, Frias y Alvaro. El 3 de octubre se estendieron
sus nombramientos, y acta conlinuo pasaron a Valencia, donde es
pusieron su programa ft la Gobernadora. Mas ésta comprendi éque por
aquel entonces habia terminado sumision de Reina, y manifestésu ter
minante voluntad de abandonar la regencia deI Eslado y aun la penin
sula espanola, Ni las razones alegadas en contra por el 'ministerio la
convencieron, ni las sùplicas pudieron hacer mella en su determinacion.
No es de estranar esta tenaz resistencia: dona Maria Cristina habia si
do ofendida en supoder como Gobernadora y en su susceptibilidad co
mo mujer. Despues de una lucha "estrema con el general Espartero, las
circunstancias la habian hecho declararse vencida por un sùbdito, ft
quien ella podia recordar haber vista confundido en el oscuro rango
de los oficiales subalternes, "Se comprende, por ventura, que esa rei
na, que esa mujer, tuviera tal dosis de abnegacion que presidiese se
rena los destinos de Espaüa contra la inspiracion de sus convicciones
y las exigencias de su amor propio? Tamana aberracion no puede su
ponerse sino empezamos por despojar â. los monarcas de sus condicie
nes materialmente humanas. Los reyes son, aparte de su grandeza,
hombres coma los demàs : la couducta de la Gobernadora en aquel en
tonces fué prudente; y 10 que es mas, rué natural. TaI vez trajo para
10 sucesivo males de consideracion; mas desgracia es que viene pesan
do sobre los humanos elobrar muchas veces atendiendo ft las necesida
des del presente, que en el curso de la humanidad apenas tiene mas va
101' que el grano de arena engullido por la ola al retirarse de la playa.

Dona Maria Cristina, reina gobernadora, abdic6 solemnemente el
mando en 1~ de octubr è, en la ciudad de Valencia, yel 17 deI propio
mes seembarc épara Francia ft borda deI vapor Me1'curio.

El-nuevo ministerio qued é revestido del carâcter de regencia in te
rina delreino.
" Aquel acta del cual .ofrecen pocos ejemplos las historias, debi é

ejercer una grande influenoia en el ânimo de la tierna Isabel: por de
'prontosu corazon de hija debi6 sentirse vivamente lastimado por aque
lIa separacion cuyas razones no estaba aun en el caso de poder apre
cial'; y muy malo debiera tener el corazon quien no respetâra las Ill
grimas que aquella ausencia costaba, no â la reina, sino ft la mujer.
Isabel II habia sido educada y criada al lado'de su madre: el cielo que
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habia hecho su corazon impresionable hasla 10 sumo para todos los
senlimientos puros, permiti6 que la hija suspirase de continuo por la
madre que le babia sido arrebatada por eso que lIaman polflica y cuya
significacion no estaba ella en el caso de comprender; y si alguno pre
tendiera demostrar que los reyes ban de posponerlo todo ala inflexible
razon de estado, nosotros nos creeriamos con,derecbo de contestar il
quien tal dijese, que seguramente habia olvidado la fecha dei naci
mien to de la reina de Espaüa.

El amor filial es el primero de los deberes de la humanidad: Dios
libre ala familia yft la sociedad de sel' un dia regida por quien en su
edad temprana no 1I0r6 pOl' la ausencia de una madre, por quien il los
diez anos no suspiré por el regreso de la primera amiga que tuvo al
venir al mundo. Nosolros respetamos las làgrimas que verti6 Isabel II
durante tres anos: son el rocfo de un corazon celestial , y no podemos
creer que fuera buena madre de los espanoles en su dia, la que de ni
na no hubiera tenido lâgrimas para despedir il la persona que la lIev6
en su seno.

Una vez abdicada la regencia por Cristina, era natural que el po
der representado por el ministerio pasâra il unas personas que mas
genuinamente constituyeran la regencia del Eslàdo : desde este momen
to empez6 â fraccionarse el partido progresista, atentando de esta suer
te, yapenas naoido, il su propia existencia. Contra la opinion, bas
tante generalizada en las Cortes, de que los regentes fueran tres, pre
valecié la votacion que conferia esc1usivamente este cargo al general
Espartero, que efeclivamenle ascendié il aquel puesto, el primero del .
Estado, despues de la Reina.

Pero tambien al mismo tiempo empez61a decadencia deI Duque de
la Victoria: no hay como ocupar un alto puesto para atraerse las mira
das de todos; no hay como mandar para captarse enemistades. No que
remos entrar en un anâlisis deI gobierno de Espartero: comprendemos
perfectamentelas oposiciones fuertisimas con que .debia luchar, y nos
hacemos cargo de que es muy difloil mandar como la dicha de los pue
blos exige, cuando la atencion deI gobernante tiene que distraerse easi
esclusivamente en parar los golpes que un dia y otro y siempre vienen
descargàndole sus morlalesenemigos. Sin embargo, ello es 10 eierto que
el gobierno deI Duque de la Victoria tuvo el don de descontentar gene
ralmente al pais, trabajado sordamente por los representantes deI par-
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Lido moderado, y tamhien por cierta fraccion demécrata republicana,
que bullia en provecho ajeno muche mas que en el propio.

Al cabo de un aüo el infortunado Montes de Oca habia dado el
grito de rebelion en Vitoria, O'Donnell en Pamplona, otros generales
en varios puntos , y el malogrado D. Diego de Leon en Madrid. El
empeno de este ultimo era arduo en estremo, pues se propuso y em
pez éli ejecutar nada menes que el asalto deI real alcazar, con inten
cion de apoderarse de la Reina y de SIJ. hermana , y derrocar al go
biemo por medio de una sublevacion en Madrid, 0 escapar con la
soherana y conslituir li su sombra otro gobierno en contraposicion al
de Espartero. 6Quién sabe 10 que hubiera podido suceder en este caso?
6 Quién sabe fi qué ùltimos y perjudiciales estremos se hubieran en
tregado los setembristas en el casa de encontrarse con que la Reina se
hailaba en poder de los Hamados rebeldes , reducida quizàsal caràc
ter de una pretendiente? 6A qué abismo no podia conducir li la Espaüa
la poca edad de una soberana, incapaz de gobernar por si propia li la
nacion y sirviendo, no obstante, de escudo fi los que, conservândola en
rehenes, .peleaban contra el gobierno constituido por el pais represenla
do en Cortes? .--.

Leon, el tipo deI paladin de la edad media, para quien la mas
justa de las causas era aquella que simbolizaban una reina y una da
ma , aquella prisionera en su concepto y éstadesterrada fi juicio SIJYo
injustamente ; Leon, decimos, se arrojé ft la arriesgada empresa, cal..
culando los deseos de su noble y esforzado ânimo muche mas que las
dudoslsimas probabilidades de su éxito. Desgraciadamente para el
caballeresco conde, no todos acudieron li la cita conforme se 10 habian
prometido.; pero no era Leon para delenerse en mitad deI camino por
la simple consideracion deI riesgo de perdel' una vida, cien veces es
puesta en el campo de batalla. Llega el conde aJa plaza de Armas,
penetra en el palacio donde los suyos han roto ya el fuego , arenga li
los alaharderos que defienden la escalera principal ; pero el coronel
capitan del cuerpo D. Domingo Dulce , jefe de la guardia interior dei
real alcazar, no reconoce mas ley que la consigna, y jura que primero
pasarân los asaltantes por encima de su cadâver, mejor que apoderar
se de lasoberana.

El ataque y la defensa prosiguen con igual empeno. ni Leon ni
Dulce reciben refuerzo alguno; mas el primero comprends que su po-
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sicion es de cada puuto mas compromelida , puesto que ni el pueblo ni
la guarnicion secundan su esfuerzo. Los sublevados abandonan el pala
cio, y el conde de Belascoain y Concha, COll algun otro , abandonan a
Madrid, justamente recelosos de que los amigos del Regente no han de
perdonarles aquel atrevido golpe de mano., dispuesto para acabar con
el gobierno de los progresistas. Concha, afortunado, consigue escapar
de las trepas que se destacan parap.erseguirle ; pero Leon tiene la des
gracia de perder el caballo , y cae en poder de una partida de h ûsa
l'es. Tai vez pudo escapar de entre los que le conducian prisionero a
Madrid ; tal vez se destac étropa de h ûsares, cuerpo sumamente adicto
cl Leon, para facilitar inlencionadamente su fuga; pero el conde era
demasiado fiero paradeber su vida al enemigo que lehabia vencido.

Preso llegé li Madrid con sus guardianes, sereno, impasible coma
le habian vista siempre en la hatalla; y desde entonces la corte, Espa
na, Europa entera , se preocupé de la suerte que el Regente depararia
ft aquel titan-encadenado por la desgracia. Poco duréesla incertidum
bre : el consejo de guerra condené li Leon ft muerte , y el Duque de la
Victoria , mal aconsejado sin duda, no hizo uso de aquella hermosa
facullad que estaba en su mano y que se Hama perdon. El conde de
Belascoain murié como habia vivido , es decir, coma mueren los va-
lientes y los honrados. 0

POl' inutiles que hubieran sido estas tentativas para derribar al re
gente ypor terribleque fuera el castigo impuesto alos caudillos de los
pron unciamientos , disté mucha de reinar en Espaüa la tranquilidad
apetecida. Las poblaciones de alguna importancia conocian 0 ya los
medios de promover conflictos y conseguir abdicaciones, y Barcelona,
precisamente la ciudad que habia contrihuido de una manera m~ di
recta li la elevacion de Espartero , dio el grito de revolucion li ûltimos
de 184~ . Lo que empezé por un motin de ninguna importancia al
parecer, tom é tan formidables proporciones, que las tropas de la
guarnicion hubieron de evacuar la plaza, que qued é en poder de los
insurgenles despues de un combate en que de Ulla y otra parte hubo
numerosas viotimas que lamentar, faciles tal vez de haber sido econo
mizadas.

La motnentâ nea victoria conseguida por los insurgentes envalen
tou éaestos hasla el estremo de negar por complete su obediencia li
los poderes eslablecidos; constituyose una Junla suprema compuesta
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de personas , algunas de las cuales se vieron compromelidas contra su
voluntad aaceptar aquella tremenda responsabilidad, y para dominar
la ciudad abocâronse â sus alrededores numerosas fuerzas que acaudi
Ilaba el general Vanhalen , sin perjuicio de que el mismo Regente del
reino viniera aenlusiasmar li los soldados con su presencia. La ciudad
de Barcelona continuaba , empero, sin darse apartido, y fué preciso
apelar al recurso estremo de un bombardeo , cuando la inmensa ma
yoria de las personas que podian sel' perjudicadas por los proyecti
les que durante muchas horas estuvo vomitando el castille de Mon
juich, se hallaban ausentes de la capital, entregada ft otra Junta
suprema, compuesta de personas de ninguna significacion ni posicion
social;

Aquellas bombas arrojadas contra una ciudad mas loca 'que ame
nazadora, vinieron acombatir poderosamente el pedestal sobre que se
sentaba el vencedor de Luchana y de Morelia, que se retir é il tiempo
del cuartel general sitiador de Barcelona , pues al estruendo de los ca
nones de Monjuich sucedi é como un eco el son, aun mas imponente,
de las campanas de muchos pueblos lanzadas â. rebato contra los que
en un dia destruian ei fruto de muchos anos de trabajo, castigando en
propietarios y en industriales 10 que ciertamente ai unos ni otros ha
bian promovido.

Desde aquel momento empezé â. decaer la popularidad de Espar
tero: unos le acusaban de haber vendido la industria nacional il Ingla
terra, otros le0 echaban en cara un esceso de ambicion que no se sa
tisfacia aun con la regencia deI reino ; y gariosos todos los partidos de
escalar el poder, comprendieron la necesidad de unirse contra el ene
migo comun, medida que Ilevaron â cabo con una constancia que
mejor hùbiera sido empleada , no precisamente en deslruir aun hom
bre," sinn en levantar ft la nacion dei abatimieato' en que la sumian las
pasiones de sus hijos. La.coalicion apareoi é de hecho enlas Cortes y
en la prensa , y" sus golpes fueron mortales , antes que para nadie,
para el ministerio Rodil, que hubo de ceder el gobierno al ministerio
Lopez. Este hombre, verdaderàmente orador parlamentario , dotado
de esa popularidad que conquista la

o

elocuencia que no por elevada
pasa sin comprenderse por Ia multitud, fué acogido con grande entu
siasmo por las Cortes; pero no tuvo igual fortuna con el Regente, que
dèsaprob éalgunos de los 0 proyectos ministeriales 1 entreellos el de una

-Ô s - - - - - - - ----- -- -- _4 • - - -1-- - -

pasiones de sus hijos. La.coalicion aparecié de hecho en las Cortes y
en la prensa , y" sus 0 golpes fueron mortales , antes que para nadie,
para el ministerio Rodil, que hubo de' ceder el gobierno 0 al ministerio
- .. - .. .. .... ....



, - 262 -

amnistia para los delitos pollticos. En consecuencia de esa diversa ma
rnera de apreciar las cuestiones palpitantes, Lopez y los suyos presen
laron su dimision , que les fué admitida , encargândose il. D. Alvaro
Gomez Becerra la formacion dei nuevo ministerio.

Inûtil recurso: un hombre, por muy buenas intenciones que po
sea , no es bastante para conjurar una coalicion tan grande corso
la que se form6 contra el Duque dela Victoria, en la cual hasta to
maron parte los mismos progresistas que habian enlronizado al Regen
te. La popularidad que D.:Joaquin Maria Lopez se habia adquirido en
el mando, aument6 en la desgracia , y de todos los puntos de Bspaüa
se levant6 una voz que pedia abatir la regencia y exaltar al patri6tico
orador, considerado como tipo de elocuencia parlamentaria y sintesis
de la ventura nacional. Lopez llegé a pesar en la balanza aun mas
que Espartero; 10 cual no le impidié mas tarde morir polfticamente
oscuro en Madrid, reducido fi. su bufete de abogado, en cuya profe
sion descollaba quizâs mas que en la politica.

La insurreccion cundia râpidamente : tan solo Madrid, Zaragoza,
Càdiz yalgun otro punto de mucha menor importancia, permanecian
fieles il. Espartero, en tanto que Barcelona y Valencia, las primeras, se
alzaban contra el vencedor de los carlistas , que tai vez iba acaer por
la sola circunstancia de no haberse sabido vencel' asi mismo en esco
gel' consejel'OS y aceptar consejos. A les pocos dias, el destino dei
Regente ya no era dudoso.

Serrano y Gonzalez Bravo penetraron en Barcelona , al propio
tiempo que entraban en Espaiia, precedentes la mayor parte de Fran
cia, muchos generales y hombres pollücos que habian emigrado a
consecuencia de las catâstrofes de Leon, Montes de Oca , O'Donnell,
y otras conocidamente impulsadas por el partido moderado. Entonces
se reprodujo por cuarta vez en la capital de Cataluüa el nombramiento
de una Junta suprema , porque 10 'de supremo es el primer carâcter
con que generalmente se adornan cuantos entienden de gobernar alos
pueblos en dias de revuelta, sin calcular que el destino .que derriba
hasta los poderes legalmente constituidos 1 respetarâ mucho menos la
soberania de aquellos que se adjudiean a si propios el poder cuando
se cae de las débiles manos del vencido. Entonces empezaron fi. verse
las mas grandes anomalies.

El general Serrano, que negaba la obediencia at Regente del

de una Junta suprema , porque 10 'de supremo es el primer carâcter
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reino, aceptaba de la Junta de Barcelona , que ni aun representaba
el vota de la ciudad; el titulo de ministre universal con facultades de
sintetizar atodo un gobierno, siendo el primer acta dei ministre de
todos los ministerios destituir aEspartero de la regencia y relevar a
los espaüoles deI juramento de fidelidad que se ledebia coma goberna
dol' deI reino.

Entre los hombres, que al igual que acontece en todas las revo
luciones, hicieron popular su nombre, preparando el brillante por
veriir que le aguardaba en su dramâtica existencia , se conté de los
primeros aD. Juan Prim, coronel nombrado conde de Reus por el go
bierno provisional , por haber acaudillado a los vecinos y milicianos
de aquella ciudad cuando fué atacada por el general Zurbano, que
mas tarde debia pagar con la vida su ciega fidelidad al Duque de la
Victoria. Prim era tan solo ala sazon un valiente : mas tarde habia de
sel' un héroe.

Al grito de las ciudades.pronunciadas , respondieron casi todos los
pueblos adhiriéndose ala ôrden deI ministro universal: el astro dei
Duque de la Victoria, despues de haberse detenido un punta en el
mcridiano de la vida de Espartero, declinaba ràpidamente al ocaso,

Pero aquel ocaso, como el del sol, era susceptible de una nueva
aurora.
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que se complace en elevar y abatir alos hombres caprichosamente, y
faltaba en cambio aquel buen tacto que prudentemente prepara un re
curso estracrdinario para un caso estraordinario tambien. .a r.nJnfl nn

La declaracion de mayoria de edad,

VII.

Aquel grito amenazador de la nacion insurreccionada desperté al
Regen te deI reino delletargo en que parecian sumergirle los aires que
respiraba desde su palacio de Buena Vista. Quien hubiera visto ft Es
partero, emprendedor, activo, sagaz, hasta diplomatico, durante la
guerra civil, le hubiera desconocido desde el momento en que el vola
de las Cortes leelevéalgobierno deI reino. Poco discreto en la eleccion
de consejel'OS, débil en daroidos ft oficiosos amigos .que le rodeaban
para su daüo, embriagado, por decirlo aSI, por un momento de fugaz
gloria popular, y cual si el brillo de su impensada posicion leprivara
de ver, distinguir y apreciar las circunstancias que le rodeaban; ni
supo hacerse cargo de la tempestad que le amenazaba, ni tampoco
conjurarla cuando empezé ft descargar furiosamente sobre su cabeza.
Habia en la conducta deI Duque de la Victoria aIgo de esa fatalidad .
que se complace en elevar y abatir alos hombres caprichosamente, y
faltaba encambio aquel buen tacto que prudentemente prepara un re
curso estraordinario para un casa estraordinario tambien. La culpa no
es de él; es de aquellos que se Ilamaron amigos suyos, y no supieron
calcular que los generales se improvisan ft veces, pero que no seim
provisan los hombres de estado.

Pero vina un dia en que la tierra temblé materialmente debajo de
34
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las plantas de Espartero , porque el sacudimiento de los oanonazos
disparados en ambos campos se dej6sentir hasta en la corte. Enton
ces la mente deI Duque de la Victoria resplandeci6 por un instante con
uno de aquellos rayos que tan frecuentemente la iluminaron durante la
guerra. Se acord6 de los para él felices tiemp~s ~n que su nombre e~'a

prenda de triunfo para sus soldados y de vencimiento para sus enerm
gos y quiso volver â sel' el hombre de Luchana y de Morella. Para
ello 'crey6 poder contar con las tropas y con la milicia, dos institucio
nes armadas que tantas veces habia conducido â la victoria, y reso~

vi6 salir â campana personalmente. Esta campana, empero , t.e~Ia

todo el carâ cter de la de los cien dias para Napoleon I. La coalicion
estaba hecha contra el coloso , y los aliados debian llegar â Madrid.

El dia ~1 de julio se despidiôde la milicia nacional de Madrid,
cuerpo que le era fiel, yen seguida sedirigi6 sobre Vale.ncia, que[un
to con Barcelona eran los principales focos de la revolucion. Espartero
parecia haber recobrado la vida y el movimiento que al parecer le
habian abandonado en el palacio de Buena Vista : volvi6 â sel' elhom
bré de corazon el militar valiente. Esto nos afirma en la idea de que
el conde duque' tenia uno de aquellos temperamentos â los cuales l.~s
aires del campo prueban mejor que los de la corte. Espartero, hI]O
humilde de un artesano de Granâtula, educado en los campamentos,
identificado con la ruda existencia del militar en tiempo de guerra,
necesitaba , pOl' decirlo asi, ambiente de p6lvora p~ra :espirar.

Emprendi6la marcha al frente de uncuerpo dee]érClto, 'y su trâ~

sito hastaAlbacete no ofreci6mas circunstancia notable que la carenera
de toda hostilidad por parte de los pueblos. Pero una vez enAlbacete
volvi6 la fatalidad â pesar sobre él coma nunca habia pesado.

Quizâs dando muestra de aquella actividad yenergia que tanto le
enaltecié durante la guerra civil, hubiera conseguido caer sobre Va
lencia sin darla tiempo para defenderse, y enseguida sobre Barcelona,
donde no hubiera sido diffciI quesupresenciahubiese obrado unareac
cion progresista, para la cualla esper.iencia de~os.tr6 muy pronto que
existian poderosos elementos en la capital del principado : mas nada de
esto hizo, y dando lugar â que sus.enemigos organi~aran respetables
fuerzas, hubo de emprender Ulla retirada tanto mas VIOlenta, encuan
to los acontecimientos sehabian sucedido demanera queyael Duque,
mas que su gobierno debieradefender su propia existencia. Verific6se

donde no hubiera sido dificil quesupresencia huhiese obrado unareac
cion progresista, para la cual la esper.iencia de~os!r6 muy pronto que
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aquella retirada por territorio de Andalucfa; y C6rdoba, la ciudad an
tigua, recibi6 aun con entusiasmo al Gonzalo de los tiempos modernos.
EnAndalucia operabacomocapitan general por el Regente D. Antonio
Vanhalen, y coma jefe de los insurrectos el general Concha. Antes,
empero, de ver como termin éla campana deI Regente en el territorio
andaluz, dirijamos una ràpida ojeada â la corte, en cuyas inmediacio
nes se iba il desenlazar de una manera harto misteriosa el. drama deI
pronunciamiento anti- esparterista.

Defendia la villa de Madrid el general D. Evaristo San Miguel, y
contaba especialmente conla milicia nacional, que podia prestar gran
des servicios en este caso, siaseguraba la cooperacion de los cuerpos
de ejército , en particular los que mandaban Seoane y Zurbano . El
general Narvaez , que en la opinion publiee significaba el principal
elemento militar de la insurreccion, sepresent6 con sustropas ante las
tapias de la corte é intim é la rendicion â sus defensores por dos veces
dis tintas. Si la intimacionfué jactanciosa, fiera fué la respuesta deSan
Miguel; y cuando todos aguardaban, puesta la mana en la Have del
fusil, â que sediera la 6rden de romper el fuego, cataahique Narvaez
levanta elsitio y establece su cuartel general enTorrejon de Ardoz, â
tres leguas de distancia de Madrid. Este movimiento de retirada, des
pues de las intimaciones dirigidas il los madrilenos , envalenton6 â estos
ultimes, pues seatribuy6 â la aproximacion de las fuerzas de Seoane
y Zurbano, mandadas retirar de Cataluüa para atender al principal
conflicto, que 10 era realmente la critica situacion de la villa y corte
de Madrid .

Desgraciadamente paralos defensores de Espartero, la esperiencia
tard6 muy poco en demostrar que ellevantamiento deI sitiode Madrid
podia muy bien sel' un golpe de la particular estrategia deI general
Narvaez. Con efecto, el dia ~~ de julio (1843) ft las cinco de la ma
drugada, se dieron vista los dos ejércitos contendientes : Seoane que
mandaha el del gobierno de Espartero, teniendo por segundo en el
mando â Zurbano, teniaasu disposicion , sin duda, mas numerosas y
mejor organizadas fuerzas, y material de guerra superior al de los in
surgentes. De aquella batalla dependia enmucha parte el porvenir que
cabia ala regencia de Espartero. Si Seoane derrotaba las fuerzas de
Narvaez, no solo aseguraba la corte, sino que destruia el principal
elemento de la revolucion : podia marchar casi impune sobre Valencia,
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6 tal vez sobre Cataluna porAragon, de cuyas provincias hubiera es
traido fuerzas y caudales, y alentando con aquella victoria al cuerpo
de ejército que mandaba Espartèro en persona, estimularle â presentar
la batalla en Andalucia â las fuerzas del general Concha. Si elRegente
obtenia otra victoria, casi podia contarse asegurado un movimiento de
contrarevolucion. Espaüa entera estaba pendiente del éxito de la ba
talla de Torrejon de Ardoz.

A la vista de los dosejéroitos poco tardé enromperse el fuego; mas
â los primeros disparos se adelant6 sereno y confiado el general Nar
vaez, seguido de Gonzalez Bravo yalgun otro, yareng6 â entramhas
huestes, proclamando union, reina, libertad y patria.

Lo que aconteci6 en aquel entonces, ninguno ha podido esplicarlo
todavfa de una manera clara y satisfactoria. El ejército de Narvaez
di6 muestras de querer abrazar â suscompaüeros del ejército deSeoa
ne; aJgunos cuerpos de este ûltimo significaron c1aramente aceptar el
programa deI caudillo contrario; unos se pasaban voluntariamente â

los insurgentes, otros eran arrastrados al campo enemigo porel irre
sistible empuje de los cuerpos en defeccion : quienes querian conti
nuarla 1ucha, quienes terminarla, y en media de aquella confusion que
nadie cortaba, era imposible â las tropasdeI gobierno del Regente, si
ya todas no estahan contaminadas por los pronunciados, distinguir
entre amigos y contrarios. Narvaez y los suyos continuaban procla
mando los mismos principios : union, reina, hbertod y patria , pa
labras hermosas que insensiblemente fueron repitiéndose por cuantos
pisaban la memorable llanura de Ardoz. Poco despues Seoanese entre
gaba prisionero: su cuerpo de ejército se habia adherido por completo
â los pronunciados.

Mal decimes, por completo: dos hombres arrollando obstâculos y
venciendo peligros, salvaban â escape de sus cabaIlos, sus opiniones
personales y su existencia. i Triste existencia por cierto !... Pudieron
haber muerto lidiando en Torrejon, y se hubieran ahorrado un su
plicio terrible, en el cual â los pocos dias representaban el papel de
victimas. Aquellos dos fugitivos, que ûnicamente â la confusion de
bieron entonces sus vidas, eran el general Zurbano y su hijo.

Perdida para los esparteristas la accion deTorrejon de Ardoz, era
del todo impotente la resistencia deMadrid, que abri6 al dia siguiente
sus puertasal general Serrano, mediante unacapitulacion que demos-
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tr6 el partido que pueden sacar, aun en lasmas apuradas circunstan
cias, los hombres esforzados que pelean decididamente por Ulla causa
politica. Ocupada la corte yestablecido en ella elgobierno provisional,
la posicion deI Duque de la Victoria se hacia de cada vez mas insos
tenible. Apoyâba1e en Andalucîa la division del mando de Vanhalen, .
pero empezaron luego en ella las defecciones y las deserciones, 10 mis
mo que en las tropas que personalmente conducia el Regente, y fi los
pocos dias apenas quedaban de ellas los estados mayores de los gene
l'ales en jefe. Antes de Ilegar à este estremo desconsolador, Espartero
intenté tomar la ciudad de Sevilla que se oponia â su paso, â cuyo
efecto la bombarde6 durante algunas horas; pero aquellos proyectiles
se volvieron contra los mismos que mandaron arrojarlos, pues que â

sus malandanzas se junt6 desde entonces la animadversion de los se
villanos.

Concha con sus tropas perseguia de cerca â los que ya podemos
llamar fugitivos, y téngase en cuenta que era sumamente fâcil que
aquel general, companero en la conspiracion é intentona de D. Diego
de Leon, quisiera vengal' de Ulla manera sangrienta la memoria de su
infortunado amigo. Espartero, 10 repetimos, yano podia salvar sure
gencia, pero estaba en el casa de salvar su vida, mas â mas cuando
nada conseguia esponiéndola, sino era comprometer la de sus fieles
companeros de desgracia. .

Vanhalen, empero, -permaneoiéen Jerez, solo yabandonado de
todo socorro, hasta tanto que le noticiaron que las tropas de Concha
penetraban ya en la poblacion. Entonces vistié un traje de paisano, y
pOl' entre sus enemigos se hizo conducir al Puerto de Santa Maria, de
donde en compania deI Regente y de algunos muy pocos partidarios
fieles, se hizo â la vela para Câdiz â borda del vapor espanol Détis,
en el cual Espartero estendié y firmé la célebre protesta, en virtud de
la cual se le despoj épor el gobierno provisional de todos sus honores,
grados, condecoraciones, ganadas alfila de laespada y al precio de su
sangre, en una época en que su nombre era repetido con entusiasmo
por todos los espaüoles liberales. Este decreto, que llevaba lafecha de
<23 de agosto de 1843, era suscrito porel ministerio que constituiael
gobierno provisional, compuesto de los Sres. D. Joaquin Maria Lopez,
presidente, D. Mateo Miguel Ayllon, D. Francisco Serrano, D. Joaquin
de Frias y D. Fermin Caballero.
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Esta disposiciondelgobiernoprovisionalestaba concebida en tér-
.minos harto duros paraque fuese delagradogeneral. Sienunmomento
de efervescencia pùblica, si en uno de esos periodes anormales de la
vida de los plle~Jos, pueden estos apJaudir tamano rigor y alegrarsede
las~esg~aCIas aJenas.; el gobernante nunca debe perder de vistaqueen
la hIs!Ona d.e las naciones la ~cCIon y la reaccion son dos cosas que si
guen mmediatamente la una a la otra, con esa certeza matemâtioa con
que la noche sigue al dia ya las tinieblas la luz. El que manda esta
obligado a no tener pasiones, 6 al menos a demostrarlas. Los odios

ersonales afean siempre al que los profesa, y masal quelos profesa
est~ndo en el poder. El decrete' de exoneracion de Espartero y de sus

rmgos de desgracia, es un tristisimo epitafio para la tumba del go
bierno provisional de 1843.

Entre otros de los peri6dic~s que por aquel entonces .tuvieron el
valor de condenal' aquella medida, el Eepeciador, correspondiente al
18 de agosto, se espreso en estos sentidos y Iégicos términos:

"6Qué razon hay en 10 racional, en10humanitariosiquiera, para
que a los que han sido testigos de Ja protestadel Regente, y que como
tales firman el acta de la misma, se les arranquen todos sus titulos,
grados, honores, condecoraciones y empleos, segun previene el decre
to? 6Qué derecho tiene elpoder, cualquiera queél sea, para .desposeer
ft los hombres de bien, a los ciudadanos armados a los militares va
lientes y esfor~ados, deI premio quehan recibido;po; serviciosqueacaso
el ~oder no aCIe~'ta a comprendel' y que ellos han prestado a la patria
e~ e~ocas anterIOre~ y con elmayor valor, con lamayor bizarrfa y pa
triotismo? Pues que, por mas que las cosas politicas hayan variado ,
pormas que haya terminado una situacionysidoreemplazada porotra,
de una manera que no es preciso repetir, 6quién esta autorizado para
arrancar del pecha de un antiguo soldado, una condecoracion que re
pres~nta y perpetuasus gloriasadquiridas en la guerra de la indepen
dencia contra los estranos invasores? 60 Jo hacen los mandarines para
~e. comprendamos .todo el venenoque encierra su corazon, y para in
timidarnos con la VIsta de tanta sana? 6Qué delito hancometido esos
oficiales de secretaria que acompaüahan a sus respectivos jefes, coma
por tal no se repute laobediencia y lasubordinacion mas recomenda
bles? Sobre todo, ese volver atrâs y rebuscar en la vida entera de un
hombre un punto solo donde apoyar la accion de la sana es sobre

. criminal y desaforado, mezquino y raquitico.» "

uenoia contra los estranos invasores? 60 10 hacen los mandarinespara
~ue. comprendamos .todo el venenoque encierrasu corazon, y parain
timidarnos con la VIsta de tanta sana? 6Qué delito han cometido esos
oficiales de secrctaria aue acomnanahan ft.>:11>: r p>:npp.tiv{)1l.. lpfp<;! Mm f\
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Los redactores del Especiado« tenian razon en este asunto, y mu
cho mas si seconsidera que elministerio Lopez-Serrano que suscribia
el decreto, habia publicado un patriético programa, en que se erigia
en principio la union de todos los espanoles y seenarbolaba unaban
dera nacional a cuya sombra seinvitaba a cobijarse a cuantos, proce
dentes de todos los partidos espanoles, quisieran consolidar el trono y
la libertad del pais. 6Acaso el general Esparteroysus compaüeros de
desgracia, eran hijos tan espûreos deJa madre patria, que no pudieran
tener oabida donde sedecia tenerla todos Jos hombres honrados? ,,0se
pretendia lanzar sobre ellos un anatema que parasiempre los alejara
del contacta de los espanoles purificados en el pronunciamiento del
ano 43?

jAy! que en las revoluciones el dia de manana es oscurocoma el
destino de un siglo remoto, y tal marca con el hierro candente de la
infamia la frente nesu enemigo, que al siguiente dia se apercibe de
que, sin pensarlo, ha hecho resplandecer aquella frente con laestrella
del triunfo, ô en ultimo casa con la aureola del martirio.

Los que en politica condenan a sus rivales de unamanera tan ab
soluta, debieran antes tener muy presente las palabras del Divino Se
nor, cuando tratàndose de la mujer adù lterapidié que elque se cre
yese limpio de pecado arrojase la primera piedra.

Asi desaparecié de la escena militar y politica el Duque dela Vic
toria; pero su emigracion no produjo todos los buenos efectos que tai
vez los jefesdel pronunciamiento seprometian. Existiaverdaderamen-

. te en la provincia un enemigo menos de la situacion, enemigopode
rosa; pero la tranquilidad p ûhlica no se restableoi épor esto. La coa
licion improvisada para derribar a un hombre, traté de derribarse
si misma tan luego coma aquel hombre hubo partido paraInglaterra.
Quizas hasta aquel momento, muchos que presumieron tratarse esclu
sivamente de un hombre, mas 6 menos culpable, se apercibieron de
que el pronunciamiento tendia a un desenlace politico inesperado. El
aïîo 1843 iba a sel' la restauracion deJ àno 1840.

-La situacion improvisada por Serrano y de la cual eran sintesis
este general y el brillante orador y ministro D. Joaquin Maria Lopez,
tenia todas las circunstancias y se componia de todos los elementos
necesarios parapodérsela calificarde insostenible. An6mala como coa
licion, debia dar lugar ftlas diversas aspiraciones de sus componentes

\

que el pronunciarmento tenma à un desenrace pol1tico inesperado. El
ano 1843 iba a sel' la restauracion del âno 1840.

-La situacion improvisada por Serrano y de la cual eran sintesis
este general y el brillante orador y ministro D. Joacuin Mana Lonaz .
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un diay otro, rodeados de conspiradores, faltos tal vez de tâctica po
litica, facilitando a susmismos contrarios medios de atacar al gobierno,
puestos seguidamente entre Ja revolucion y la Dota de retrégrados,
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Yla renovacion de la totalidad del Senado. Este decrete destruyé Jas
esperanzas de los centralistas, cambiando porcomplete la faz deI pro
nunciamiento.

Creian hasta entonces algunos de los que coadyuvaron a la caida
de Espartero, que la marcha deI gobierno seria trazada por los mis
mos que habian contribuido a entronizarle; pero unavez espedido el
decreto de la convocatoria de Cortes, era ya indudable que en lugar
de imponer el pais su voluntad al gobierno, iba este a imponérsela a
aquél, mediante el USD de aquella influencia mas 0 menos legal y po
derosa que ejerce siempre el poder ejecutivo en la suerte de las elec
ciones de diputados.

Entoncesse aviva el fuego de la revolucion en algunos puntos de
la monarquia, distinguiéndose principalmente entre ellos la ciudad de
Barcelona , que dia al viento la bandera de Junta Central. Pero este
movimien to era insostenible. Espaüa leneg ésu concurso y qued émuy
en breve reducido a la simple capital deI principado deCataluüa, La
razon se concibe con poco esfuerzo.

Los progresistas subieron alpoder terminadaunaguerrasangrien
ta que durantesiete anos diezmolajuventudespaüola. Al cabo de tanto
tiempo de presenciar un dia y otro escenas desconsoladoras, el pais
presentaba un aspecto tristisimo: se habia salvado la libertad , se ha
biasalvadoel trono legitimo; pero en cambioel cuerpo nacional seha
bia debilitado como uno de esos enfermos que salen de un gravisimo
accidente merced â los heréicos remedios que se le aplican y que le
dejan estenuado pormucho tiempo. El primer deber del gobiernopro
gresista hubiera sido proporcionar a los pueblos los beneficios de una
paz generalmente duradera, proeurando que a susombra s.e hubieran
desatado las grandes fuentes de la triple riqueza agricola, industriel y
mercantil . Los progresistas no supieron, 0 quizâs mejor no pudieron
satisfacer esaapremiante necesidad: combatidos rudamente en el poder
un diay otro, rodeados de conspiradores, faltos tal vez de tâctica po
litica, facilitando a sus mismos contraries medios de atacar algobierno,
puestos seguidamente entre la revolucion y la nota de retrégrados,
cayeron dei poder sin haber podido reportar a Espaüa ventaja alguna
positiva. Tres anos de bruscos sacudimientos revoIucionarios, unidos a
otros siete de guerra, eran muy bastantes para hacer suspirar a los
pueblos por lasdulzuras dela paz reparadora de tantos males: esa paz

35

El·gobierno funcionaba y la Junta -Central no sereunia: de aIgu
nas provincias sedirigieron a aquel sentidas esposicione~ escitand?le a
cumplir el-programa del general Serrano fundador 'de aq~ella situa
('.ion v ~]~~ -f.R] , ~ ('.onfi~,n7.a /TllP. las Jnntas ]op.~]"~ tpnl~n pn 1~ T'pnnll\n

~ 9!79! -
tan luego como esas aspiraciones se manifestasen. Desde el general
Narvaez aldiputado Ol ézaga existia unadistancia deopiniones inmen
sa, siendo altamente natural que se produjese un choque el dia en
que, una vez conseguido el comun deseo, se hiciera aplicacion en el
gobierno deI modo que cadauno de los jefes deI pronunciamiento tenia
de ver las cosas enpolitica. Asi es que sin gozar un solo dia deI bene
ficio de la paz, 'prosigui é por desgracia la desconsoladora guerra. La
razon ostensible de'la nueva catâstrofe fué el no haber cumplido el
gobierno provisional con su programa de convocatoria- de una Junta
Central donde reunidos los delegados delasJuntas provinciales supre-, , , ,

mas, trazasen elcamino que debia seguir elgobierno, 0como si dijéra-
mos, sentase los fundamentos de la constitucion espanola, caso de que
no se mandara oumplimentar entoda su pureza la del aüo '37; confor
me se habia ofrecido al principiar Serrano las hostilidades contra el
Regente. Es indudable que la idea de una Junta Central estuvo en el
ânimo de los fautores y coadjutores deI pronunciamiento deI aüo 43,
y que halagadas porestaidea las Juntas supremas dealgunas impor
tantes localidades, habian prestado una cooperacion decidida y deci
siva ft la idea de derribar 'del poder al generalEspartero. Pero ft este
se le acusaba, entre 'otras cosas, de haber gobernado infringiendo la
constitucion de là monarquia, y el pronunciamiento quehabiatriun
fado gracias al apoyo queencontré entre los hombres deI partido pro~

gresista, entré râpidamente en' vias donde nadie podia dudar deI ca
l'acter de moderantismo que se le imprimiria râpidamente.

Uno de -los primeros actosdel gobierno provisional fué relevar deI
cargo de comandante general -del real cuerpo de alabarderos al mar
qués deBodil, nombrando para su desempeno al venerable genera,l
Castaüos, que obtuvo tambien elhonorfficn empleo de tutor de la reina
é infanta, ,renunciado a ·tiempo por elIntegre D. Agustin Argüelles, a
quien algunos de susadmiradores designaban con elnombre de dz·vino.

El gobierno funcionaba y la Junta ·Central no sereunia: de algu
nas provincias sedirigieron a aquel sentidas esposicione~ escitândole a
cumplir el-programa del general Serrano fundador 'de aq~ella situ~

cion, y era,tal 'la confianza que las,Juntas locales tenian en la reun,i~n,

de la Central,' que muchas de ellastenian nombrados ya sus r~specti
vos comisionados. Bn'tal situacion se espidi é el dia 30 dejulio el de
creto de convocatoria de Cortes generales paràIë de octubre préximo

......



.A .... Il ... - - - - - -- ~. ~- ...... _ ..... .. r " .... &-.

mo mesde noviembre, reunidos ambos Cuerpos colegisladores en nû
mero de doscientos nueve representantes, decidieron por ciento noven
ta ytres votos , contra diez y seis, que Isabel II se encargase de las
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-~na rel~cion , no de los que mas sedistinguieron, porque eso es impo-
sible, smo de. los que asistieron al combate: que las manos adoradas
de n.uest~·a rema , hoy.que van por si solas ft regir los destinos de la
patria, hien esqueemprecen derramando prôdigas las graciassobre los
que de ellas arrancaron los lazos con que el usurpador las sujetaha.»

En este pârrafo se descubre de sobra la antipana que abrigaba
Narvaez por el conde duque de la Victoria, ft quien atribuye nada me
no~ que una cr~m inal presion sobre la augusta persona de S. M. Se
mejante acusacion es poco conforme ajusticia: Espartero ensu cali
dad de regente, no coaccionéni violent é, ni 10 que es mas pudo nun
ca hacer tan ruin cosa ft la reina, que en su calidad de menor de
eda~ sehallaba imposibilitada deregir segun sus propios impulsos los
des~mos d~ Espana. Como regente ûnico, todoel poder que la consti
tucion atnbu!e ft los .reyes radicaba en su persona, y él cumplia en
este punto, sm necesidad de consultar las intenciones de S. M., con
solo rodear al tronodeI prestigioque se le debe en una nacion regida
monàrquicamente.

Creemos que despu~s .delpronunciamiento deI ano 43 y de las tris
tes esce~as que soh!'~vmIeron ft la emigracion de Espartero , era un
g~lpe altamente pohtico la declaracion de la mayoria de. edad de la
reina; pero esta no supone que el regente usurpara, como dijo el ge
~eral Narvaez, un poder que no le correspondia, y tampoco que su
jetara .las manos de S. ~., cuando en todo casa el impedimento para
el gobierno de esta surgia de la constitucion y de los pocos anos de
Is'abel II.

Las Côrtes convocadasparael15 de octubre sereunieron con efec
t.? el dia senalado, y el ~6 an~ciô el gohierno provisional su propô
sito de someter ft la deliheracion de entrambos Cuerpos colegisladores
el proyecto de declarar ft la reina mayor de edad, anticipândose ft la
época prefijada por la constitucion delaüo 1837. El dia 8 del préxi
mo mes de noviemhre, reunidos ambos Cuerpos colegisladores en nû
mero dedoscientos nueve representantes, decidieron por ciento noven
ta ytres votos , contra diez y seis , que Isabel II se encargase de las
riendas del Estado.

El dia 10 del propio mes de noviembre tuvo lugarla sesion régia
del juramento, que describiremos en su lugar oportuno. El15 se re~

cibiô la noticia en el campositiador de Barcelona, y el ?l Oentraba el
general Sanz en la capital deI principado.
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parecieron ofreeerla entonces los hombres del gobierno provisional ,
detrâs de los cuales se vislumbraba ft los jefes del partido moderado
avanzando râpidamente hàcia el mando.

Una nueva escision; un riuevo periodo revolucionario 6de guerra
civil en Espaüa, hubiera traido irremisiblemente males sin cuento: el .
câlculo y la fatiga de los pueblos empobrecidos y desangrados, dej ô
indefensos ft los que proclamaban la pronta reunion de la Junta Cen
tral, invocando un deber de consecuencia en el g~neral Serrano, ft
quien tal vez alejaba de sus promesas unanecesidad politica, unade
esas obligaciones utilitarias que no siempre se hallan hoy en confer
midad con los proyectos de ayer.

Barcelona, empero, en medio de su aislamiento, hizo prodigios de
valor durante tres meses , prodigios dignos de mejor causa, puesto que
la de la Junta Central habia sido reconocida como inconveniente por
todo el resto de la nacion. Bloqueados los centralistas por numerosas
fuerzas , oprimidos bajo el terriblefuego, en especial de los fuertes de
Monjuich y la Ciudadela, emigrados de la ciudad las tres cuartas par
tes de sus habitantes, convertidas en ruinas muchas obras de fortifica
cion y sinesperanza algunade socorro, parecian dispuestos los centra
listas ft dejarse sepultar bajolos escombl'OS de la capital del principado,
cuando un acontecimientodeinmensa trascendencia vino ft desenlazar
dela manera menos sensible que pudiera darse, aquel drama trâgico
que se prolongé cuatro meses. La reina D. · Isabel II acababa de sel'
declarada mayor de edad.

Esta medida pudo haber sido anti-constitucional , absolutamente
hablando, pues faltaba ft S. M. cosa de un ano, 6 mas, para sel' ma
yor segun el cédigo del aüo 1837; pero es indudable tambien que
razones dealta conveniencia aconsejaban dar aquel paso, que destruia
el gravîsimo inconveniente de una nueva regencia. La declaracion de
la mayoria de edad era el freno mas poderoso que por de pronto po
diaoponerse ft la desbocada marchadela revolucion; mas no es pro
bable quesurgiera de improviso en la mente de los diplom âticos nidel
gobierno envista delas escenas centralistas de Barcelona y otros pun
tos. El plan estaba sin duda concebido desde que empezéft estallar el
pronunciamientocontra Espartero, y ast seesplican laspalabras escri
tas por el general Narvaez despues de la misteriosajornada de Torre
jon de Ardoz. «Pasaré ft V. E., decia aquel jefe al ministrode Estado,
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diaoponerse ft la desbocada marcha de la revolucion; mas no es pro
bable que surgiera de improviso en la mente de los diplomâticos nidel
gobierno en vista de las escenas centralistas deBarcelona r .otros.pun-:
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(, Qué es 10 que habia obrado aquel1a sùhita transformacion en los
defensores de Barcelona? ...

Sea dicho paragloria de lasoberana de Espana. aquella transfor
macion la obré el nombre deIsabel II. Rasta entonces aquel nombre
babia sido grito entusiasta de guerraentre los liberales espaüoles, y en
el momento critico en que jha tal vez a perecer una de las primeras
capitales de Espana, el mismo nombre ejerciendo la mâgica influencia
de siempre, fu élazo de pazy de concordia entre aquellos mismos libe
l'ales, que despues de baber combatido juntos por unamisma causa, se
ihana devorar mùtuamente , divididos y emponzonada su alma por la
mordedura de la hidra de la discordia.

Una vez terminada la guerra civil deja depronunciarse el nombre
de la reina para poner el puebla ensuslabios el de los muchos perso
-najes que con mejores a peores intenciones aspiraban al mando; y
mientras el pais y Europa entera iban llenos de los nombres de Espar
tero y Leon, Linage y Concha. Rodil y O'Donnell, Lopez y Olôzaga,
Serrano y Gonzalez Bravo, ninguno tenia presente que sobre todos
estos nombres habia otro nombre mas grande, mas puro, mas respe- .
table; el nombre de la reina. De pronto , en elcampo donde luchaban
revueltas tantas aspiraciones y tantos ambiciosos, apareci é un nuevo
adalid, que se llamaba Espana , y Espaüa estaha simbolizada en su
joven reina, cuyos intereses eran, como son, inseparables de los inte
l'eses de su pueblo. POl' fortuna, Dios que protege visiblemente nuestra
patria, Dios quedespues de una lucha desiete siglos permitié el reina
do de los reyes catélicos, y el de Carlos III despues de los tiempos de
Felipe IV, Carlos II y Felipe V; quiso aun esta vez que la nacion es
panola fuese regenerada cuando mas inminente parecia su ruina.

El primer actojdel advenimiento al mando de Isabel II nos le re
vela el siguiente pàrrafo de una comunicacion dirigida por el general
Sanz a los insurgentes de Barcelona, apenas recibida la nueva de la
declaracion de mayoria de edad.

"En-consecuencia de la anterior declaracion, S. M. la reina dona
Isabel II ha prestado eljuramento ante las Cortes a las dos de la tarde
del dia 10, encargândose en el acta de regir y gobernar a la nacion
espanola.-En Il del corriente, porestraordinario, me manda mani
festar a las autoridades quegobiernan enBarcelona, y a todos sus ha
bitantes, que desea su maternaI corazon inaugural' los actos de su po-
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declaracion de mayoria de edad.
"En-consecuencia de la anterior declaracion, S. M. la reina dona

Isabel II ha prestado eljuramento ante las Cortes a las dos de la tarde
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der de unamanera suave' y benéfica, consolando las familias a quienes
aflige la estraviada conducta de los que sostienen todavia las quim é
ricas ideas que proclama la anarqula.»

La bella idea que presidia en la inauguracion deI reinado de Isa
bel II causa en los defensores de Barcelona la impresion que era de
esperar de aquel llamamiento becho por encargo de una reina magna
nima. Dos dias despues la Juntasuprema de Barcelona dirigia al ge
neral sitiador el oficio de contestacion, del cual estractamos asimismo
el siguiente pârrafo :

"El haberse declarado la mayoria de S. M. es un hecho impor
tante para toda la nacion: los defensores de esta capital no entraràn
en cuestiones de derecho y10 recihirân como unbecho consumado, sin
acordarse de otra cosa que la que ha sido declarada mayor de edad
antes del tiempo que prescribe la constitucion, es la reina de las E~
panas, que piensa inaugural' su reinado, segun la comunicacion de
V. E. , abrigando bajo su manto a todos los espaüoles. ' 1

y aqui conviene patentizar un becho que demuestra el verdadero
espiritu de la revolucion de Barcelona, que ha querido desfigurarse por
algunos que no conocen, 0 no quieren bien a lacapital del principado
de Cataluna, Barcelona en media de sus luchas mas desesperadas, de
sus.terribles pronunciamientos, incluso el que se ha querido revestir
de instintos mas demooràticos y antidinâsticos, que es el de 1843, ja
mas ha dejado de invocar el nombre de Isabel II, jamâs ha inferido la
menorofensa al trono de su reina. Antes al contrario, aquel nombre
ha estado de continuo presente enla memoria de ios insurgentes para
vitorearle, aquel trono ba sido en todos casos revestido de la auréola
que conviene a las instituciones soberanas, cuya existencia tradicional
confirmé espontàneamente la voluntad de todo un pueblo.

En las revoluciones de Barcelona, puede, con razon 0 sinella, ha
berse inferido desacato a los gobernantes, puede haberse atacado la
politica de tal a cual mandarin 0 de tal 0 cual partido; pero jamâs
[jamâs! el nombre de Isabel II ha dejado de pronunciarse con respeto.

El dia 5 de setiembre, cuando ya Barcelona gemia hajo el fuego
de sus sitiadores, publicola Junta suprema un manifiesto a los espa
fioles, incitândoles a enarbolar la bandera de Junta Central, que era
la que debia asegurar para siempre los caros objetos de constitncion,
Isabel Il, é independencia nacional.
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politica de tal a cual mandarin 0 de tal 0 cual partido; pero jamâs
[jamâs! el nombre de Isabel II ha dejado de pronunciarse con respeto.

El dia 5 de setiembre, cuando ya Barcelona gemia bajo el fuego
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Pero e.l rasgo de respeto al trono y ala augusta persona que le
o?upaba, mas notable de aquellos tiempos calamitosos, fué que el
dia 10 de oetubre, cuandomas encarnizada era la defensa y el ataque
de Barcelona, la Junta suprema de la insurreccion , que habia trasla
dado sus oficinas alos sétanos de una casa de la calle de los Gigantes
por no saber dénde librarse de los proyectiles que constantemente llo
vian s.o~re la ?iudad, recibi éen corte alas autoridades y jefes de la
guarmcion y dISPUSO la gala y salvas de ordenanza, para celebrardig
namente el cumpleaüos de D. · Isabel II. 6Puede darse unespectâculo
mas sorprendente, un testimonio mas espontâ neo delsentimiento mo
nârquico y de las simpatias por Isabel II, que el de esos hombres que
reciben en corteen el interior de aquellos sétanos, tumba de la vida,
habitada para huir de la muerte?

Finalmente, el articulo 1.0 de la capitulacion celebrada entre el
general Sanz y los centralistas, era la protesta mas digna é irrecu
sablede la lealtadbarcelonesa. «Como los defensores actuales deBar
celona, decia, reconocieron siempre asu reina constitucional, y siendo
ya pûblico que empez é fi gobernar los destinos de la nacion desde el
10 deI corriente, escusado es decir que su lealtad la obedece, l'espeta
y acata.» Comite pues para orgullo de Cataluna y su capital, y para
mayor felicidad de la ilustre sucesora de los condes de Barcelona,
que el nombre de Isabel II ha sido pronunciado siempre con respeto
y carine en la tierra clâsioa de la fidelidad monârquica y de la dig
nidad popular.

Con la rendicion de la capital del principado qued é terminada la
revolucion centralista. Espaüa entera pronunci é con entusiasmo el
nombre desu reina, y depositéen ella esa confianza ilimitada que los
pueblos degrancorazon sienten hâcia los séres que, como Isabel II, se
presentan rodeados dela auréola de la inocencia, lavirtud v el amor.

Mucho se prometia Espaüa de su reina: vamos aver si se pro
metio aun menos de 10 que en ella ha encontrado.
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metio aun menos de 10 que en ella ha encontrado.

VIII.

Bosquejo de Isabel.

Hay auroras serenas, dias en que el primer rayo deI sol ilumina
una atm ésfera despejada, dejando presagiar una hermosa manana de
primavera.

Hay plantas que dan fruto apenas nacidas, creaciones deI reino
vegetal que parecen bendecidas mas especialmente por el Senor.

y hayflores que apenas abrensucapullo, se dejan adivinar por el
aroma que despiden, antes de que la vista las descuhra realmente.

Una aurora de esta claridad, unaplanta deesafecundidad precoz,
una fIor de ese regalado aroma, fué ensus primeros anos la nina que
hoy con tanta gloria se Hama IsabelII, numero de érden que en ella
parece mas bien el adjetivo indicador de lacontinuacion de lashazaüas
de Isabel 1.
. La temprana inteligencia y el corazon de cera de la niüa que un

dia estaba llamada agobernar aun gran pueblo, debian sel' objeto
de un cultivo especial.

En el mes de junio de 1836, es decir, cuando contaba apenas la
augusta nina cinco anos y medio de edad, fué confiada para su edu
cacion religiosa y literaria al sabio sacerdote D. Vicente Gonzalez Ca
boreluz. Aeste varen sedeben los primeros rayos de luzque penetra
l'on en la inteligencia de Isabel; susafanes, sus solicitos cuidados ob-

dia estaba llamada agobernar aun gran pueblo, debian sel' objeto
de un cultivo especial.

En el mes de junio de 1836, es decir, cuando contaba apenas la
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tuvieron por premio el recoger los primeros sintomas de las virtudes
que nacian ya en el pecha de la augusta educanda, y que echando a
cada hora mas profundas raices, debian convertirse un dia en ârhol
pomposo y prédigo de frutos de bondad.

Isabel lIera bella y era reina, dos grandes cualidades en una
mujer; y sin embargo, dejaba adivinar unaprenda aun mas estima
ble. Isabel II era esencialmente buena.

Hemos oido referir de sus primeros anos un rasgo delicado como ~

muy pocos. Parece sel' que un dia en el paseo se acercé a la noble y
tierna soberana una infeliz mendigaque imploraba la compasion de la
que mas tarde debia compadecer a tantos: la reinaera demasiadonina
para que pudiese comprender la manera mas obvia y acostumbrada
para salir deI paso; pero su corazon la dia un consejo, infantilsi se
quiere, pero tan hermoso coma aquel corazon 10 era indudablemente.
Isabel no-tenia dinero consigo, ni en su temprana edad hubiese tal vez
comprendido el valor 0 la aplicacion de la moneda; pero se apercibié
de que una criatura que acompanaba a la mendiga ibadescalza, y por
un bellîsimo impulso natural fué a regalarJe sus propios zapatos.

De plantas que seinauguran con tales capullos j,qué frutos en su
dia no puede prometerse un pueblo?

Enseii6 las primeras letras a la jéven reina D. José Vicente Ven
tosa: y coma una soberana no esta. dispensada de conocer las obliga
ciones de una dama, a 10 menos si 10 vana no ha de superar enella a
10 buena, ,instruyéronla en las labores propias de su sexo D." Maria
de la Asuncion Brochat, esposa del mencionado Ventosa, yD.8 Josefa
Novales . Pregùntese ft los que presenciaron los ejercicios de Isabel, a
los que rodearon suinfancia,ft los que estudiaron laprimitivafisonomîa
deI carâcter de la reina, siesverdad 0 no que dificilmente seencuen
tra mas dulzura, mas bondad, mas candida franqueza en cualquiera
otra seüorita de las no nacidas ciertamente encima del trono, ni aun
en sus gradas.

En 1840 se traté de dar otro giro a la educacion de Isabel: tenia
yadiez anos, y ft los monarcas les precisa anticiparse a su edad . Ca
boreluz habia echado los cimientos de aquella educacion, y tocé la alta
honra de continuarla al ilus tre literato y buen patricioD. Manuel José
Quintana. . '

Cualquiera que conozca, siquier sea pOl' su solo nombre, al autor

en sus gradas.
En 1840 se traté de dar otro giro à la educacionde Isabel : tenia

ya diez anos, ya los monarcas les precisa anticiparse a su edad. Ca-
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de la oda A lu imprenta , comprenderâ los adelantos que bajo su di
reccion podia hacer una [éven del talenLo y precocidad de la tierna
Isabel. El presbltero Caboreluz la ensen éa sel' buena; el gran Quinta
na la ensen é'f! sel' espanola. j Oh! si el ilustre anciano huhiera podido
escuchar las palabras de su real discipula, ouando Espaüa se resolvi6
aIavar sus injurias con sangre africana, hubieraderramado lâgrimas
de gozo y de orgullo viendo el hermoso resuItado de aquellas nobles
ideas que infundiera en el ànimo de la ~ .' Isabel el sublime cantor
de Juan de Padilla.

Las almas grandes "tienen generalmenLe Iuerte inclinacion hâcia
las bellas artes, Isabel no desminti éesa regla general: la mû sica y la
pintura tuvieron, y tienen aun , en la reina de Espana una digna pro
fesora .y protectora decidida. Dona Clara Brunot, D. a Rosario Weis,
distinguida miniaturista, y D. Bernardo topez, digne continuador de
la gloria adquirida por su padre, el célebre pintor D. Vicente Lopez,
fueron maestros de dibujo y pintura de la que un dia debia pretender
revindicar para su patria el tilulo de fundadora de escuelas y el dere-:
cha de sel' la madre delos mas grandes artistes. En el piano y canto la
insLruyeron D. Pedro Albeniz y D. Francisco Frontera Yalldemosa,
Aun al presente, Isabel II, la soberana de la nacion espaüola , la que
en América y Africa parece destinada ft clavar su pendon donde 10
clav é Isabel I, distrae los breves ratos de ocio que le dejan libre los
graves cuidados de madre y de reina, cantando con una escelente voz
de soprano, y pintando con notable perfeccion.

Quizâs algun materialista 0 rancio fil6sofo quiera sostenernos que
esta nada influye en el progreso de los pueblos, en la felicidad de las
naciones. .... Norabuena asi fuese en aquellos tiempos en que los reyes
eran venidos por desgracia al mundo para hacer llorar de duelo ftsus
vasallos ; hoy los reyes tienen un trouo mas s élido que el custodiado
en el interior "de un caslillo por algunos miles de hombres de armas:
aquel trono se asienta en el amor de los gobernados, que corresponden
con carinosa obediencia al amor de los que mandan. Pues bien, en este
supuesto, 'queremos mucha mejor monarca que sienta, que monarca
que oombata, "preferimos en este sigle'rëyes que se entusiasmen por Jas
aries, â reyes que todo 10 sacrifiquen al respeto 6 privanza .de aquél
que"mas hermanos suyos maté en la guerra.

Los Médicis dieron nombre â susiglo : los Médicis eran arlislas de
corazon . a6
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en el intérior 'de un caslillo por algunos miles de hombres de armas:
aquel trono se asienta en el amOf ,de,los gobernados , qu~ corresponden
con carinosa obediencia al amor de los que maudan. Pues bien, en este
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hace yamuchos aïîos, Isabel II, profunda conocedora de la historia uni-
versal de los pueblos, sobresale especialmente en la historia sagrada y
en la de Espana, Estos sélidos estudios han puesto ala [éven reina en
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Espaüa el respeto y el amor. Una sola palabra trazarâ su carâcter.
Isabel II entregada asus propios impulsos no es la reina de su pueblo,
es ]a madre de muchos hijos, madre dispuesta ft perdonal' siempre ya
castigar nunea.

A la dulzura de su carâcter han contribuido sin duda de una ma
nera poderosa Jas personas que la rodearon en su niüez : una minoria
real es una calamidad , no solo para un pueblo, sinn para un monarca,
cuando no tiene la suerte de enconLrar preceptores sabios, guias pru
dentes que encaminen su corazon por la senda de la virLud. POl' falta
de acompaüarse con varones justes, un monarca de CasLilIa que pudo
lIamarse Pedro etbueno, fué conocido en la hisLoria con el ingrato titulo
de Pedro etcruel. Ysin embargo, de Pedro -I de Castilla nos dicen los
autores que en sus primeros anos manifesLaba ânimo dispuesto para
cualquiera grandeza. De fijo que si el favorito y menlor de este rey se
hubiera lIamado Cisneros en lugar de lIamarse Alburquerque , en la
crénica deEspaüa estarie suprimido el capitulo Montiel, y en cambio
estarian repeLidos mas de una vez los de Pavla, Oran y Lepanto.

El prelado Tarancon pudo terminal' la obra de sus predecesorcs, en
la cual fueron perfectamente 'secundados por los respetables tutores de
S. M., yase lrate de la Reina gobernadora, ya deI Sr. D. Joaquin Ar
güelles el divÙw, ya de D. Francisco Javier de Castaüos, el hombre res-,
petado de Espaüa toda por ceüir 'la doble diadema de 80 anos consa
grados ala patria yde los laureles ganados en la guerra famosisima de
nuestra independencia.

Los profesores de S. M. eomprendieron perfectamente desde un prin
cipio que el estudio de la historia era el mas ùtil para una soberana,
puesto que el libro deI pasado es la esperiencia de los reyes para el por
venir. Bajo la impresion de tan sano preceplo, se instruy é perfecLa
mente ala augusta disclpula en aquel interesante punto, y hoy dia, y
hace yamuchos aüos, Isabel II, profunda conocedora de la historia uni
versal de los pueblos, sobresale especialmente en la historia sagrada y
en la de Espaüa. Estos solidos estudios han pueslo ala jéven reina en
eslado de poder apreciar por 'si misma la multiplicidad de los aconle
cimientos que han ocurrido durante su reinado, y de formar concepto
propio acerca de las necesidades de su Espana y la manera de satisfa
cerias.

Una soberana que es esencialmente buena y profundamenle instrui-
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Completaron la educacion social de lsabel D. Antonio Cassou, que
la enseii6 e] francés, D. Andrés Beluzi que la di6 lecciones de baile , y
mas tarde D. Ventura de la Vega que contribuy é no poco aformat el
buen gusto literario que demuestra constantemente la reina. Hoy por
hoy, cuando no brillara entre Iodas Jas demâs por e] esplendor de su co
rona, sedisLinguiria por su ilustracion y por la facilidad con flue habla
y discute los pnnLos mas ârduos , aSI en cuesLiones de inter és pûblico,
como en Jas de ciencias, artes, y vida intima 0 estado de familia. .

En ocLubre de 1844 cesé su cometido de real precepLor el venerable
D. Manuel José Quintana, que siempre mas fué especialmente esLimado
de s~ augusta discipula, 'hasLa el punto de 'que en su 1001' reprodujese
Espaüa en nuestros liempos la costnmbre de hacer subir alos grandes
poeLas la escalera que por el CapiLolio conduce a]3: inmortalidad, En su
lugar daremos cuenLa de este hecho , cuya importancia aumenta al
pensar qne los monarcas de esos pueblos, que hace muchos anos sedicen'
mas civilizados que Espaûa, han sido precedidos, humillados, digâmoslo'
asi, por Isabel II en honrar desde 10 alto de su majestad alos restaura
dores dei buen gusto Iiterario de las naciones. Los hombres de] positi
vismo.losdiplomâticos materialistas, darân poca 0 ninguna importancia
a] acto de una soberana cinendo la frenLe de un viejo respetable con el
laure] de Virgilio: nosotros por el contrario, no solo vemos en ello una
perfecta interpreLacion del hidalgo y caballerésco caiâcter espaüol, sinn
un paso muy largo adelantado en la senda del progreso nacionaJ. Un
pueblo que no diera muestras de haherse estremecido al son de la lira
de Quintana, debiera de sel' un pueblo muy degenerado y duro de co
razon ; y. un pueblo que estremeciéndose, no hubiera premiadoâ aquel
poeta, pueblo ingraLo hubiera merecido apellidarse; que quien no paga
en honor ]0 que recibe en gloria, no merece que a su lado florezcan
poetas como el gran Quitana.

Quizas porque este hombre eminente era conceptuado adicto â un
. partido algo avanzado en politica, fué sustituido en el cargo de .pre

cepLor de Isabel por el hoy eminentlsimo cardenal arzobispo de Sevilla,
D. Manuel Joaquin Tarancon , siempre virtuosisimo sacerdote y ejem
plar prelado .de la Iglesia espanola, De un varon de tan justa fama era
de esperar que laj éven reina aprendiera ft modelar su corazon por los'

.mas sanos preceptos evangélicos. Digna y fiera como soberana, hu-:
milde como catélica, pocos monarcas han conciliado como la actual de

Quizas porque este hombre eminente era conceptuado adicto â.. un
. partido algo avanzado en politica, fué sustituido en el cargo de .pre

ceptOI' de Isabel por el hoy eminentisimo cardenal arzobispo de SeviIla,
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da debe dar result.ados muy interesantes para sus pueblos: mas ade
Jante especificaremos las progresivas conquislas del reinado de Isabel,

Presenta ésta otra circunstancia no menos notable en su persona.
El fondo de su carâcter no tan solo es de bondad estremada y de cari
no hàcia cuanto la rodea, sino de una sencillez lIevada atal punto que
casi raya en humildad. La persona que se presenta ante ella por pri
mera vez, creyéndose encontrar auna soberana que habla desde 10 alto
del orgullo coronado, se encuentra agradablemente sorprendida al ver
que en lugar de ulla reina, es recibida en audiencia por la que pudié
ramos llamar una hermana de sus sùbditos , si la intensidad del cari
no que les profesa, muy superior alos alios que tiene, no le mereciera
el nombre mas tierno de madre. iOh! menester fuera que todos los es
panoles se aproximasen uno por uno asu reina, para conocerla tal co
ma es, para apreciar en cuanto vale aquella franqueza que embelle
ciendo ala mujer, bace cien veces mas simpâtica ala reina.

A Isabel II se han açercado muchisimas personas poco afectas
ael/a par sus principios politicos anti-monârquicos 6 an ti-dinâsticos.
pues bien 1 pénganse todas la mana en el corazon, hablen de 10 que
les 'ha parecido de su soberana , y todas secundarân inùudablemente
las ideas de aquellas que han rectificado su juicio espontâneamente,
proclamando en voz alla que el principal enemigo que tienen en Espa
na las ideas Lp~stornadol'as deI trono .establecido 1 es la bondad de la
persona que en aquél se sienta. . .

En una palabra, si no temléramos emplear un término harto vul..
gar! dirlamos que IsabelIl en su trato, es Jo que se Hama irresistible.

y sin embargo, ningun soberano sabe como ella revestirse de la
dignidad real cuando la etiqueta pone en su frente la diadema y en su
espalda el manto de los reyes; ningun soberano se sienta en su trono
con la imponente majestad que la reina de Espaüa conserva en el su
yo. Es que Isabel II sabe la que significa la corona espanola, y cuando
deja de pertenecerse â si rnisma , cuando se ve precisada ~ representar
en su persona il. la nacion mas noble de la tierra , ninguna testa coro
nada Hevarfa con la fiereza y dignidad que nuestra reina , la corona
de. Pelayo y de Alfonso el Sabio,

Aquel conjunto de gracia y de majestad, aquella facilidad suma
con que aplacer suyo es mujer interesante 6 reina poderosa , aquel in
disoluhle enlace y proporcionada combinacion de .10 grande y de la
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yo. Es que Isabel II sabe la que significa la corona espanola, y cuando
deja de pertenecerse â. si misma, cuando se ve precisada ~ representar
en su persona il. la nacion mas noble de la tierra , ninguna testa coro-
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agradable, hacen de lasoberana espanola una de esas predilectas cria
turas nacidas para amar ygobernar â. un tiempo , a un tiempo ser
queridas y respeladas.

Valiéndonos de un simil mitolégico, diremos: que asi como los pa
ganos supusieron que Minerva habia salido de la frente de Jupiter,
Isabel II ha salido deI corazon de Espaüa.

Cuando Isabel Il se limita aser mujer 1 la espresion de su carâcter
se traduce en la sonrisa de sus labios , sonrisa de que ùnicamente dis
ponen los que poseen un alma Lan bella como nuestra soberana , son
risa ingenua como la de una nina , sonrisa en que elafligido lee con
suelo 1 el pobre socorro , el reo contrite perdon, el pueblo amor y
confianza. Cuando la mujer tiene que ceder la preferencia ala reina,
entonces desaparece la sonrisa, y la vida y los sentimientos de Isabel
afluyen asu mirada, mirada digna sin ser severa, mirada fiera sin ser
orgullosa , mirada que dice : respetadme , porque en respetarme ami,
se respeta Espaüa asi misma.

Hay en el mundo contingencias que aun cuando sean hijas de la
que se Hama por unos oasualidad y por otros naturaleza, y no es sino
obra de Dios que todo 10 dispone segun las indicaciones de su inteli
genoia suprema , contribuyen con todo aarmonizar la ilusion con la
realidad. Esas contingencias puramente flsieas, han hecho que D.· Isa
bel II pareciera destinada yaala alta mision aque venia lIamada desde
la cuna, Cualquiera espanol que, sin conocer a susoberana , viese a
una dama de su estatura , de su porte , de su mirada . de sus maneras
naturalmente dignas , cualquiera que se dejase ilusionar por las apa
riencias, que son el primer objeto llamativo de la atenoion , diria de
seguro : hé aqui una mujer que ha nacido para reina. Este es el pre
sente que la naturaleza ha hecho li la senora que gobierna ft la nacion
espanola. Junto il ella se respira aire de soberania , su calidad se adi
vina antes de conocerla , y estamos seguros de que, aun sin distintivo
alguno de majestad y confundida con todas las damas de su corte,

.seria reconocida por ese impulso indefinible que tan amenudo concilia
la idea de la verdad y la verdad misma.

Hemos dioho y repetido que labondad es el distintivo de su carne
ter ; si tuera costumbre en los tiempos moderees aüadir epltetos al
nombre de. los monarcas , laque 10 es de Espaüa deberia Ilamarse Isa..
bel la Bondadosa. Asi laconocerâ un dia la historia. La sensibilidad,

.
vina antes de conocerla , y estamos seguros de que, aun sin distintivo
alguno de majestad y confundida con todas las damas de su corte,

.seria reconocida por ese impulso indefinible que tan amenudo concilia
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el amor , la eompasion, son en ella algo mas que virtudes que se prao
tican , son la eseneia de su sér , la sintesis de 'sus sentimientos. Un
dolor que no pueda aliviar es un tormento de que no puede Iiberlarse ;'
una necesldad que no pueda socorrer, es una pesadilla que â. todas par
les la sigue ; un perdon que no pueda olorgar, es una desgraeia que
amarga sus horas.

.y no se erea que esto haee la reina de 'Espaüa en uso de prero
aativas que le imponen hasta cierto punlo la obligacion de sel' buena y
~lil â. sus semejantes ; no por cierto : cuando hace un bien, no manda,
antes bien obedece li una necesidad imperiosa que le grila al corazon:
- i Sé ùtil! esta es tu'mision sobre la tierra. - Dios ha querido con
trapesar sus propias obras; y por eslo si li veces consiente que nazcan
algunos seres.reüidos, al parecer, con. la humanidad de que forman
parle, dispone lambien en otros casos que aigunos ejemplos de bondad
eslraordinarios vindiquen la obra perfecta de la creaeion. Dios es.el
Dios cuya omnipolencia cantan huracanes y céfiros, Dios es el Dios
cuya ira lruena en la tempestad y cuyo amor se deja ver escrito en los
puros colores deI arco iris. . .

La posibilidad legal y material de ejercer un acto de bondad toma
en Isabel II las proporciones de obligacion que moralmente conlrae
eonsigo misma. En este punto llegan sus empeüos a un eslremo ver
daderamente raro para quien , como elIa, tiene que atender a tanlos y
tan privilegiados objetos,

Tendremos ocasiones muchas de referir rasgos particulares , y en
ellos severa complelamente demostrada laexactitud .delas apreciaciones
que hacemos de la reina de Espaüa. En el ramo .de indultos, especial
menle, IIega su afan .por perdouar al eslremo de que se deba procurar
impedir le·sean solicitados, pues si, como es muy facil , IIega un ~e.mo

-rial de esta naluraleza â sus manos , ya puede estar seguro el ministre
del ramo de que Isabel ha de abogarun dia y 011'0 ante lajusticia, para
venir a pronunciar tarde 6 temprano aquella palabra tan frecuenle en
sus labios , tan grata asus sentimientos : - PERDON.

Hacer IIegar a manos de .S. M. cualquiera peticion, ya sea de
palabra, ya por escrito, es cosa sumamente ïâcil.:Su maternalsolici
tud la obliga aenterarse cuidadosamente de las necesidades de sus hi
jos, y li este efecto concede con mucha frecuencia las repelidas au
diencias que de ella se solicilan. Jamâs durante las muchas horas de
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deI ramo de que Isabel ha de abogar un dia y otro ante lajusticia, para
venir â pronunciar tarde 6 temprano aquella palabra tan frecuente en
sus labios , tan grata asus sentimientos : -_ PERDON._ _
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- aquellas audieneias se ha VIStO que 'el semblante de S. M. demuestre
disgusto 6 deseo de ponerlas término. (, Cuândo se ha visto que una
madre se cansase de estar enlre sus hijos ?

De esas entrevistas entre la soberana y su pueblo, salen siempre
contentes cuantos han podido apreeiar de cerca la amabilidad de Isa
bel, y muchas veces las làgrimas del pobre que pide se confunden con
las de la soberana que otorga. Hay mas aun , la dâdiva sigue de muy
cerca a·Ia. peticion, y son tantas las que derraman las manos de S. M.
que bien puede decirse que su patrimonio es el patrimonio de los desva
lidos.

Tendremos mas adelante el gusto de ofrecer ft nuestros lectores al
gunos delallesde la distrihucion de las.rentas reales, y entonces muchos .
vociferadores que se admiran de que una sola persona pueda consumir •
la dotacion y rentas de la soberana de Espaüa, y muchos de los que
creen conveniente reducir aquellas, quizâs sentirân vehementes impul
sos de que la nacion aumente el caudal que pone li disposicion de su
reina, y que esta emplea en estimular li muchos genios, socorrer amu
chos pobres y secar muchas lâgrimas.

Supongamos que el presupuesto de la reina fuese disminuido. Las
rentas que verdaderamente se disminuirian son las rentas de los desva-:
lidos. A la soberana nunca faltarian trenes y fauslo, palacios y toda
suerte de plaeeres, sisueorazon le impulsase ft ellos : la nacion tiene un
interés, aun mas direclo que el del monarca, en que éste se halle 1'0

deado de ' aquel esplendor que, enalteeiendo ala majestad, enallece al
pueblo euyo cetro empuna. En cambio muchos huérfanos carecerian de
inslruccion y de porvenir, muchas viudas implorarian la caridad pu
blica si el ultimo resto de un legHimo -orgullo se 10 permitiera, muchas
iglesias y santuarios carecerian hasta de 10 preciso para celebrar con
decencia el culto divino, muchos pueblos llorarian aun mas amarga
mente las desgracias acarreadas por los elementos, y muchos artistes;
faltos de proteccion , sentirian estinguirse, al funeste impulso de la mi
seria, lalIama de sugenio, que un dia es gloria de su ingrata patria.
Eslas son las lIagas sociales que cicatriza de continuo la reina de Es
pana.

. La riqueza de los reyes, labra , por el contrario, la felicidad de mu
chos desgraciados, euando aquellos reyes se conslituyen espontânea
menle en dispensadores prudentes de sus tesoros. Despojemos aIsa-.
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mente las desgracias acarreadas por los elementos, y muchos artistas;
faltos de proteccion , sentirian estinguirse, al funeste impulso de la mi
seria, la lIama de su genio , que un dia es gloria de su ingrata -patria.
Y":t • '1 .. t • "
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bel 1 de sus joyas, y de hecho Crist ébal Colon se hablera 'retirado de
Espana sin regalarla un nuevo mundo. Ninguno de los sabios de aque-

.lla época creia en la realidad de los proyeclos deI célebre genov és ;
ûnicamente una mujer , ûnioamente la reina de CasLilIa tuvo aquella
feliz inspiracion que ]30 hizo supeditar el fallo de la cienoia , cual si
un mismo sueno de gloria hubieran tenido aun tiempo Crist ébal Co
lon é Isabel I. Pero la nacion empobrecida por siete siglos de guerra
no podia:pagar los gastos de un viaje fan dilatado coma peligroso.
En este estado, se acuerda ]30 reina de Castille de que posee particular
mente algunas riquezas en joyas , y con ]30 mayor generosidad ordena
venderlas para costear la dificil empresa. Y 6cu âles fueron las conse
cuencias de que Isabel 1pudiera disponer de un tesoro ? Fueron cien

~ bajeles que ala vuelta de algunos anos no abastaban para conducir li
Europa el oro y las riquezas de nuestras Américas.

Isabel II no se ha hallado, coma su iIustre predecesora, reinando
en época en que baya nuevos mundos que descubrir; maspor desgra
eia en el mundo antiguo hay aun por descubrir muchas miserias , 'y ]30

reina que dedica susolicitud a estudiarlas y sus tesoros aremediarlas,
mere~e delapolftica tante como Isabel ]30 conquistadora, y de la huma
nidad mas, mucha mas.

Otras circunstancias no menossoberanas adornan ala reina de Es
pana. Si por su maternaI corazon ha sido Hamada la bondadosa, por la
delicadeia y secreta con que reparte sus dones, merece iududable
mente llamarse la cristiana. jMengua para aquellos fariseos de la cari
dad que, coma dicen las EscriLuras, reparten las limosnas haciéndose
preceder de trompetas que lIamen la ateneion deI pùblico hâ cia su
mentida virtud l La caridad no es virtud sino cuando coma virtud se
ejerce : despojadla de su humildad, de susecreto, de su parle evangé
lica, suprimid el divino encargo de que ignore ]30 mano izquierda aque
110 que se'regala con ]30 derecha, y enlonëes la maillamada caridad es
puro orgullo , hipocresia pura. ' .

Hé aqui el escollo que ha salvado perfectamente la reina de Espa
fia. ;, QuiéÎl tiene noticia de los beueâcios que il manos llenas prodiga?
Casi nadie, y generalmente ni aun aquellos que los reciben. Su virtud
ha. lle,gado en 'este punto al estremo de dejar ignorar alfavorecidohasta
la mana del favoreeedor, por no acusarse niaun de cobrar e] beneficio
eon 'el agradecimiento deI beneficiado.

lica, suprimid el divino encargo de que Ignorela mano izquterua aque
1I0 que se 'regala con ]30 derecha, y enlonëes ]30 mal llamada caridad es
puro orgullo , hipocresîa pura. ~, { .

lU a l'l n{ Al 1)l;!1".l\1I l\ (I n A ha "::l,lv::lrlo nerfeetamente la reina de Esna-
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l',Quién sabe, por ejemplo, esceptuando las precisas personas por

cuyas manos tienen que sel' repartidas las dâdivas reales, que Isabel II
s~stz'ene e'(t Madn'd y en provincias, la educacùm enprincipales cole
gzos, de mas de .3 00 nznos, que szn el ausz'!z'o de la reina hubz'eran ca
recido de toda znstrucczon, y que graczas almaternal cariiio de nues
t;~ soberana quizâs darân dias de glorz'a fi su patrza? Casi nadie;
ùmcamente el empleado que paga y los directores delos colegios que
cobran. La delicadeza de S. M. en este punta lIega â tener ordenado
que por ni~?un estilo los opulentos condisolpulos de sus protegidos
tengan noticia de que estos deben su instruccion â la rea] munificencia,
para que nunca puedan hacer asomar â surostro el mal entendido ru-
bol' de deber su porvenir â la caridad, no de la reina, sinode Isabel.

;,Quién sabe, tampoco, que esta noble seüora socorre los estable
âmientos espanol~s de beneficencia con tan hien empleada larquesa,
qu~ pasa.de un mt/lon de reales lo que anualmente destzna fi los de Ma
dnd solamente? Yes asi sinembargo, y nunca ha querido tener ni aun
la satisfaccion de recibir personalmente lasgracias de aquellos pobres
que,.merced â ella, comenel pan que no les proporciona, 6se10pro
porciona harto escaso, la caridad oficial y la caridad p üblioa. ;,Qué
convento, quéhospicio, qué asilo ha solicitado en vano la proteccion .
de S. M.? i,Qué asociacion benéfica ha demandado su concurso, que
no se le haya prestado en simpatias y en dinero? i,A qué rifa caritati
va no ha mandado objetos, en qué . premio à la virtud no figura su
nombre, bendito de cuantos padecen?

;,Quién sabe, 6 quién secuida de saber antes de declamar encon
tra, que IJ.· Isabel II emplea mas de seù millones anuales en socor
ros y ?ensz'o~es que meneualmente se satz'sfacen por la intendencia de
pal~cw, la ltm?sneria mayory lasecretoriaporticula« de S. -Al.? i,Ne
?esltan estas cifras comentarios? El dia que la reina de Espaüa de
Jase .de poder recompensar tan liheralmente à la virtud que sufre in
gratitudes de lasuerte ;,quién padeceria mas? i,Quién se resentiria mas
pronto de la s~spension de a~uella caridad que ahorra al desgracia- '
do ta?tas lâgrimas y â la sociedad tantos remordimientos? i,Quién? ..
La reina, Is~be] II, si, que no veria en ese cambio un acta de frio
eg~lsm~ ~a~lOnal , ~~salzador de sus virtudes, sino una medida que
estinguiria 0 reduciria notablemente el raudal de sus liberalidades
~n oportunamente ejercidas en provechoyredencion de tantas mise-
nas, cuyo secreta reside en el pecha de S. M. 3"1

gratitudes de la suerte ;,quién padeceria mas? ;,Quién se resentiriamas
pronto de la s~spension de a~uella caridad que ahorra al desgracia- '
do ta?tas lâgrimas y â la sociedad tantos remordimientos? ;,Quién? ..
Jo ""'no J"nhnl TT ~, ~n ~ ~ ~ n~_:~ ~ 1..:_ ••_ _ . & ••1 ~.
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[Ohl nunca se diga que parte de los tesoros nacionales se hallan

desproporcionalmente adjudicados a Isabel II... [Ojalâ pudieran de
positarse todos en sus manos, si de ellos habia de hacer un uso tan
acertado coma de su patrimonio viene haciendo! ... Una reina que in
dudablemente ha disminuido el tren acostumhrado en los monarcas de
Espaüa, una reina que no disipa en fiestas ninguna deesas cantidades
fabulosas que derraman otros soberanos para solemnizar el mas mini
mo acontecimiento, una reina que lleva su economia al estremo deno
estrenar siquiera uucarruaje, donde la grandeza parece querer eclip
sar con su lujo la majestad real, y que a pesar de todo, no solo consu
me la asignacion que deI Estado disfruta, sinn que dejaatrasar su patri
monio privado; pudiera llamarse hasta prôdiga, si prôdiga se pudiera
sel' cuando se ejercen actos de caridad. Y sin embargo, violeta dees
ta virtud, perfuma el ambiente y se oculta entre flores menos beIIas,
para sustraerse a la merecida gratitud p ûhlica.

Sobresale, asimismo, en elcarâoter de Isahel elmas acendrado es
paüolismo. De tal manera se halla identificada con las glorias naciona
les, que hasta tiene celos de la gloria de otras naciones. Es que conoce
el temple del pueblo que gobierna y sabe que la caballeresca nacion
espaüola vive dealgo mas quede su progreso ydesusriquezas, vive de
sus memorias, de sus tradiciones, de su antiguo valet; y esta la basta
paraque su mas ferviente deseo sefije en la noble idea de recobrar pa
ra Espaüa el puesto que otra vez supo conquistarse en el mundo. El
tipo espaüol no ha decaido: cuando mas abatido parecia nuestro pueblo,
gracias a las debilidades de Carlos IV y a las intrigas de Godoy, se
alzô potente y bravo en 1808, para vengar la mas inaudita de las
traiciones de que habia memoria, inclusos los tiempos de los cartagi
neses. Cuando mas postrado debian tenerle cuarenta anos de guer
ra civil y revoluciones intestinas, se levanta cnmo un solo hombre en
1859 y selanza al Africa, pidiendo enemigos a quienes vencer y nue
vas tierras donde plantar elhermoso pabellon de Espaüa. Elvalor y
'lacaballerescaenterezadel pueblo espaüol sehallan perfectamente sin
tetizados ensu jôven reina. Cuando lasCortes espaüolas, entusiasma
das por las palabras deI presidente deI Consejo de ministros, general
O'Donuell, aprobaron y aplaudieron el pensamiento dellevar la guer
ra al territorio africano, Isahel II sintiô arder en su pecho esa llama
que hizo jurar a Isabel 1 que no descansaria de sus fatigas mientras
los sarracenos poseyeran en Espaüa un solo palmo de terreno.

vas tierras donde plantar el hermoso pabellon de Espaüa. Elvalor y
'la caballerescaenterezadel pueblo espaüolsehallan perfectamente sin
tetizados ensu jôven reina. Cuando lasCortes espaüolas, entusiasma
r\<:H! rmr- b.: n::l b hras c1p:l nrp:~irlp:ntp: rlP:J r.on~p:io rlP: ministres _lrp:np:r::I.l
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Fuerte coma espanola, 'altiva coma reina, ni un momento dede

bilidad hizo traicion a la mujer. jOh! [cuânto hubiera dado entonce
por encontrarse en aquellos tiempos en que era licito a las reinascon
ducir a la victoria a sus soldados!. .. No haya cuidado que la sobera
na de Espai'ia hubiera vuelto atrâs las riendas de su corcel, aun
cuando sehubiese haUado envuelta enel humo del combate. EnEspaüa
la mujer guerrera tierie un nombre mas propio, se llama heroina.

En tan solemne ocasion fué cuando pronuncié aquellas pala
bras'que nos han servido 'de epigrafe en nuestra obra, palabras que
se han escrito en oro, pero que sin necesidad de ello hubieran pel'
manecido grabadas en el corazon de todos los hombres entusiastas.

Dios ha querido en este punto satisfacer los vetos de lasoberana:
apenas su espanolismo se habia sentido mortificado por los triunfos
de los franceses é ingleses en la Cbina, un triunfo mas bello aguar
daba en América a la bandera espaüola. La repûblica de Santo Do
mingo se anexionaba a su antigua madre.

Un acontecimiento deesta naturaleza dice al mundo 10 que no di
cen cien batallas y cien victorias.

Enhorabuena lasarmas franco-inglesas penetren en el vedado ter
ritorio dela célebre muralla, enhorabuena merced a los adelantos de la
guerra, infundan pavor a los chinos, buques y caüones, fusiles y ha
yonetas; el resultado hasido desastroso coma todos los que se ob~enen

. poreste medio. El riq.uisimo palacio de verano del emperador chino ha
sido saqueado y destruido; de suerte que apenas flotaha en10 alto de éJ
el pabellon de los espedicionarios, huian la piedad y hasta la civili
zacion del sitio en que creyeron poder penetrar triunfantes pol' primera
vez desde la existencia del mundo. El resuItado obtenido en la China
por la espedicion franco-inglesa prueba a los ojos del mundo que
esas dos naciones son poderosas en mal' y en jierra,

Pero el hecho de renunciar la repùblica de Santo Domingo a su
autonomia para reincorporarse a Espaüa, hecho llevado a cabo con la
mayor espontaneidad; prueba que ha lIegado basta aquellos isleüos
la noticia cierta del valor de nuestra patriay de la maternal solicitud
con que Isabel II atiende a las necesidades de sus pueblos.

El corazon de la soberana puede estar satisfecho: su orgullo de
espaüola ha sido haJagado en la guerra y en la paz: por medio delas
armas ha ensanchado sus dominios en Africa; por media de la paz
ha aüadido un nuevo estado a su corona de América.

autonomia para reincorporarse ft Espana, hecho Ilevado acano con la
mayor espontaneidad; prueba que ha llegado hasta aquellos isleüos
la noticia cierta del valor de nuestra patria y de lamaternal solicitud
l'.on (Tnp: Isabel.Il.atiende a las necesidades de Sus pueblos.
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gusto principe de Asturias. Ninguno de los indivî os de 5 serri
dumbre se habia apercibido de ello: es que por mueho qneel prinei
pe se haga querer por sus beIlas cualidade de niüo, ninguooleha
bia mirado con ojos de madre. El augusto nirïodormia elsuelW dela.
inocenoia; su madre velaba intranquila: era casiridfculo DamaraJo5
médicos; S. A. R. no presentaba ningun sintoma.alaneaate, eroIM
madres en su imponderable carino se anticipan il. 10 sintoJDaS1 OOJOO
los llaman los profanos; de suerte que mientras los empleados de
servidumbre de Alfonso trataban de disuadir a . •deJo que qui
zâs interiormente calificaban de aprensiones, 1 a el persisfio en Ml
empeüo de llamar a los médicos de câmara.

La ciencia confirmé el presentimiento de la madre: elpr.incipeoo
.Asturias estaba amenazado deunacongestion cerebra , que por{orin-

na pudo sel' atacada a tiempo, provocando en S. . unahemo .
que alivié casi instantâneamente su estado, Si la reina J.sabeI oo
biera tenido por costumbre visitar ft sus hijos dorante sn sumo,o 
su corazon no hubiera poseido tanta esquisitividad desenlimien "el
principe Alfonso hubiera prolongado su ueno - al d a"
quizâs se hubiera estremecido todo el reino al parti~ Id
heredero del trono se hallaba en inminente ri !ro de peIÙ

El celo de la madre habia oonservado1 preei . œ........,_
Alfonso.

No hay que decir que Isabel perman cioen elajoofo 81 J.l~t me
su hijo hasta tanto que la ciencia, por10 lahi d emineD
fesores, la tranquilizo por completo tocant al fadodei~

Hoy por hoy el corazon de la reina ehalla am 0 deun
terrible para una madre: ]a infanta D. a Con . ft ehall en
peligro. Isabel vela sus dias y sus noch 1 lloofa) p~_;-

nes de suhijapor los latidos, mas 0meno intran ni! de ~..
Es que la reina de Espaüa ha gu tado Dl UDa wz el~

go câliz que apuran los padres qu pi rd· U mj '~l*'

quizâs, quiere con doble amor il 1 II 1 ~;lmilf$

que han muerto , no se sab Jo qu lima
nifican para los autores de u di .

jFelices los bijos de 1 ab 1 1 u
[Felices los espanoles que ti n n
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para la nacion . Ese amor maternal salvô no ha mucho la preciosa
existencia del heredero del trono.

La reina, que se recogeria intranquila si ft ûltima horano impri
miera sus labios en la frente de sus hiios. esniando con afan carinoso
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Quizâs no esté léjos eldia en que la generalidad de las repûblicas

americanas divididas y desangradas por la no interrumpida série de
sus discordias intestinas , vuelvan como Santo Domingo los ojos a la
madre Espaüa: entonces Isabel II podrà decir con mucha razon:

-Yo consegui ft fuerza de amar otro tanto que Isabella fuerza
de reüir.

Fâltanos tan solo bosquejar elcaràcter de la reina de Espaiia enel
interior, si asi puede llamarse, deI hogar doméstico. Sencilla yafable
en su trato, no hay individuo de su servidumbre que no seaun prego
nero de susvirtudes, S. M. comparte lashoras deI diaentre elestado y
la familia: 10 que menos la preocupa essu personalidad. Los pocos ra
tos que la dejan libre susaltas atenciones los divide perfectamente en
tre la lectura, la pintura, las labores propias de su sexo, la conversa
cion con pocos, pero buenos amigos, y elcuidado desufamilia. Apenas
se la ve en el paseo, sino esalgunos dias ft la caida de la tarde, y l'aras
veces prolonga esta diversion mas allade unahora: frecuenta escasa
mente el teatro, y las veces que asiste a él casi siempre es para pagar
un tributo deadmiracion ft los genies espanoles, estimulàndolos de esta
suerteensusdiffciles y a menudoestériles tareas. Tocante ft diversiones
en palacio, hace muchos anos que sussalones se abren apenas los'd!as
en que la etiqueta 10 prescribe: Isabel II queesmadre en todo, no bien
ha salido de los cuidados de su hijo primogénito que sellama Espaiia,
se entrega por completo ft los hijos desusentraüas, a ese principe Al
fonso, esperanza de la nacion, a esas infantas Maria Isabel y Maria
de la Concepcion, que un dia continuarân la obra de amor y caridad
de su escelsa madre. .

Isabel II vive para sus hijos, al punto de poseer esa mirada es
pecial de las buenas madres que leen en la menor novedad espresada
por el rostro de sus vàstagos, la naciente enfermedad que amenaza
un dia de luto en la familia, que en nuestro caso es un dia de luto
para la nacion. Ese amor maternai salvé no ha mucho la preciosa
existencia dei heredero del trono.

La reina, que se recogeria intranquila si a ûltima horano impri
miera sus labios en la frente de sus hijos, espiando con afan cariüoso
los sintomas de aquellas angeIicales fisonomfas y supIicando al Seiior
vele sobre aquellos que han de velar un diaporsu reino; Isabel, de
cimos, sorprendié una aIteracion sospechosa enla respiraeion deI au-



IX.

La reina de Espafia.

La declaracion de la mayorîa de edad de D.· Isabel Il satisfizo
generalmente los deseos del pais, Las oposiciones vencidas, haciéndo
se algunas de ellas eco de ambiciones enmal hora abrigadas, censu
raron la determinacion de las Côrtes como contraria alas disposicio
nes coustitucionales; pero hay en todos los pueblos algo mas formida
ble que la oposicion de algunos politicos y de algunos periôdicos; es
la opinion pûblica. Esta sancioné la resolucion parlamentaria; hizo
mas, la aplaudi éy celebre con fiestas que tuvieron lugar en todos los
pueblos de la monarquîa. Laprueba de que el paisparticipaba enes
te punto de las opiniones de sus representantes, esque apesar de la
anormal situacion que Espana venia atravesando, apesar tambien de
que debilitados los elementos de la tranquilidad pûblica, era suma
mente fâcil bacer en cualquiera punto, de mayor ômener importancia,
alguna manifestacion bostil ala determinacion de lasCortes: el terri
torio espanol permaneci é en completa paz, acepté coma un bien 10
que algunos se esforzaban en demostrarle que era una ilegalidad,
acogiô el aconteciruiento con jûbiIo y fiestas; y la misma ciudad de
Barcelona, que tenia empuüadas las armas contra elgobierno, mien
tras éste tuvo el carâcter de supremo provisional, las depuso tan
pronto como tuvo noticia de que lasintesis del poder residia de hecho
y de derecho en la persona de D.· Isabel II, reina constitucional.
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torio espanol permaneciô en completa paz, aceptô coma un. bien 10
que algunos se esforzaban en demostrarle que era una ilegalidad,
acogi éel acontecimiento con jubilo y fiestas; y la misma ciudad de
n ..... _ .......... l .... __ _ ..L _ e _ _ 1
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Posteriormente al hecho de la declaracion de mayorla, sobre el

eual han transcurrido mas de diez y siete anos, ni los gobiernos, ni
las oposiciones, ni los pueblos, sehan condolidonunca de aquel paso:
D.· Isabel II continua reuniendoen si los dos mas preclaros titulos
para sel' reina: la leyy elvoto deI pais, quejamâs ha pensado siquie
ra en hacer 'cargos ft aquellos de sus representantes que anticiparon ft
la soberana de Espaüa la hora de empuüar el cetro de dos 'mundos.
jOjala, por elcontrario, aquella mayoriadeedad hubiera podido anti
ciparse! ... [Cuânta sangre espaüola se hubiera ahorrado que ahora
ha sido derramada por cuenta de unos cuantos ambiciososl. ,'. J

Mas, no culpemos a nadie si aquella mayoria no se anticip6: la
reina era muy [éven, y aun cuando la naturaleza y la educacion ha
bian suplido en mucha parte la falta de anos, sin embargo, es forzo
so confesar que la reina no podia gobernar, sin ausilio de consejeros
intimes, los destinos de un gran pueblo, despues de haber atravesado
este un periodo tan funesto como eltranscurrido para nuestra patria
desde principios de este siglo.

Es verdad que una vezcaidodelpodef el;p,u tido progresista, era
muy natural que se verificase un cambioen los ilustres desterrados
politicos: Espartero caminando hâcia Londres despejaba el caminoque .
desde el estranjero debia seguir la reina madre para regresar ft Es
pana; pero D. a Maria Cristina ya no era entre los espaüoles aquella
mujer idolo del pueblo, que habia inaugurado una época de libertad
y echado los cimientos del régimen constitucional; ya no era aquella
madre de los espaüoles que habia abierto las carceles y puesto un
término al destierro de los reos politicos: los pueblos tienen por cos
tumbre, harto lamentable, olvidar ft menudo el bien que se les ha
hecho, y como los niüos mimados, prescinden de 10 que se les da
para ofenderse por 10 que se les niega.

La reina madre desembarc6 en Barcelona, y alpoco tiempo prc-- '
sigui6 su viaje ft.Madrid.

Lo natural era que sus consejos é influencia pesaran sobre suj6
ven hija, la reina de Espaüa. y 10 natural fué precisamente 10 que
aconteci6 durante' aquel tiempo.

"Se nos quisiera decir que otro major recurso podia por de pronto
acudirse ft D.· Isabel II? Suaugusta madre tenia un talento superior
reconocido por los mas afamados diplomâticos; aese talento unia una

sigui6 su viaje ft.Madrid .
Lo natural era que sus consejos é influenciapesaran sobre suj6

ven hija, la reina de Espaüa, y 10 natural fué precisamente 10 que
~~,..nf,..n;A rlll ..a n t o' !:uTl101 tiomno .
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pràctica en el mando, empezada muchoantes de la muerte de Fernan
do VII; en los oidos de la tierna reina debian aun resonar los vitores
de una muchedumbre inmensa que repetia el antiguo y generalizado
grito de [viva la inmortal Cristina! Yesa noble mujer sobre quien re
caian tales antecedentes, eraal mismo tiempo la madre de la reinaque
necesitaba unmentorparasujuventud, erala ûnica personaque la ha
bia besado cuando su infancia, era la gobernadora a quien debia el
trono, era quizâ la esposa y madre que aconsejé a Fernando VII la
abolicion de la ley sâlica...

Digasenos ahora ;, en quién major que en la Reina Madre podia
apoyarse Isabel II ftla edad de trece anos ; ouandole dicen de repente:
gobierna a un pueblo; para eso.eres reina? ..

Isabel hizo enaquellaocasion10quedebia hacer. i Pues qué ! ;,uu
biera sidopreferibleparael pais que sureinahubiera confiadoel car
go deaconsejarlaa un diplomâtico, representante de tal é cual partido,
y sin mas antecedentes que su fortuna en la politica 0suaudacia en las
revoluciones? En este caso ;, quién habia de ser ese hombre? ;, Cémo
habia de Ilamarse? ;, Habia de llamarse Espartero, representante del
partido progresista, acabado de lanzar del reino por un pronuncia
miento general? ;,Habia de llamarse Serrano yrepresentar auna frac
ci~n ~oHtica ~ contra la cual acababan de sublevarse algunas de las
principales ciudades de Espaüa? ;,Habia de llamarse Narvaez, y repre
sentar la espada de Torrejon de Ardoz, acerca cuya accion aun no han
podido acallarse las murmuraciones al cabo de diez y ocho anos?

"y qué eran esos hombres, cualquiera que fuese su posicion de
vencedores 0 vencidos, qué tltulos tenian para merecer de repente la
confianza de una nina de trece anos, a quien a los diez se habia de
jado sin madre, viviendo desde entonces en una abstraccion completa
de la politica , rodeada de conspiradores, espues ta un dia ftsel' arre
batada de su palacio por los unos con las armas en la mano otro dia
ft sel' conducida por otros al campo de batalla para servir de gaje ft
la ambicion de un partido 0 de algunos hombres?

Una reina que ft la edad de trece aüos seentrega a los consejos de
su madre, hace 10 quedebe ; y si posteriormente, enopinion de algu
nos, la influencia de D. · Maria Cristina sobresuaugustahija pudo sel'
fatal alpais, no es menos cierto que ya han pasado aquellos tiempos
en que las faltas de los padres caian sobre los hijos hasta la tercera y
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Una reina que a la edad de trece anos se entrega ft los consejos de
su madre, hace 10 que debe; y si pos teriormenk, en onimon de alzu-
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cuarta generacion . Ya 10 hemos dicho: Isabel era indudablemente de
masiado jôven cuando fué declarada mayor de edad, pero unap'ode
rosa razon de conveniencia p ûblica aconsejaba aquel acta con el cual
se evitahan muchas desgracias â Espaüa.

Pero ni Isabel era responsable de acontecimientosen que ninguna
parte pudo caberla, ni tampoco tenia mas obligacion para juzgar â su
madre, que la de ver enella â una reina desterrada por el pronuncia
miento de algunas pocas ciudades y restituida al sena de su patria y
su familia pOl' otro pronunciamiento en que habia tomado parte Es
pana entera. La nacion que restituia â Cristinaâ los brazos de Isabel
"no sancionaba acaso todos los actos de la reina gobernadora? "Quién
llevarà su necio atrevimiento hastaexigirdeIsabel, â la edad de trece
anos, el don de profetizar, cuando ni aun tenia el antecedente de la
esperiencia? Hay cargos que verdaderamente analizados tienen la
misma historia que el huevo de Cristôbal Colon.

En la crttica situacion porque acababa de pasar Espana, la natu
l'al eleccion de Isabel tenia una inmensa ventaja sobre cualquieraotra.
La intima consejera, la directora, digâmoslo asi, deUlla reina jôven,
tiene quesel' una persona en la cual concurran circunstancias de in
mutabilidad y de respeto â un tiempo. Conffese un cargo de tal im
portancia â cualquiera en quien no concurra la circunstancia de sel'
individuo 'de la familia real, y desde luego queda abiertoel campo a
las oposiciones y alas ambiciones ilegitimas , y si las primeras son
causa de discordia , las segundas 10 son dederramamiento desangre.
Es la esperiencia delos siglos , aquella misma esperiencia que acon
sejô la abolicion de las monarquias electivas.

La reina madre, bajo este doble concepto, se hallaba aunaaltu
ra hasta la cual solo podian Ilegal' como un murmullo sordo y pasa
jero, los ecos de las ambiciones que germinaban asuspiés, nunca en
cima de su cabeza. Cualesquiera que fueran despues las consecuen
cias deaquella natural privanza, es indudable que evite por de pronto
muchos inconvenientes.

Sin embargo, el par tido progresista nunca ha perdonado adona
Marîa Cristina el que su entrada en Esparïa fuese el obstâculo de su
advenimiento al poder : involuntariamente, quizâs, porpartedelos dos
protagonistas de otros' tantos partidos opuestos, Cristina y Espartero
eran incompatiblesen una misma corte. Ysinembargo, esos dos per-

cias deaquella natural privanza, es indudable queevite por de pronto
muchos inconvenientes.

Sin embargo , el partido progresista nunca ha perdonado adona
M~rll'l r.ri~t.in a p.I (Tnp. sn entrada en Esnaüa fuese el ohstâ culo de su
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sonajes , muy pocos anos antes, se habian sostenido mûtuamente, se
habian llenado ambos de alabanzas con todo la efusion de su pecho,
y mientras la espada deI Conde Duqne habia sostenido â Cristina en
el poder, la munificencia de la Gobernadora habia convertido en el
primer hombre de Espaüa al hijo de un humilde artesano de Granâ 
tula. Desgracia, y no pequena, fué para Espaüa, el divorcio deaque
llos dos personajes. Dios se 10 tome en cuenta alos que 10 causaron .

Maria Cristina llegô aMadrid en triunfo : el partido que desde mu
cho tiempo la habia reconocido como jefe y que habia hecho cuestion
de honor el regresoala peninsula de la ilustre desterrada, el partido
que se conocia con el nombre de partido moderado, procuré consolar
â la madre y reina de los sinsabores de su destierro , preparândola
una acogida deslumbradora, especialmente en la corte de Espaiia.

Los progresistas, mientras tanto , desempeüahan un Iùnehre de
ber: el mismo dia en que la reinamadre hacia su entrada en Madrid ,
precisamente ala hora misma en que sus partidarios la abrumaban
con vitores y poesias , con flores y con mûsieas ; una modesta y afli
gida comitiva conducia el cadâver de un anciano â la morada del
eterno descanso. Aquel anciano se habia llamado en vida D. Agustin
Argüelles.

Su muerte era una desgracia para su partido, que perdia en él a
una de sus primeras y mas justas celebridades; 10 era tambien para
Espaüa, que perdia en él à un hombre sabio, virtuoso y libera1. Ar
güelles , el hombre que contaba cerca e cuarenta alios de vida pu
blica, que habia desempeüado cargos detanta importancia como el de
tutor de S. M."ArgüeIles que por su elocuencia era apellidado el di
m'no.: vivi é podre y murié pobre; pobre de dinero , pobre de honores.
Pero decimos mal: D. Agustin Argüelles no fué pobre en vida ni en
muerte ; era rico en honradez, poderoso en virtudes , y en méritos
contraidosante los hombres de bien tenia un tesoro superior al deI pri
mer potentado. No materialicemos tante â nuestrosiglo; no materiali
cernos hasta tal estremo las apreciaciones humanas, que demos el mal
ejemplo de llarnar pobres a los que carecen puramente de caudal.

La politica nunca debe estar reûida con la virtud : los hombres,
cualesquiera que sean sus opiniones, deben sel' justos, y mas, si cabe
con sus propios enemigos. Argüelles fué un varon ilustre: nodespoje
mos al reinado de D. a Isabel IIde uno de sus adornos, de unade sus

mer potentado. No materialicemos tantoanuestrosiglo; no materiali
cemos hasta tal estremo las apreciaciones humanas, quedemos el mal
ejemplo de Ilamar pobres alos que carecen puramente de caudal.
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glorias. Las naciones cuitas se envanecen de todos sus hijos grandes,
y grande sinduda fué Argüelles en 10 elocuente, en10 patriota, en10
humilde y en 10 honrado.

La coincidencia de la muerte del ex-tutor de Isabel II y la entrada
triunfal de la reina madre en Madrid, constituyen desde entonces una
efeméride que exaspera las pasiones de aigunos hombres politicos:
bPor qué ha de sel' asi? bPor qué sembrar odios sobre las tumbas de
los varones justos? i Cuânto mas no valdria que de una vez se per
dieran hasta los nombres de esos partidos que dividen â la familia es
panola y que formàramos un gran todo con los elementos de que sin
duda podriamos disponer! Entonces erigiriamos un monumento a to
dos nuestros hombres grandes, a todos, médiante una sola condicion,
la de sel' espaüoles.

Reunida Maria Cristina con su jéven hija y reina, no es compro
metido aventurar que la politica de la antigua gobernadora rigié por
algun tiempo los destinos de Espaüa. Aquella politica era la polltica
del partido moderado. No es nuestro anima hacer su anàlisis : dire
mos simplemente que coma la generalidad de laspolitioas que no re
presentan la completa opinion de un pueblo, trajo a Espaüa algunos
bienes y algunos males: la apreciacion de los unos y de los otros va
ria, coma es natural, segun el partido que los juzga.

Isabel debia por fuerza intervenir muy poco en los asuntos del
estado ; pero vino un momento, un momento grave en que fué preciso
tomar una de aquellas resoluciones de inmensa trascendencia, para 10
cual era indispensable contar con la j6ven soberana. Este momento
fué aquel en que la reina debi6 contraer matrimonio, accediendo a
los deseos de la nacion que necesitaba asegurar la sucesion directa al
trono, evitàndose de esta suerte las tristes consecuencias de nuevos
pretendientes al solio'espaüol.

El casamiento de una reina es uno de los trances mas dificiles que "
puede atravesar unpueblo, puesto que hayque luchar con encontradas
influencias de la diplomacia y las aspiraciones de la nacion que â su
vez forma proyectos acerca la persona que, al penetrar en los secretes
mas intimes deja soberana, por fuerza tiene que compartir el gobierno
del estado. En una monarquia constitucional no cabe, en efecto, una
participacion directa en los negocios pûblicos al c6nyuge deI sobera
no; pero esta no impide que una simple razon natural indique queel

puede atravesar un pueblo, puesto que hayque luchar con encontradas
influencias de la diplomacia y las aspiraciones de la nacion que à su
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hombre que ha de compartir el tàlamo nupcial de una reina, estaHa
mado a influir poderosamente en su ânimo, y porconsecuencia a pe
sar de una manera directa enlosnegocios publiees. Laconstitucion de
un estado, y en esto no es unaescepcion la Espaüa, atribuye aun al
monarca constitucional varias prerogativas de una incalculable tras
cendencia, aunenlas formas de gobierno que a primera vista tienenun
carâcter popular: el nombramiento de los individuos que componen el
alto cuerpo colegislativo, 6 seaelSenado, elveto suspensivo de las le
yes, la convocacion y clausura de las Cortes, la eleccion y destitucion
de ministerios, garantias son de una autoridad suprema que induda
blemente esta Hamada a ejercer unapresion fuerte sobre la marcha de
los pueblos regidos monàrquico-representativamente. Esto supuesto,
6quién dudarà un momento de la trascendencia del matrimonio de una
soberana, y quién dejara de inquietarse por la suerte que este acon
tecimiento, politicamente necesario, puede traer a los pueblos?

Desde luego hay que tener muy presente que en la inmensa ge
neralidad de los casos de esta naturaleza, el monarca tiene que hacer
ante todo perfecta abstraccion de sussentimientos personales: los so
beranos tienen, 6deben tener paraciertas cosas, en lugar de corazon,
un 6rgano esencial que se Hama razon de estado. Ignoran general
mente hasla despues que el enlace seha consumado, siel carâcter deI
c6nyuge es bueno 6 malo, y hastapermanecen por mucho tiempo sin
poder graduar la influencia que ejercerâ, sea sobre su corazon, sea
sobre su voluntad. Y este esun mal, del que prescinde la politica en
su despotismo, pero que viene un dia y pesa sobre los infortunados
pueblos, a quienes no se oculta, y que sepasan sin intervenir enesos
asuntos de familia, que sin embargo no se resuelven en familia. Es
pana tenia repetidos ejemplos de las tristes consecuencias del ascen
diente del c6nyuge de sus soberanos. Juana la loca era Hamada asi
porque el escesivo amor que profesaba a su marido Felipe el hermoso,
la hacia romper muchas veces los frenos de lasconsideraciones pûbli
cas, dando lugar alamentàbles escenas, y10 que era peor, a que el
esposo gobernara por lareina y los estranjeros por el esposo. De aqui
una serie de hechos lamentables, incluso mas tarde el levantamiento
de los comuneros, consecuencia del hâbito que los flamencos habian
adquirido de gobernar la Espana ft placer y provecho suyo.

Otro ejemplo mucha mas moderno puede citarse, yes el del ascen-

la hacia romper muchas veces los frenos de lasconsideraciones publi
cas, dando lugar alamentàbles escenas, y10 que era peor, a que el
esposo gobernara por lareina y los estranjel'OS porel esposo. De aqui
Ilna C!.Q.,.'a fla ha"h()1;l lnmantahles inelusn mas tarda 1'\] levantamiento
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diente que Maria Luisa ejerci6 sobre Carlos IV, que trajo grandes
males al pais, gracias a la influencia que Godoy tenia con la reina,
no siendo los menores de aquellos la discordia que se introdujo en el
seno de la familia real y la emigracion a Francia, con la inmediata
abdicacion en faVOl' de Bonaparte.

Estas esperiencias aconsejaban obrarcon gran cautela en la cues
tion deI enlace de Isabel II, en cuyo reinado concurrian circunstan
cias mucho mas crlticas que en otro alguno. El trono de la j6ven rei
na sehabia sostenido durante siete anos a costa desangre de Iiberales,
quienes al defender a Isabel, defendian sus principios deconstitucion
representativa para gobierno del estado. Esto bastaba para que las
potencias del norte y algunas que no 10 eran, se negasen a reconocer
la legitimidad de la triunfante soberana de Espana, que desde aquel
punto era una aliada mas para las coronas enemigas del absolutismo
y de la autocracia.

Escoger para esposo li un prîncipe de razaenemiga de lasdel nor
te, era espouerse aaumentar la valla que separaba a estas ùltimas
de un reconocimiento interesante para la nacion espaüola; al mismo
tiempo que una alianza verificada con un principe perteneciente a la
familia de las razas favori tas del norte, hubiera sido, no solo una in
gratitud para con las potencias que apoyaron la legitimidad deIsabel,
sino tambien una especie de apostasia de los principios monârquico
representativos, cuyo triunfo habia costado siete anos de derrama
miento de sangre. La situacion era diflcil para resuelta, pero tampoco
era fâcil para prolongada. Sin embargo, surgian aun otras compli
caciones que comprometian el éxito del paso.

Sosteniase por algunos la alta conveniencia de enlazar li la'jéven
reina con su primo hermano, elconde de Montemolin, hijo primogénito
del ex-infante D. Carlos, y aun se lleg6 a cundir la voz de que este
enlace era un pacto secreto, 6 cuando menos compromiso moral con
traido por Espartero con Maroto antes de suscribirse el célebre con
venio de Vergara. Ignoramos si este compromise existi6 enalgun tiem
po, ninguna prueba se ha dado de él, y hay que anadir que jamâs el
Duque de la Victoria di6 paso alguno que justificase esta presuncion;
pero existiera 6 no la palabra dada 6el empeüo politico, hubiera sido
tanenmal hora concebido, como dificil de llevar a cabo. y no obstan
te fué un proyecto halagador que por mucho tiempo acariciaron algu-

traido por j!;spartero con Maroto antes de susorihirse el céleore con
venio de Vergara. Ignoramos sieste compromise existi6 enalgun tiem
po, ninguna prueba se ha dado de él, y hay que anadir que jamâs el
DUGue de la Victoria di6 naso alauno aue iustificase esta nresuncion:
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nos diplomâticos yhombres pensadores, entre ellos elinmortal Balmes.

Examinémosle, empero, desapasionadamente, y veremos las difi
cultades, por no decir imposibles, de este proyecto diplomàtico. POl'

de pronto no se hubiera conseguido la mayor de las ventajas que de
semejante enlace podian esperarse, y consistia en terminal' de una vez
las absurdas pretensiones del ex-infante D. Carlos y lasde sus par
tidarios con él. Muy al contrario, quizâs aquellas pretensiones venci
das en los campos de batalla, huhieran renacido mas orgullosas al en
tablarse formalmente las negociaciones matrimoniales. Calcûlese el
caràcter de D. Carlos; véasele constantemente, aun antes de la muer
te de su hermano, ponerse hipocri.tamente al frente de un partido al
eual luego abandona euando el opuesto le ofrece una corona; siga
mosle en los ultimes dias de su perdida campana, y le veremos con
templar tranquilamente desde el estranjero los inutiles esfuerzos de
sus soldados para saIvar una causa perdida; continuemos examinân
dole mientras autoriza infinitas tentativas para reanudar la guerra,
tentativas que pudiéramos lIamar ridiculas y que moverian arisa si
de una parte no redundaran en detrimento de los pueblos que tanto
neeesitaban de la paz, y de otra parte no costaran lavida amuchos va
lientes , entre ellos a los mismos leales partidarios deI pretendiente;
pensemos en el temple de carâcter de un pretendido rey que no re
nuncia sus vencidos ymal llamados derechos ala corona de Espaüa
en favor de su hijo, apesar deque sus mismos servidores se10 acon
sejan con insistencia, hasta tanto que el pueblo que élllama suyo le
ha dado tantos desaires como tentativas ha hecho cerca de ély que el
Dios de las hatallas Je ha negado Ja victoria cuantas veces haapela
do ala suerte de las armas; y finalmente no echemos en olvido que
el ex-infante hasta la hora de su muerte y aun despues de ella, con
tinua titulândose rey de Espaüa y haciéndose tratar como tal por al"";
gunos hombres que tienen a10 menos la virtud de Ja fideJidad en la
odesgracia y a quienes el sonado rey tiene la erueldad, que asi puede
lIamarse, de involucrar en su ruina.

De un hombre de esta naturaleza 6qué podia esperarse cuando se
tratarade enlazar a suhijo con D. a Isabel II? Todo Jo mas, podia es
perarse que facilitase la union renunciando en el conde de Montemolin
sus pretensiones. Pero 6de qué carâcter eran estas? Todos 10 sabemos:
eranpretensiones alacorona de Espana. De modo que, aun suponiendo

desgracia y a quienes el sonado rey tiene la crueldad, que asi puede
lIamarse, de involucrar en su ruina.
° De un hombre de esta naturaleza 6qué podia esperarse cuando se
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