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S. Iva dicho con repeticion , hasta el punto de
rediwsrie el pete.amiento á una reflexion casi uni—
venal y vulgar, que la última guerra produciendo
an nuestro ejercito un número escesivo y verdadefoment(' admirable de generales, no ha dejado sin
embargo en pos de si y como creacion suya muchas
celebridades militares de gran cuenta, muchos eaudilloS de sólida y justa nombradia. Hay en este
Juicio bastante de verdad, y al mismo tiempo no poco
de precipitacionirreflexiva. Hay verdad porque escasos muy escasos entre nuestros generales han de-.
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á sus merechniento s oaa Inindieudolos prematuramente en la oscuridad
tmlilares aislados
y de snudos de
otras
la desgracia , ora abrumandoloscon perse, tones ajelias il, su
y
noble pr ofesion , que co nsideraeta ,e ha der
cautions% injustas y mezquinas.
por
desgrarraniado nias de
una vez con
'l.a guerra dinástica y de principios prolongada
inent del Estado,
Neva de su severo grave pertreul , . flay
é
inflexible en nuestra España por espacio de siete aims, no
verdad porque
los hechos de
ho micidas 6 incesantes,
armas ers de aquellas en que colocados frente Ii frente
eidos con hermosos
ejércitos y compitiendo en desahogado y ancho
aunque enrique.:
rasgos de valor y
biz arría, aun- t•Oinp0 el talento y la fortuna, el triunfo de un solo
que dura piedra
toque en que han
iiuestros inilitares de
ensayado ,lia asegura al vencedor la posesion de un vasto
su l ealtad, su
co nstancia , su ar- territorio; no podian recogerse ventajas tan decirojo y el so fri
miento
das épacas im pasiblescon que han arr ostrado en to- sivas y de bulto donde raras veces se encontraban
y
alegres los soldados espaIas fuerzas enemigas en terrenos á propósito, y con
holes , el 'minim
y la sed de
los
de sinutez ,
:mint° resuelto de empeñar en un solo trance la
campa
/as pr ivaciones
mentos, la
y las fatigas de
t a riu floe 11 1 /
suerte y la decision de las cuestiones agitadas; aqui
una guer11121 se
iniede encontrar
t ervalo de
hueco ó in- j peleaban los individuos, las familias, los grupos mas
1111.1
otra ca
que los ejércitos, cada breña era un castillo, cada
mbargo á tal altura , mpaña, no han r ayado sin
7
ine diatos , tan r
iii tenido resultados ¡an inpeñasco una fortaleza, y una ciudadela cada altura;
apidos, tan felices, tan
el conocimiento del pais salvaba casi siempre it los
(pie pudieran escitar
universales
rondo una fama indis la pública sorpresa° asegurebeldes de una persecucion activa y fatigosa; con
putable y c
tal género de guerra los combates, aunque freprecipitacion irr eflexiva
olosal. Pero hallase
en este juicio, segun hemos
in dicado,
y diarios, eran forzosamente de escasísima
euentes
en cuanto se v uelve
la vista á la
de la lucha,
y consecuencias bajo el punto de vista
importancia
índole
al teatro de los
co mbates ,
sieion res
alcanzar la reputacion de intrépodia
militar;
se
la pode las fuerzas
rev ueltas pectiva
pido y valiente; la reputacion de táctico consuy discordias políticas adv ersarias, á las
manos á los
mado, de general inteligente y apto para las granque han ligado las
mbres
en la línea militar de mas ca pacidad , lo mismo
des maniobras, era imposible de alcanzarse. A.Paque en la civil, bien
dolos de sus
rerian, por otra parte, las fuerzas adversarias como
distray6nplanes, bien pri
vándolos de recursos,
cantidades contrapuestas que unas á otras se des-
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truyen y reducen á
la nada. El pr etendiente carecia de medios
y
recursos
para derribar al gobierno de Madrid, al g
obierno legítimo que estendia
su dominacion por la mayor porcion
del te rritorio,
y lam armas leales
á su vez luchaban con obstiieillOtt dificilmente
superables para sujetar
á la rebelion e ncastillada en
masa en las fra gosidades de
las provincias del
Norte, y en las m
ontañas de
V alencia, Aragon y
Cataluña. Porque seria un error
contar
únicamente rebeladas algunas
v incias como
prode la M onarquia; no,
todo el partido de
I 1. Carlos, todo el partido
a
mente absolutista peleaba enpostólico y fanáticaaquellas p rovincias
/limo un solo hombre,
contri buyendo con sti
sangre , con nu i nfluencia
y con sus r ecursos á mantener viva la lucha ,
l'or estas razones, y porque la
division y el descontento
me nguaban el vigor
y la
energia del gobierno de Madrid,
suj etándole á una
in stabilidad nociva
en alto grado si empre, pero
mortal sobre todo en las
épocas de accion ,
porque
esta instabilidad, alterando á cada
paso los principios co nstitutivos segun
la c aprichosa ley de los
motines lo exigia, se reflejaba
en las op eraciones
militares vivamente, ensalzando y d
errocando generales con
rapidez estraordinaria, cegando el
manantial de las asistencias y recursos,
d istrayendo
i os ánimos de la
tienda de campaña para
fijarlos
on el estadio de las
r evoluciones políticas y en la

SERRANO.

5

de partidos; y
/pa rua te las querellas intestinas
del mal
fatalidad
la
porque
contribuia
Ilksislinente,

fomentar ambiciones desapoderadas é
y chocantes
sielables, y lo que peor es desiguales
por todo
raquíticos;
y
á
méritos
enanos
comparadas
militares
las
grandes
reputaciones
deciamos
,
esto,
escasear
mucho
de
escasean y no podian menos
tantas
fajas
prodigadas
á
pesar
de
entre nosotros,
completamente
ile tantos bordados, no diremos
ulmerecidos , pero si afirmaremos prematuros.
Estas observaciones generates que ha dejado
correr la pluma, considerado en globo nuestro ejerapliquen de un modo
cito , no pretendemos que se
á ocuespecial y ceñido al personaje de que vamos
en
parte,
pero
parnos; cébenle ti pueden alcanzarle
en
este
caso
para
nosotros,
la imparcialidad, filed
en
porque ni somos amigos suyos ni nos contamos
á
dejar
nos
obliga
el número de sus contrarios,
yenta& que nu es de seguro de los que se han
menos acreedores á premios y distinciones , ni
carrera rápida y bri—
105 menos dignos de iota
examen desHanle. Bien que sobre este punto el
y
cumplido
de
su
vida
militar
y pública
apasionado
y propio
lectores
cabal
á
nuestros
hará formar
j iticio.
D. Francisco Serram) y Dominguez y id la primera biz en ia Isla de Leon, provincia de Cádiz,
el sew) de Una fael dia 17 de octubre de 1810
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SERRANO%
•Corria
ralia acomodada y
padre.,
su
mandado. por
noble. Fueron sus padres don to.* ei
Francisco S
perio' errano y C uenca, jefe
de buena repu- .oliiiii FA :Ili con escasa suerte el segundo
tacion qil pasó por bolos los grados
desaperci,
de la milicia
d, ' constitutional ;•peróde-todos modos de la pobasta °Inciter el de mariscal
por su.cotta.edad
de eampo en nuestra
todo por Serrano, ajeno
ejército, y Doha Isabel D
y disturbios
ominguez
de
Guevara
y
de
la
triste
huella
de enconos
Mica
V aseuneelo, que vive Cu
en
de
si.
Tropezó
sin
embargo
esta corte ejerciendo granque dejaba en pos
de influencia entre sus
rel acionados.,. y mereciendo
«le su carrera , con el entorpeciil b • primero s pasos
por su amable y lino trato el
afecto y la estimacion
que peso sobre la generalidad
e
mittperabl
nnent o
Ile cuantos la conocen.
en
las clases de jefes y oficiales,
tir nomtto ejército
El estrépito de
de
las armas y los gritos de indigpottpte si bien obtilvo el grado de alferez en 8
nacion y de venganza lanzad-os por
como
indeditiembre de 1825, estuvo arrinconado
un pueblo
quien se pretendió imponer nueva
y con posterioridad en
dinastía,
dejanfinido hasta el aim de 1828,
do vado el trono de la
el dia 31 de octubre
antigua Tie Juana echado
Ia eategoria de ilimitado hasta
bondas ratees en el amor y en la
cuerpo
de 1830 que fue nombrado subtenient e del
lealtad de sus.
fronteras,
organizado
nobles bijos, fueron las primeras impresiones que
de carabinero s de costas y
tudearon li tuna la infimeitt
de Serrano. España
militarmen te por aquella epoca.
toda era entonces un ejército preparado
su celo y
á la pelea,
En este cargo comenzó A demostrar
y cada español un
contraer méritos distinsoldado dispuesto á derramar su
A
,
y
s
actividad infatigable
,
, angre por so rey y por la
del contraband o , hain dependencia de su.
ffinendose en la perseencio n
I
pairia , objetos que han hallado- .
, y conciliándose la
en todas épocas um
ciendo presas de consideracio n
eco g eneroso y santo en
sus
jefes inmediatos.
de
nuestros corazones. Estas
estimacion y benevolenc ia
e ircunstancias y la de ser su
mas
bien
que una falta
embargo,
padre militar tambien,
l irt desgracia sin
Imbieron sin (hula de inclinarle
de su carrera militar, ha
a la brillante y
ocurrida en este periodo
dias A calumniosas
getterosa carrera de las armas que tantos atractivos
venido A dar pábulo en nuestros
infundadas,
filmy para los jóvenes de aliento en los primeros
y atroces imputaciones, que aun siendo
ailos. A los doce, aun no cumplidos, adorno por
A
los
corazones
bien
hieren y lastiman vivamente
primera vez su pecho
de
julio
en
el
vecino
-reino,
con los cordones de cadete,
nacidos. La revolucion
en el regimiento .de • caballería de
dias en
Sagunto, si-n9
iquella revolocion que hundió en solos tres
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el polvo una antigua y
poderosa dinastía, derranni
fuera de las fronteras de
aquel pais gérmenes de
i nquietud y de ag
resion. Los infelices emigrados
españoles, que
hacia siete años lloraban su desgracia en stielo
estraño , alimentaron nuevas esperanzas de regresar á su pais y
establecer á fuerza de
armas el sistema politico
que estimaban mas justo
y con veniente, y que
era, muchos años habia , objet() de su e ntusiasmo
y de su culto. Inoportuno
seria agitar en estos apuntes
la cuestion de si sus
tentativas y aco
metimientos en son de guerra, fuevon 6 no p rudentes y acertados, de
seguro no lo
eran ; pero 41e todos modos bubo nobleza
y generosidad en a rrostrar graves
peligros, y los que sufren
martirio por sus c
reencias 6 se esponen sufrirle,
cu alesquiera gm.
ellas fuesen, merecen á nuestro
modo de ver alto respeto.
Una de aquellas espediciones
la mentables por
su triste resultado, pero mas de sentir
aun porque
hombres leales y valientes su
cumbieron
neros y pérfidos engaños, fué la cometida á traiciopor el general Torrijos des embarcando
zas. Este militar pu ndonoroso en las costas andalumejor fortuna, ftui apresado y arrojado, digno de
y muerto con los demas co mpafieros de su
arriesgada empresa. Serrano
muy j6ven todavía, concurrió como actos
del servicio á las operaciones militares
captura de los i nvasores; y estaque produjeron la
co ncurrencia que
•

de subordinaeion y disciplina, y
en* en el un deber
conde habérsele encargado de la
ii electinstanciapliego
y
futerrible
que llevaba una
ihircion (lc un
órden para que espiasen aquellos desgracianelda
sido esplotadas por
dos su arrojo con la vida, han
años, para
et encono politico despues de muchos
y graves
odiosas
tan
fundar en ellas acusacione s
4.4144) apasionadas y mezquinas.
file el asesino del
tie ha dicho de Serrano que
de infortunio;
compañeros
sus
de
eneral Torrijos y
su origen, seria esta
I no fuera vituperable por
y
ridícula
;
el
subalterno que concalificacion necia
las
órdenes
de
sus jefes previnienduce meramente
mas,
el subordinado
aun
do ejecuciones militares ;
ni
han
merecido jamás
que las ejecuta , no merecen
el nombre de asesinos; la responsabilidad, cuaódo
quienes las dictaron; las víctiIa hay, pesa sobre
odian al instrumenmas mismas jamás se rebelan ni
que hacer
t() que las hiere. Nosotros que tendremos
en
el curse
graves
muy
al general Serrano urgos
te por libre
damos
completamen
tie estos ariuntes ,
esa acusacion calumniosa con que
ti subteniente de
lastimarle. Pudo rela ira y la envidia pretendiero n
aborrecido
un
gobierno
comendársele entonces á
no
por nosotros como militar activo y obediente,
se le recomendó como verdugo.
Pero dejando á nuestros lectores el juicio que
el hilo d
les compete en este punto, anudaremos 1
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la narracion interrumpida. Avanzado ya el afio
1832, obtuvo Serrano licencia para venir á Ia córte , alcanzando en ella por la recomendacion y relaciones de su NM I ia alguna ventaja en su carrera.
En 9 de marzo (1( . 1834, fini nombrado porta-estandarte del regimiento de coraceros de la 1; trirdia , y
le cupo la suerte de ir escoltando con otros oficiales y tropa de su cuerpo al infante D. Cárlos, que
salió de Madrid con direecion A Portugal. ¡ Cuán
ajeno estaria entonces el jóven militar, irreflexivo
y atronado como todos los oficiales de sus arms, de
que amagaba á su patria una guerra sangrienta y
dilatada que habia de llevar A grande altura su
fin-tuna! ¡ Hoy escoltaba con reverencia como prinripe A quien mafiana estaba destinado á combatir
(oin() enemigo roll dennedo y ardimiento!
Eminquilinse la guerra en las provincias del
Norte, y creria diariamente en grandes dimensiones de principios apariencia despreciables, cuando alisios() de munir parte en los combates, obtuvo
el not)] bramiento de ayudante de campo del general
Mina, que 10 era en j efe (lei ejército de operaciones,
quedando luego en la misma clase A las órdenes
su sucesor el general l'aldes. A la inmediacion de
uno y otro, presto los servicios propios de su clase,
entre otros el de proteger el levantamiento del valle
del Roncal en favor de nuestras armas, proveyendo
de armas A sus habitantes, y escitando -A los valles
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.nos, distinguiéndose por este medio en , el
ambos jefes, hasta que it fines de setiembre
de
ages iu
pasó
A Zaragoza, donde estuvo á las orde1$3.1
4.
el enérgico y.
nes del capitan general de Aragon,
bizarro Palarea ; el arrojo de que di6 muestra en la
anion que tuvo lugar sobre la Maseta de Larramean,.
le hizo acreedor A que se lc incluyese para cl grado
capitan cola lista de prOpuestas; y no se distinde Molina, en la
guló menos en la gloriosa accion
coil desenmeil6 el cargo de jefe de plana mayor de
la columna que obtuvo la victoria.
No permaneció mucho tiempo en el ejercito de
Aragon; le faltaba que recorrer uno de los principales focos de la guerra, y tambien en 61 participó de las
glorias y de las penalidades del ejército. Mediado
el año 1836, le pidió el capitan general ' de Cataluña
en concepto de ayudante, y cuando en 5 de octubre tomó el mando en jefe de aquel ejército el general su padre, siguió á sus órdenes en el mismo
cargo hasta 20 de marzo de 1837. En este inte rvalo
se halló en varias acciones, y merece entre ellas
piirnipal mencion la ocurrida A las cercanias de
Caserras. Al frente de 40 caballos que compon ian
Ia escolta del general, cargo bizarramente á 600
infantes y 300 caballos enemigos, introduciendo en
sus filas la confusion y el des6rden , y poniéndolos
ru fuga it pesar de la superioridad escesiva de su
oilmen). Quedaron en el campo 30 muertos, uno
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su
pres3,
cobardes,
que
abandonando
sew. los
derribado por Serrano en singular combate des
caapteadieron la retirada para ampararse de la Monpues de una lucha terrible que había de poner térella. Interpúsose entre esta
14164 y desaparecer en
mino á la vida de uno û otro. En premio
mandada por cl comanla
caballería
de un he- yrl enemigo
(ho de armas tan honroso, le confirió
el gobierno dante Serrano, con tal ímpetu y celeridad que le
el grado de comandante de eseuadron.
curb') la fuga, y revolviendo sobre él le desordeno
A fines de marzo de 1837, pasó en la clase
actichillá , lanzándole sobre los cazadores de noesde
capitan efectivo del regimiento de coraceros'
de la
infanteria que secundaban el movimiento por
Guardia al 2.° de línea de caballería. Continuó danLido
opuesto. Cuatro fueron los facciosos muerVI
do en aquella campaña brillantes muestras
Serrano, que marchó á esta carga muchos
de su valos
por
lor j arrojo personal que rayaban en
ciega temeripasos delante de la fuerza que conducia , en combadad frecuentemente: En el mes referido se hallaba
sostenido cuerpo á cuerpo, y hasta 200, los que
todavia al lado de su padre, que salió de Barcelona
y
(pied:iron tendidos sobre el campo de batalla,
eon •sensas fuerzas á fin de hostilizar al
el
cuafile,
enemigo,
18 los prisioneros rescatados. ,Doloroso
y conseguir algunas ventajas que diese(( ánimo y
dro que presento Calaf á los vencedores que llegaaliento á los partidarios del gobierno ; el dia 8
marron á tiempo de salvar de una ruina completa los
chó de Igualada con 2000 infantes, 2 piezas de
restos ale la poblacion y las vidas de sus honrados y
montaña y70 caballos de Navarra. A pocos momenleaks habitant Vs. El feroz Tristany que habia juratos de haber roto la marcha, recibió aviso
(-1 e que
du sulquilarla , puesto de inteligencia con un traidesde el amanecer se percibia fuego
de insilería
dig quo Ivia la inmediacion de su endeble muhácia la parte de Calaf, sucediéndose unos
á otros
, logró introducir en ella, una hora antes de
los panes, y el lamentable entre ellos, de que
foragidos, que apodesroydr aI al ha , hasta 50 de sus
delas
las eminencias inmediatas á la villa se
que
defendia
la entrada de la
veia arder
tambor
&randome del
una parte de la poblacion. Forzada la marcha, lleá toda la facla
entrada
principal
,
facilitaron
calle
garon antes de mediodia nuestras tropas, y al
verei
(ion. Apercibidos de la traicion por las amenazas y
triste espectáculo que ofrecia Calaf, resistiendo
alaridos de los invasores, se reunieron los nacionadecididamente á los bandidos en medio del saqueo,
les algunos vecinos en el fuerte y en la plaza,
la muerte y el incendio, se lanzaron ardiendo en ira
y ventanas con
y m. dríctolicron desde los portales
BIOGRAFIA CONTEMPORANEA..

de ellos el cabecilla Capdevila de Figols, vencido y
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o bstinacion y aliento, sin dejar avanzar
un solo paso
al encsnigo. Exasperado este y sediento de sangre
y destruceion, entregó al pillaje y al incendio toda
la parte (pie ocupaba, compuesta de
setenta casas,
y did bárbara muerte mitre otras víctimas, á seis
infelices mujeres inofensivas é indefensas. La Providencia quiso que no quechira impune tan ' horrible
crimen que jamás pueden autorizar los trances mas
funestos de la guerra ; los cobardes asesinos
le espiaron merecidamente con sus vidas. Esta honrosa
victoria en que tuvo tanta parte valió á Serraho
con
mucha justicia la efectividad de comandante de escuadron.
Destinait, eon posterioridad al ejército del centro , tome, park: en el resto del allis en nieve acciones. Dós son dignas entre ellas de especial mencion: una de ellas la de Arcos de la Cantera, en la
cual cargó y arrolló el primero con su escuadron las
numerosas masas enemigas. Al desfilar despues de
este triunfo nuestra bizarra caballería por el frente
del ejercito desplegado en batalla y con las armas
presentadas ', cúpole la honra de ocupar con su escuadron la cabeza de la columna. S. M. la Reina
Gobernadora se dignó premiarle ademas con el grado de teniente coronel. La otra accion de las dos A
qua nos hemos referido, en que co rd-rajo Serrano
partic. blar mérito, fué la de Castellseris ocurrida
ellfde noviembre. Empeñada la refriega, acome-
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esenadron A la caballería enemiga que
y reiteró carga
• .411,113 in is de triplicadas fuerzas,
su
total
dispersion
en la
•ohre earga hasta lograr
ímpetu,
sin
cesar
en
el
arrollando
ademas,
inv er t,
á dos masas de infantería en que aquella se aponha, y quedando en su poder 140 , prisioneros.
he—
Lac recompensas obtenidas por este brillante
File
debieron
ser
muy
lisonjeras.
le
ho de armas
Il uloilibrado , caballero de justicia de segunda clase
el
• le la órden de S. Fernando, y obtuvo asimismo
reen
el
mayor
efectivo
empleo de teniente coronel
gimiento de su arma 4.° de ligeros.
En el transcurso del afio siguiente, 1838, tomó
parte casi siempre señalada en once combates y
acciones de guerra, dando en todas indistintainen to relevantes pruebas de denuedo y valentía. El
asedio de Morelia y sus preparativos ocasionaron
k coos choques parciales en que se dejó bien puesto
el objeto
I el honor de nuestras armas, dado que
en estienen
no
se
malogró
por
causas
que
principal
mas notables
to p' apuntes un lugar marcado. Fueron
entre ellos el ocurrido en la Cabrida el 30 de julio,
en el cual arrolló completamente Serrano las facriones de Forcadell , Rufo, Viscarró y otros, alcany el de
(mid° en recompensa el grado de coronel,
Mo10(Ie setiembre tambien á las inmediaciones de
gloria
acuchillando
al
de
fella dia en que se cubrió
ellemnio y obligándole á contenerse y cejar en su
id moo an

•
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arrojado ataque. Aunque en esta jornada recibió
,t 'lido de las dotes de orador, y poco versado
una herida en el brazo derecho, permaneció cons- • ea ta, • óislegislativas, aj enas de sus estudios y carre-i
tantemente en accion al frente de la caballería, y ra , oiro podia figurar en el Congreso, y figuró poco
recibió en premio • de su distinguida conducta la si efecto, si bien pudo conocerse por laparte que
efectividad de coronel con el mando del regimien- toimi en las votaciones el lado politico Ague se inclito de su arma 6.° de ligeros.
naba , que fue indudablemente el democrático.
Antes de pasar á este cuerpo habia prestado
Cinco meses permaneció en Madrid, pasados
útiles servicios y los siguió prestando en el resto de hm inales fue destinado al ejército dé Cataluña por
aquella campaña y en la de 1839. En los veinte y 01 Al misterio de la Guerra, á peticion de Van-Halen,
tres dias que duró la espedicion á Tortosa, dirigida A la sazon capitan general del Principado. A prinatajar los intentos de Cabrera, que se propuso cipios de marzo de 1810 se le confirió el mando
salvar el Ebro para caer sobre Falcet , did muestras de una de las brigadas que componian la division
de inteligencia en el mando, de una actividad infaeapedicionaria del Norte y de toda la caballería
tiga lily y de gran colo poria disciplina. Fue
afecta á la misma division. En este concepto asis1 brillante sil comportamiento en los campos
tió á varios hechos de armas, tales como el rede
Segura á principios de 1839, accion por la cual obconocimiento del puente de Alentoro, -el socory
tuvo el empleo de brigadier para que habia sido
ro y abastecimiento de Artesa, Segre, Yivica
y
28
de
del
21
propuesto hasta tres veces.
Solsona, y las empeñadas acciones
Las demas funciones de guerra k que asistió
abril sobre las alturas de Peracamps y Casaserra.
en este mismo año fueron las de Montalvan y MonIn la última, sobre todo, hizo alarde de arrojo y
tes de Utrilla en 12 y 23 de mayo ; el levantamiento
bizarría lanzándose con un escuadron sobre las podel sitio de Montalvan en 2 de junio, y la jornada
aiciones enemigas sumamente escarpadas y de difide Hoz de la Vida en 11. del mismo. En 5 de secil acceso, aun para la misma infantería, trepando
tiembre quedó agregado emu° supernumerario al
el primero hasta su cumbre, atacando vivamente
mismo regimiento de Cataluña que habia tenido á
Ia línea carlista haciéndola oscilar y it los pocos
s u inmediato mando, y pasó Ii la corte para desemmomentos emprender la fuga, apoderándose del
peñar el cargo de Diputado que la provincia de Milrdtieto de Serra, cosa al parecer increible, atendiaga le habia conferido.
.14 la naturaleza del arma que mandaba, y siguien-
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do á los fugitivos y dispersos
con aliento infatigable
para hacer mas completa su
derrota. R ecompensaronle en aquella jornada los unánimes
a plausos del
ejército de su serenidad é intrepidez
estr aordinarias, y en premio de la parte distinguida que Ic cupó en
la de Peracamps obtuvo la cruz de tercera
clase de la Orden militar de
S. Fernando. No menguaron despues de estas acciories las fatigas
de
aquella laboriosa campaña, ni fue
Serrano el ultimo it participar de sus laureles: hallóse
en la refriega del Coll de Nargó,
en las espediciones que
operaron sobre los campos de Urgel y de la
Conca de Tremp , para libertar al pais
de la invasion
que proyecta ban los rebehles; en el levantamiento
del asedio de la áltima
de aquellas poblaciones,
salvando la guarnicion , y en otros
combates, sino
menores en el trabajo mas escasos
en importancia
y resultados.

.

La campaña siguiente, que fue
la última de
esta guerra enconada y
fratricida, se abrió en I
de julio; Serrano prest6 hasta su
buenos servicios en el mismo ejércitoconclusion
á la cabeza del
regimiento de Navarra , 7.°
ligero, puesto por aquella epoca it sus ordenes; con
él asistió á la rendicion de los fuertes de Orgaiiit ,
S. Honorat, Oliana
y la Baronia, y it su frente tomó asimismo
parte
muy activa en la p ersecucion
que, realizado felizmente el convenio de Vergara
y reunidos los ejér-
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devalle
del
territorio
español
por
el
.1, 1411 /.6
sus
secuaces.
Cabrera
y
Aorta h
civil no lo fue des-El termino de la guerra
roeindamente , como se creia, de calamidades y
leaventitras Tiara España; la ambicion desapoderada,
en j efe de los
(iiminal ingratitud del general
keitos, colmado de honores y distinciones por
tan
ha
om trono que aspiraba 5 hollar, burlaron
ya para
litstleiías esperanzas. Habian • vislumbrado
- demapor
entre
perspicaces
menos
epoca
los
rota
de.fes dignas de censura y de castigo los funestos
de
ad-.
itignios dc Espartero; sus hipócritas muestras
intimo respeto á la augusta gobernadora
muy pocos; fuera det
del Estado, alucinaban ya A
regio Animo que en medio de su bondad y virtudes
viejemplares ni aun imaginar podia perfidia tan
al
trono
volvian
liana, casi, todos lós afectos
ojos al porvenir con recelo y sobresalto. Cumpliepre-ronse bien pronto y muy dolorosamente sus
salud
la
á
robustecer
lingios. Un viaje consagrado
noble madre
Je la reina menor, objeto para su
robó
impia y aley
solícitos
desvelos
,
la
de tiernos
vettomente su entrañable asistencia y direccion, y
desla devolvió A la corte en triste orfandad y
manos esde
sus
allegados,
entregada
ii
amparo
dignidad y estirpe.
teems y mal avenidas con su
ingrato general,
Veldts preparando de muy atrás el
desenlace semeun
violento,
ono nu resultado tan
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jante, aunque con apariencias menos
duras. Ha-.
blase rodeado de militares que
le debian en su car_
rera rápidos ascensos, y que ofuscados por una
adhesion exagerada olvidaron
tal vez que aquellas
r ecompensas, quien quiera que las
p ropusiese, venian de mas alto, emanaban
del trono, único poder que á nombre de la nacion
podia dispensarlas.
Estos jefes ladeados por lo comun
al bando progresista y dóciles á los preceptos
de Espartero, eonstituyero i uno de los escalones
principales para su
escandalosa usurpacion; y sentimos sinceramente
por lo mismo haber de contar entre ellos
A Serrano,
aun cuando actos posteriores atenuan la
grave y
antigua falta en gran manera.
Su
graduacion
y carailer militar perindian ya que fuese ocupado
en
mandos superiores; el trono
le habia elevado jóven todavía, A
un puesto distinguido; la revolucion
Je empujó A mayor altura; ¡ejemplo funesto
que ha
d esmoralizado y corrompido
en diiersas alternativas
nuestro ejercito!
En 12 de setiembre fue nombrado gobernador
de la plaza de Gerona y
comandante general de la
provincia, encargo que espiro en muy pocos
dias:
a principios del mes siguiente se
le hizo jefe de
toda la caballería unida
al cuartel general, gobernador interino de la plaza
de Barcelona, comandante general de la provincia,
y subinspector de la
Milicia Nacional, destinos todos
que prueban bas- I
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Es..
de
confianza
la
punto
obtenia
ow. 114.1a gin',
rodeo, lii aquellas azarosas circunstancias.
Poll) despues las playas dè Valencia presenciaom la amarga y desgarradora despedida de una reina
magnitnima y sublime, que burlada traicion-éramente por un súbdito -en quien habia depositado
nobles y bondadosas confianzas, todo lo sacrificó
lustre y dignidad de la corona; gobernacion del
Itatado , pais adoptivo y sembrado de sus beneti, ills el amor de madre, la ternura de sus hijas!
Destituida ESpafia de gobierno, merced á los
desmanes de la rebelion , hecho añicos el pofir en
manos de las juntas revolucionarias que creó la
anarquia , lo mismo en las ciudades principals que
en las aldeas mas desconocidas, surgió la regencia
provisional para reunir y atar de la mala manera
que cabia el despedazado poder público. E q la regencia por uno de sus primeros actos nombrú mariscal de campo en 9 de diciembre 6 don Francisco
Serrano, fundando el decreto en los distinguidos
nerviciós prestados durante la guerra culos ejércitos
del centro y Cataluña.•
Comenzaba el afio siguiente de 1841 cuando
se confió al nuevo ' general el destino de segundo
cabo en el distrito de Valencia, que hubo de dejar en breve para asistir á las córtes reunidas en
marzo , como diputado elegido nuevamente por la
provincia de Málaga. Estas córtes dieron cima á
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Ia obra r evolucionaria ;
estas
las
de
marchar
Navarra.
Fueron
nle
declararon v'
164
acante
la r *16 1.4
gencia - y vacante la tutela, elevaron
... t.. .Itt will% de vanguardia sobre Barcelona, foco
al
Du
ue
dc
.
eIa Victoria al primer
tpocas de alarmas é inquietudes, que ,á
puesto, no
g
" I.A.s.
honda division, y confirieron el sin enconada
octubre comenzó á resegundo, ¡despojo ,....4r4141 del alzarniento de
atroz y violento! A uno de los
y
á
cebar
de nuevo la ferodemasías,
Du% ar sus
patriarcas
'
,sde su bando politico;
sus
instintos
en
el
partido
vencido, víctima
'
•
Mall
de
todos estos actos los sancjio(4ne-ós
Serrano con su voto; cábele
la
revolucion
dentro
de
los muros de
de
.4..Mpre
pues su parte en la
.acerba y severa censura que merecen.
Pero
aquellos
amagos
.
ciudad infortunada.
.81111
Cerrrada esta legislatura siguió obteniendo •: I.Ie• trastorno fueron ligeramente disipados.
.
las
b
buenas
grams de Espartero; en 22 de setiembre se
Nuevas condecoraciones vinieron á aumentar , en
le encargó de nuevo la comandancia general
ario las que adornaban el pecho de Serrano,
rate
de =
Gerona y el mando
de la primera division del pri- ovimile de 'derecho la de caballero de S. Hermeticmer cuerpo de ejército.
Cuando estallaron al co- asido, en atencion á llevar mas de 25 años de sermenzar el mes de octubre
de Isabel
en Madrid y en las provido, y le confirió el Regente la grande
vincias del Norte sublevaciones
Católica para recompensar la parte que tomó ert
armadas dirigidas A
derrocar la usurpacion del
ambicioso general que
los desgraciados acontecimientos de octubre que
minaba lentamente el trono desde
scabamos de bosquejar ligeramente, en cuanto dice
el palacio de
Bu ena -Vista, Serrano fue de los
relation con nuestro objeto.
primeros que volaron a la córte para ofrecerle
el auxilio de su esEl triunfo instantáneo de la fuerza cuando no
pada. Hallábase A la sazon en Malaga
Ir sostiene la justicia, lejos de aquietar los ánimos
con real licencia para restablecer su salud; A
laa ensoberbece y 'exaspera; el espectáculo de la
la media hora
de haber leido el manifiesto
tiolentia , sobre todo Cuando le dan poderes dispudel Regente, pintando
con negro colorido estos sucesos, tomó
tados 6 ilegítimos , aterra snbitaruente y por mola
posta
A la
ligera y ajenas transcurrido un
dia de sir llegada A
mentos, si se quiere, pero Alzase luego mas vitro
Madrid, salió mandando
el encono y venga la opresion con mayor brio. El
la primera division -del
ejercito del Norte, llegó A
Vitoria á marchas forgobierno de Espartero y Espartero mismo hallaron
zadas, y desde
dicho punto corrió tambien en posta
al principio de su muerte política donde se habian
Tor disposicion del Regente A
recibir sus órdenes
11111111riogado cándidamente con el fin de su victo-
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ria. La animadversion inveterada que los profesaba
todo un partido, inicua y violentamente derrocado,
encrudecida por agravios nuevos que simbolizaban
Ias humildes, pero gloriosas tumbas de los mártiras
de octubre, comenzó á cruzarse con las
des, rencillas y conspiraciones que abrasaron e hicieron pedazos las entrarias del mismo partido vencedor. El pais maldecia al ministerio valiéndose de
la polémica tenaz y apasionada de la prensa; la oposicion numerosa del Congreso le esperaba con avidez para herirle de muerte .del modo menos disfrazado y mas sensible. En vano quisieron luchar con
su destin o . los íntimos amigos, los esclusivos consejeros del Regente, aquellos hombres que participaron en alto grado de la aversion que la generalidad del pueblo español le profesaba: me4 Mende:4
esfuerzos alargaron penosamente los trance,. de su
agonía; pero alargándolos la hicieron tan terrible
y vergonzosa, como pudieran apetecer sus mas encarnizados enemigos. El 28 de mayo una sesion aca. oradísima , quizá la mas fuerte que ha producido
nuestro parlamento, una sesion • que se prolongó
hasaa .0s altas horas de la noche, los did el golpe de
gracia• por medio de un voto de censura que no
admitia dudas ni interpretaciones; 11 este voto de
censura unió su nombre el general Serrano.
Lo verified sin embargo, cumpliendo de antemano con un • deber de delicadeza que no podemos
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menos de citar con elogio; el 23 de abril, un mes
antes de aquella grave derrota parlamentaria, hizo
dejacion del mando militar que conservaba, oficiando al ministro de la Guerra en estos términos.
«Excmo. Sr.: No estando en armonía con mis
principios hacer la oposicion al ministerio y desempeñar un destino amovible, y en vista de la sesion del Congreso de '22 del actual en que tomé
parte, renuncio el mando de la tercera division del
ejército de Cataliiita
Este fue el primer acto que aflojó ostensiblemente los vinculos que unian al general Serrano con
el Regente, su antiguo y generoso protector; algunas muestras tie recíproca deferencia se cruzaron
despues entre ambos personajes, pero nunca desapareció la herida profunda que había de conver,
tirlos en crudos adversarios. Asi alteran y trastornan
-los intereses y las pasiones de la revolucion los corazones de los hombres!
Al ministerio Gonzalez sucedió el ministerio Rodil , diverso en los nombres de las personas; pero
en la esencia el mismo, y aun peor si cabe, como
que era del anterior un eco fiel, y un pálido reflejo.. Fueron recibidos en el Congreso los nuevos
ministros, cual no podia menos, con despego y
frialdad, y como los ataques continuasen mas 6 menos embozadamente en el parlamento, y en la prensa de todos colores sin reserva alguna , se proroga-
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ron las córtes en noviembre, y en 3 de enero de 18')
fueron disueltas. Pero importa volver la vista atris,
paro recorrer sucesos de importancia, en (pre Serrano, aunque mas 6 menos directa, tuvo alguna parte.
A fines de 1812, fué erigida Barcelona por la
centésima vez en teatro de sublevaciones y trastornos. Alzóse entonces la gente inquieta y ambiciosa para disputar á Espartero la sancion revolue-ionaria de sus títulos al mando, como arrepentida
pesaroso de haberle elevado á tanta altura. A pe sar de los desvíos anteriores, el gobierno del Regente llamó entonces en su auxilio A la espada de
Serrano, ya porque le inspirase todavía plena confianza, ya porque imaginira ((ne teniéndole presente dispensindule lineras arrane4ndo so (torsi,
dad á la influencia de sus Ave:Am-jai, se Mamba
de uno mas y le aseguraba A su servicio. Por eso,
aun cuandoel 21 de noviembre le hablo concedido
el Regente ocho meses de licencia, vari6 súbitamente de dictamen, y le- hizo prevenir de oficio el
22 desde Algora , donde á la sazon se hallaba, que
.se restituyese A la mayor brevedad á su cuartel para
ser empleado segun su clase en el servicio de campaña. Obedeció el general, tomó sin dilacion la
vuelta de Barcelona, y Van-Halen, jefe de 1;1
fuerzas sitiadoras, le dió á reconocer en la orden
del 3 de diciembre como jefe de Estado mayor del
ejército que se estaba reuniendo en el distrito. A los
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dos dias recibió otra muestra de aprecio en la negativa del Regente á admitirle la renuncia de la
gran cruz de Isabel la Católica que tenia hecha de
antemano. Pero sea lo que quiera de la sinceridad
6 reserva con que estos obsequios se daban y aceptaban, es lo cierto que obligaron á nuestro personaje á ser actor y testigo del durísimo escarmiento
que lanzó sobre la desgraciada Barcelona un soldado rencoroso y sin entrañas arruinando sus edificios y sus fábricas, y dejando marcado con hierro
fuego en la cuna de su usurpacion el sello devastador de su venganza. Espartero castigaba pro videncialmente A Barcelona: no habla de pasarse
mucho tiempo sin que la Providencia preparase
tambien la expiacion del ambicioso jeneral. Expiacion terrible, porque habian de llevarla A cabo
manos que A fuerza de premios, de distinciones y
de ascensos, presumia encadenar A su devocion y
su servicio. Jamás aplaudiremos nosotros la ingratitud , cualquiera que sea el antifaz con que se
cubra; pero no por eso es menos cierto que no tienen derecho a exigir agradecimiento los ingratos,
y tal, vez sea este su castigo mas triste y mas severo en los dias de abatimiento y de desgracia.
Sometida Barcelona momentaneamente al yugo
pesado de aquel mismo Regente, que en un dia
de embriaguez democrática alzó sobre sus hombros,
y reducido el ejército sitiador al pie de paz, se con-
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cedió á Serrano que volviese á su cuartel y disfrittase de la licencia que le estaba concedida.
El dia 3 de abril se abrieron nuevas córtes, y
en ellas tomó asiento representando á la provin-.
cia de Málaga, y mezclado con los mas notables de
la oposicion. Esperábase con ansiedad este momento para poner en claro si el ministerio alcanzaba mayoría en el Congreso, bien que fuese muy
seguro que en el pais y en la opinion general no
la tenia. El resultado fué satisfactorio, la oposicion
era mas fuerte en habilidad y en votos, y una encarnizada lucha librada con motivo de las actes de
Badajoz, que comprendian á los mas íntimos y predilectos amigos del Regente, di6 al parecer resuelta
Ia cuestion , produciendo una crisis ministerial solapada y engañosa RetiRise el gabinete automata,
presidido por Rodil; creyeron los amigos del Regente inutilizar y fatigar uno por uno á los jefes de
la oposicion , llamándoles sucesivamente á formar
• nuevo ministerio, y oponiéndoles con mas 6 menos
maña, una barrera de condiciones imposibles; pero
la brúsca decision de Lopez burl() su mal deseo y
los hizo aparecer á la luz del dia con toda la fealdad de sus mezquinos planes. Form.; un ministerio en que cupo el departamento de la guerra al
general Serrano, ministerio aceptado con disgusto
,por el Regente y sus amigos, y que se vió -tan
-,..pronto nacido como muerto. Valerosa. y enérgica-
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lucharon
los
individuos
mente, aunque sin fruto,
que le componian contra influencias bastardas é ilegitimas; á nuestro personaje le cupo la suerte de
poner á la firma del Regente los decretos de separacion de dos jefes militares que entorpecian la accion del gobierno, y eran odiados justamente con
el ódio unánime de todos los partidos; la negativa
provocadora y absoluta del habitador de BuenaVista hizo que el gabinete se retirase sin vacilar de
un puesto que no podia licuar, no obstante el decidido apoyo del Parlamento, con asomos siquiera
de dignidad y de decoro. El que le sucedió fué recibido dentro y fuera de las cámaras en medio de
una indignacion . general que no se contuvo en meras demostraciones de palabra: exasperados los ánimos eon tan singulares acontecimientos, perdida
toda esperanza de un desenlace pacifico y prudente, roto el freno del temor y del respeto,
pasaron los lindes de lo licito; los nuevos ministros fueron públicamente escarnecidos y silbados;
la multitud apedre6 sus coches, no en virtud de
instrucciones meditadas, sino por un movimiento
propio y espontáneo.
Este fué el anuncio positivo de que la cuestion
entre el Regente y sus adversarios de todos colores
iba á decidirse en terreno menos pacífico y con todos los trances de una lucha armada. Los partidos
que se habian coligado en la prensa para contener
SERRANO.
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Ias demasias y la iniquidad
de su gobierno, reservándose sus opiniones respectivas
en política y su
peculiar derecho al mando, se coligaron despues
en
el campo de batalla, para derrocar un
poder que
se burlaba de todos y á todos oprimia.
Solo aeontecimientos semejantes y una
idea comun arraigada
en lo mas hondo de los
ánimos, pudieron producir
el fenómeno de que luchasen hoy indistintamente
en unas mismas filas los que
eran ayer mortales y
enconados adversarios.
De todas las provincias de
la monarquía se alzaba un solo
grito proclamando
al ministerio Lopez
que habia pronunciado el primero en pleno parlamento
palabras de justicia, de
conciliacion y de concordia. La España entera se
alzaba en armas , para hacer añicos los unos la minpacion de un ingrato, para derrocar los
otros el
ídolo revolucionario que se les babia convertido
en
tirano empapado en su sangre y
sediento de su
ruina.
La timidez y apatía del Regente que obraba
como herido de la fatalidad de su destino,
aceleró
el tremendo y ejemplar castiga; ni
aun supo su-.
eumbir dignamente, no bused como soldado la
victoria 6 la muerte en el combate,
no luch6 por conservar un poder que habia ejercido sin nobleza y
sin acierto; huyó como u'n cobarde, murió
politicamente del peor modo que pueden morir los
hombres osados que escalan el poder furtivamen-
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digno
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regencia
Serrano fué uno de los que tomaron parte en
Ia contienda, y á placer de todos y poria necesidad
de los tiempos, reasumió el mando universal en
Barcelona, como individuo del gabinete. Lopez
que simbolizaba en aquellos momentos todas las
esperanzas y todos los deseos. En pocas ocasiones
habrá recaido en solo un hombre poder tan ilimitado y facultades tan vastas. ¡,Hizo de aquel y de
estas un uso prudente y acertado? Dificil es contestar á esta pregunta de un modo directo: puede sin embargo que anduvo tan circunspecto y cuerdo como lo permitian las exigencias
de los tiempos y los medios que necesariamente
habian de conducirle al deseado término. Entonces
y despues , desempeñando aisladamente el ramo
de la guerra, prodigó los ascensos basta un punto censurable, y acaso esta falta, nacida de un corazon bueno y generoso, á la par que de un ánimo imprevisor y ligero, es el mayor capítulo de
culpa que podrit formularse contra él, culpa que
en su posicion no deja de encontrar bajo mas de un
aspecto circuntancias atenuantes.
Pero sea de esto lo que quiera, la lucha que
amagaba sangrienta y dilatada, 1116 rápida sobremanera, y apenas arrancò lágrimas fuera de algunas de despecho y de vergüenza que debieron aso-
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mar A los ojos de los íntimos amigos del Regente;
el acierto, el arrojo y la fortuna estuvieron de
parte de sus nobles é ilustres adversarios. Inactivo
primero en la corte, y encerrado despues en Albacete, acabó Espartero de perder su prestigio si
alguno le quedaba, y hasta la reputacion de valiente, disputada antes por algunos ; pero concedida por los mas, se. hundió para siempre en aguellos dias aciagos A su estrella, que antes habia
sido tan loca y soberbiamente afortunada.
Fascináronle la energía, la celeridad y la trascendencia militar de las disposiciones de Narvaez,
desembarcando en buen hora en las playas de
Valencia , desfalleció su corazon al ver la monarquía casi en peso, tendiendo una mano agradecida
it sus contrarios, ya no pudo contar stlyos mas
que algunos trozos de provincias mal reprimidas
por los Van-halen Zurbanos , y tomó la vuelta
de Andalucia mas que para sostener su dominacion, para granjear medios de fuga al amparo
de la costa. Abandonó la córte, acaso el punto de
España donde tenia secuaces mas ardentes,
rouse sobre ella Azpiroz y Narvaez , y aun cuando
Seoane y Zurbano se precipitaron á su vez á socorrerla con fuerzas respetables, el genio superior
del último de aquellos generates, los dejó en Torrejon de Ardoz sin gloria y sin ejército, A pesar de
sus medios mas escasos. Las nuevas de este acon-
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tecimiento decisivo arrancaron
villa, donde cebaba su impotente saña, y perseguido muy de cerca, libró su salvacion con mengua de su honor, á el ancho foso de los mares.
Seguia Serrano muy de cerca con todas las fuerzas que habia podido reunir en Catalufiai las mandadas por Seoane, ganoso de contribuir á su derrota; pero cl instantáneo y feliz desenlace de aquelia jornada, solo la permitió asistir A ajenas glorias. Por lo dearlS, en la parte política
Serrano esclusivamente le incumbia obrar y obro
con decision. El invocó el auxilio de los demas
individuos del gabinete de mayo, el decretó bajo
su firnia(iy tal vez se estremeció su mano al estamparla , recordando las distinciones, los honores, la protecrion especial de que le fué deudor
en épocas recientes!) él decretó, declaims, bajo
su firma la destitucion del Regente, conocido y
odiado ya de todos los partidos; el dirigió su voz
A la nacion para infundirla brio y sostener su
aliento en aquellas azarosas circunstancias: grandes servicios que merecen ser apreciados noblemente y que deben tenerse siempre muy en cuenta tratándose de estejóTen general, por mas que
hayan variado las circunstancias y por mas que
puedan variar con el transcurso de los tiemSERRANO.

pos.
Reconstituido el gabinete de mayo, escepto
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uno de sus individuos, el ministro de estado, qu e.
renunció su cargo, la accion de nuestro personaje, inferior en conocimientos é influencia política
kla mayor parte de sus Colegas , quedo mas liniitada , si bien en su ramo especial se le debe
justicia de dejar consignado en este sitio que cuMpliá lealmente los compromisos de honor que habla
contraido con los dignos generales que en union
con el habian contribuido de un modo poderoso
precipitar la fuga de Espartero.
• La union estrecha que habia confundido á los
partidos en la arena‘ del combate, no podia ser,
alerrotado el enemigo, firme y duradera. Es condicion del triunfo que los vencedores se desunan.
aun cuando se hallen dentro del circulo de min%
mismas opiniones; no es plies estraim que el vinculo que unia A ideas incompatibles y diversas
fuese aflojando paulatinamente hasta deshacerse
-,del todo en breve tiempo. El ministerio de mayo,
despues de una conducta dejada y vacilante que se
reflejaba-, por decirlo asi, en los diversos caractéres de las personas que le componian, no tenia
fuerza suficiente para gobernar, ni podia prolon. gar su existencia mucho tiempo ; la declaracion de
la mayor edad de nuestra jóven reina, propuesta
por aquel gabinete, deseada por todas . las provincias de la monarquía, sancionada por el voto y
el juramento de las cortes, era y debia ser pre-
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cisamente cl termino de su vida política, de su vi-.
da revolucionaria. Asi sucedió, en efecto, atropeBando la crisis ministerial la franca antipatía quo
ha manifestado en mas de una ocasion el Sr. Lopez,
ya como ministro, ya como tribuno, Alas sillas del
poder.
La constancia y eficaz empeño con que habla
contribuido cl, general Serrano á llevar la nueva
situacion á tamaña altura, le hacian acreedor -á una
demostracion honrosa emanada del mismo trots() de
que se mostraba servidor leal y decidido, no obstante que habia tropezado en su camino Om gravísimos estollos públicos y personales, y la obtuvo
en efecto; entre los primeros actos de Isabel II como
reina, fué uno el de conferirle el honroso y alto
grado de teniente general del ejército español. Muchos han encontrado harto jáven á nuestro personaje para este puesto, el -segundo entre los reservados á nuestros mas distinguidos militares; pero
es preciso tener. en cuenta, que los premios y ascensos obtenidos anteriormente en su rápida carrera, no daban ya lugar á conferirle otro.
Quiso Serrano, á lo que de público se dijo, retirarse á la vida privada con los demas individuos
del gobierno provisional sus compañeros, y aun
Ilegáronse á notar en él algunos visos de enojo y
descontento ; pero al fin hubo de ceder á consideraciones é instancias respetables, y continuo
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desempeñando en el nuevo gabinete el ministerio
de la Guerra. Todavia esta reciente la odiosa y tristísima memória que el presidente de aquel consejo de ministros, D. Salustiano de Olózaga , dejó en pos de
una conducta que no es menester calificar en este
sitio, y que fue bosquejada en su biografía, con
el imparcial y severo colorido de la verdad y . la
justicia. Ninguna parte de la terrible responsabilidad que de ella se deriva, pudo alcanzar á los
demas individuos del gabinete, ni trascender mas
allá de la persona culpable; la única falta del general Serrano, pero falta considerable que no debe
dejarse sin censura, fue la de no haberse mostrado
tan esplícito, tan franco, tan ajeno th . portion dad en los debates que se suscitaron en el parkmento sobre aquellos sucesos inauditos, como lo
exigian de un lado el interés de la verdad y de
otro los hidalgos sentimientos de amparo y gratitud que debia inspirar á su corazon el ultrajado
trono de una huérfana.
•
Con la súbita y estraordinaria disolucion de
aquel abortado ministerio volvió el general Serrano al descanso que sinceramente apetecia , y desde
entonces para continuar en el ha esquivado cargos
importantes que le fueron ofrecidos, bien que no
se pamos si cierto desvio y mal humor, presumido
,eon mas ó menos fundamento por algunos, habrá
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tenido parte en sus reiteradas negativas.
liemos delineado rápidamente la historia pública de nuestro personaje; le hemos seguido sin
(Aio ni parcialidad en su carrera militar y en su
vida política; gloriosa y distinguida aquella, importante y animada esta, aunque breve y pasajera,
le colocan sino al nivel de los mas elevados personajes, mas alto de lo que suelen rayar las honrosas
inedianias. Soldado valiente y jefe acreditado; de
nobles y pundonorosos sentimientos; de instruccion
no muy profunda y apenas iniciado en las artes del
estadista y del politico, sobresaldrá mas en los cargos que exijan serenidad, arrojo y valentia, que
en los destinos que reclamen honda meditacion y
detenido exámen. Tal vez el haber crecido tanto en
breves años, merced á su buena suerte, le impida
brillar, como ha brillado hasta ahora, ' en adelante.

