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CAPITULO l. 

}!archa ESI'AII1'ERO de .Lo!.(l'Oilu para las provincias de Ar<lgon y Valencia.-l'iucv3 dislribu
clon de las fucrzas de Sil ejército.-Esposicion dirigida ú la Reina Gobernadol'a.-Enlrada el! 
Zara¡¡oza.-Alocucion dirigida á los habitantes de Aragon y de Valencia.-Proclama de 
Cabancro. 

o menos feliz que la de la guerra del 
Norte fué la solucion de la célebre 
cuestion de fueros de que hemos da
do cuenta en las últimas páginas del 
tomo anterior. Iniciada esta por el 
sentimiento unánime y espontáneo de 
los diputados al darse cuenta en las 
Córtes del convenio de Vergara, rati
ficada por el respetuoso mensaje ele
vado al trono, habia sin embargo ve
nido á perderse como otras muchas en 
el intrincado laberinto de la política y 

á corromperse al servir de arma á los dos partidos contendientes. Y cuando 
cambiada del todo su faz, difundia la alarma en el Congreso y era elevada á 
mas altas regiones por los celosos representantes del pais, ventilándose en 
ella no ya el interés de las provincias Vascongadas, no los estatutos y prác
ticas (Iue habian de regirlas, sino la ley fundamental del Estado, cuya próxi
ma conculsion parecian anunciar las apariencias, hé aqui que un movimiento 
hidalgo y generoso de esos (lue siempre han caracterizado á los españoles, de 
esos que solo son capaces de sentir los pechos espa'ñoles, conjura la deshe
cha tornlcnta que amanazaha destruir los sazonados frutos de Vergara y 
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trueca en risueña y pacifica perspectiva la que antes era présaga de dis
cordia y eterna lucha. 

Diputados españoles son los que proporcionan á la patria tan venturoso 
dia; diputados españoles los que al grito mágico y encantador de paz olvi
dan divisiones de partido y se refunden y aunan en uno solo grande, po-
deroso, nacional, . 

Su duracion no habia de ser larga, y cuando la nacíon se entregaba al 
entusiasmo lIue producia la reunion de la gran familia española, labrábanse 
tal vez las causas de una desunion mas hon,da é intestina. Pero no hagamos 
anticipaciones inoportunas, que el curso natural de los sucesos nos dirá có
mo vino á romperse una liga de cuya, duracion parecieron ser garantes la 
lealtad y patriotismo que la habian formado. 

tos prósperos acontecimientos del Norte no hahlan consumido el cáncer 
desolador de la guerra civil sostenida con mas ó menos calor, mas ó menos 
probabilidades de buen éxito por los partidarios de D. Carlos en todas las 
provincias del reino. Las esperanzas de estos habian buscado como su últi
mo asilo las de Aragon y Valencia, en donde la falta de recursos para atender 
al ejército de operaciones por una parte, y por otra los actos repetidos de 
ferocidad con que atemorizaba al pais el inhumano Cabrera, te~ian envalen
tonada á la faccion . 

Disponíase á destruirla el DUQUE DE L,A VICTORIA Y á justificar mas y 
mas el merecido título de PACIFICADOR con que no sin razon le saludaban 
los pueblos todos de esta vasta monarqtiia. Para conseguir tan importante 
fin , se ocupó despues de celebrado el convenio, de la organizacion del ejér 
cito destinado á seguirle á las provincias del centro. 

Cwnpo,níase este de 44,000 infantes y 3,000 caballos distribuidos en 
cuatro divisiones en la forma siguiente: La primera division mandada por el 
general conde de Belascoain constaba de tres brigadas, la primera de las 
cuales marchaba á las órdenes del brigadier don Francisco JavÍer Ezpeleta, 
á las del de igual clase don Santiago Otero la segunda, y á las de don Ma
nuel Concha la tercera. Reunia esta division una fuerza de nueve batallones. 
y á eUa iba afecta una batería rodada de cañones de á 42 Y otra de obuses 
de á lomo, el regimiento de caballería de Borbon y el escuadron de lance
ros ingleses. La segunda division á las órdenes del general don ),i'rancisco 
Puig Samper y distribuida en dos brigadas, de las cuales eran gefes los bri
gadieres don Francisco de la Torre y don Rafael May, llevaba seis batallo
nes y la batería de obuses de á lomo que hasta entonces habia tenido la 
brigada de la Guardia Real Provincial. La tercera di vision marchaba á car
go del general don Francisco de Paula Alcalá con once batallones que forma-
])an tres brigadas, siendo el gefe de la primera el ])figadier D. Federico Ron
calí, de la segunda el de la misma graduacion D. Atanasio Aleson, y de la 
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tercera el coronel don Miguel Osset. La hatería rodada de obuses de á 1 Ú y 
24, Y la de obuses de á 12 de á lomo y el regimiento de húsares de la Prin
cesa iban afectos á esta division. La cuarta divisiorl dirigida por el general 
don Ramon Castaileda y compuesta de dos brigadas á las órdenes de los bri
gadieres don Manuel Crespo y don Ramon Gascon, constaba de ocho bata
llones, á los cuales acompañaba una batería de obuses de á lomo de á 12 Y 
el regimiento de caballería Guias del general. Las ocho compañías de zapa
dores, la' de cazadores de Luchana y los dos escuadrones que formaban la 
escolta del DUQuÉ continuaban en el cuartel general. 

Las provincias Vascongadas y Navarra no quedaban desatentidas . E~ te
niente general don Felipe Rtvero, virey en cargos de Navarra, permanecia 
en este reino con quince batallones y ocho escuadrones: en Guipúzcoa el 
general don Miguel Araoz con siete batallones y una compañía de caballería: 
en Vizcaya el general don Miguel Arechavala con ocho batallones é igual 
fuerza ne caballos que la anterior: en Alava el mariscal de campo don Gre
gorio Piquero con siete batallones y cinco escuadrones. Ademas quedaban 
en la provincia de Logroño tres batallones, la caballería denominada húsa
res de Logroño, y la de Alcanadre á las órdenes del brigadier Santa Cruz: 
en las Merindades otros tres mandados por Quintana, y finalmente en Búr
gos cuatro }latallones y un escuadron á las órdenes del general don José 
Orús, con mas la columna de la Sierra del coronel don Gaspar Rodriguez 
con un lJatallon y un escuadron o 

Asi ordenadas las cosas desde la ciudad de Logroño, convirtió su aten
don el CONDE-DuQUE á un objeto noble, tilantrópico y tan conforme con los 
sentimientos de su corazon como con el carácter augusto de que le habian 
revestido los últimos acontecimientos. El héroe que en Vergara acababa de 
dar sublime ejemplo de reconciliacion haciendo caer las armas como por en
canto á los pies de los que con tanto teson las habian blandido, no podia 
mirar con indiferencia que algunos españoles de los pertenecientes á la co
munion liberal, víctimas de errores, cuando no de persecuciones políticas, su
friesen las amarguras del destierro ó la emigracion . y derramasen lágrimas 
copiosas alejados de su patria, que en aquellos mismos momentos se en
tregaba á demostraciones de júbilo saludando la aurora de paz que asoma
ba en su horizonte. La paz y la reconciliacion no podian ser completas mien
tras la proleccion y amistad del gobierno no se es tendiera á todos los hijos 
de la gran familia espaiíola, que cualesquiera que, ahora fueran su color y 
denominacion de partido, se acogiesen francamente á su tutela reconociendo 
la legitimidad del trono y las inslituciones del pais. 

Asi 10 conocia el DUQUE DE LA VICTORIA, sin olvidar tampoco por otra 
parte que una buena parte de los rebeldes que en los últimos acontecimien
tos de Navarra se habian refugiado á Francia lo habian hecho instigados 
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por sus gefes ó arrastrados por el ejemplo permcloso de algunos de sus 
compañeros, sin que por eso dejasen de ser menos dignos de consideracioil 
y de ser brindados nuevamente con la oliva de paz que habian desdeñado en 
Vergara. Abundando en estas ideas el general ESPARTERO, determinó eleval' 
su voz á la Reina Regente y su gobierno para implorar clemencia á favor de 
tantos desgraciados como anhelaban por volver á su patria; y este pensa
miento le llevó á ejecucion dirigiendo desde Logroño y con fecha 29 de se...;. 
tiembre á la Reina Gobernadora la esposicion qué sigue: . 

« Señora: Al ver terminada la guerra de las provincias del Norte, y 
cuando está próxima la pacificacion general para gloria y esplendor del tro
no de vuestra escclsa hija y de la Constitucio~.4el Estado, creo deber espre
sar á V. M. un sentimiento acorde con los que abriga el benigno cotazon de 
V. M. Este sentimiento es dirigido en favor de todos los españoles liberales 
que guiados por equivocadas máximas, error de entendimiento ú otras cau..:. 
sas de aquellas que permiten la indulgencia, tienen en el dia la desgracia 
de hallarse encausados, presos ó prófugos. Ha llegado, Sen ora , para bien 
de la España el momento mas propio de que una reconciliacion con el olvido 
de las faltas reuna á todos los espanoles para que sea mas firme y duradera 
la ventura dOn que la suerte parece sonrie á esta heróica. nacion; y cuando 
en Vergara quedó establetida la concordia entre los que peleaban bajo de 
las banderas opuestas poniendo los cimientos á]a paz estable (Iue todos los 
pueblos ansiaban, y esperan enagenados de alegría, justo es, Señora, que á 
todos alcancen los beneficios de la union, quedando sofocados los resenti
mientos y alejada la discordia que dividia á los miembros de la gran familia 
de quien V. M. es madre sensible y protectora solicita. Con tales atributos 
y con tan plausible motivo, no dudo que V. M; se dignará acoger bajo de su 
real proteccion á todos los que se hallen en los casos referidos; y si mi buen 
deseo y el celo con que he procurado ser útil á: mi Reina y á mi patria pu
diesen influir á la pronta concesion de esta gracia, tan propia de los benéfi
cos sentimientos de V. M. , 

Suplico reverentemente se digne acordarla, y que por un rasgo de su 
mucha bondad se sirva hacerla estensiva á los individuos de tropa que ha
biendo pertenecido á las filas rebeldes han tomado asilo en Francia, arras
trados á mi ver por gefes ilusos que despreciaron los beneficios del convenio 
de Vergara. Logroño 29 de setiembre de ~ 839.=Señora._Á L. R. P. de 
V. M. El DUQUE DE LA VICTORIA. ») 

Con esta esposicion remitió un oficio al ministerio de la Guerra que de
cia de esta suerte: 

«Excmo. Sr.=Paso á manos de V. É. ]a adjunta esposicioll que elevo á 
S. M; suplicando que en consideracion á los últimos faustos acontecimientos 

se digne conceder su real indulto Ji todos los liberales que guiados por cquí-
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vocadas máximas, error de entendimiento ú otras causas se hallen encausa
dos, presos ó prófugos, haciéndolo estensivo á los individuos de tropa que 
pertenecientes á las filas rebeldes han tomado asilo en el vecino reino de 
Francia. ~ 

«Ruego á V. E. se sirva presentar esta súplica á S. M. é inclinar su real 
ánimo á Hn de que se digne acceder ¡\ ella. Dios guarde 11 V. E. muchos 
años . Cuartel general de Logroño 29 de setiembre de 1839.-Excmo. Sr.= 
El DUQUE DE LA. V ¡CTORlA. Ecxmo. Sr. secretario de Estado y del despacho 
de la Guerra. » 

Esta a\ocucion del DUQUE fué recibida con jubilo general y lijó la aten
cion de las personas á quienes se dirigia. 

El dia 30 dejó la ciudad de togroño encaminándose á la de Tudela. tas 
poblaciones del tránsito le saludaban en medio de las mayores aclamaciones 
y se esmeraban á porlia para significar su admiracion y regocijo: asi reci
biendo las ovaciones de infinitos españoles llegó el 4 de octubre á la ciudad 
de Zaragoza. Este pueblo siempre heróico, distinguido lJor su lealtad no me
nos que por la bravura y patriotismo de sus hijos, cuyos hecbos y singulares 
proezas hacen ya un Ileso considerable en las páginas de la historia, no 
podia menos de recibir con seilaladas muestras de entusiasmo al famoso 
guerrero que despues de pacificar las provincias Vascongadas pasaba á rea
lizar igual mision en aquellas del centro, ni de.iar de significar sus simpatías 
á ESI'ARTEIIO, que es el título sencillo con que los zaragozanos han designa
do siempre al CONDE-DUQUE, sin duda por ser mas antiguo en su memoria y 
mas conforme á su carácter el apellido solo, que todas las demas denomina
ciones fundadas en los tHulos con que tan merecida y justamente ha sido 
galardonado. 

Desde el instante en que se supo de cierto que habia de albergarse al
gun tiempo en la ciudad, ocupáronse las autoridades locales en decorarla vis
tosamente, y preparar festejos dignos de tan alto personage. En uno de los 
sitios principales de la poblacion se elevó un magnífico arco triunfal, en cu
yo friso, á la parte de la puerta de la derecha se veia el escudo de Aragon 
y á la de la plaza el de Zaragoza, sobrepuesta en ambos la corona ducal con 
diversos pendones que contenian los nombres de Luchana, Peñacerrada , 
Ramales, Retuerta, G uardamino y otros pueblos tan célebres como estos 
por las señaladas batallas ganadas por el general ESPARTERO. 

Pero no fué este ni otros infinitos preparalivos lujosos á cual mas los que 
engalanaron la escena que tuvo lugar en Zaragoza el dia 4 de octubre. Su me
jor decoracion fueron los sentimientos de un pueblo noble y generoso que los 
anunciaba en su semblante y se entregaba á ellos sin rebozo y con toda la 
efuslOn de cOl'azones entusiasmados. 

La entrada del CONOE-OllQUE se habia anunciado para las tres de la tar-
TOMO Ul. '2 
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de , y con muchísima anticipacion hallábase formada la guarnicion y Mili
cia Nacional cubriendo la carrera que se estendia desde el palacio del seilOr 
marqués de Ayerve (que era el alojamiento que se le habia preparado) hasta 
el Coso, por la calle }fayol', Platería, Mercado y Albardería. La primera di
vis ion de las fuerzas procedentes del ejército del Norte se hallaba tendida en 
el campo del Sepulcro. El ayuntamiento y una comision de la diputacion 
provincial esperaban al DUQUE en el apostadero. A la hora designada un coro 
de vivas y aclamaciones estrepitosas anunció su llegada, dejándose. ver so
hre cubierta, rodeado de algunos generales y oficiales de graduacion contes
tando con semblante risueño y agasajador á los gritos arrancados al gozo de 
que se sen tia animada la inmensa concurrencia que aguardaba en el desem
barcadero. Esperaba tambien en este sitio una magnífica carretela destinada 
i\ conducir á ESPARTEl\o al centro de la poblacion; pero como vestia el uni
forme de general pareció que correspondia mejor á este trage el caballo en el 
que montó y verilicósu entrada. Las calles y avenidas estaban cubiertas de 
gentes. Parecia que los habitantes de la inmortal ciudoo se habian aumenta
do como por encanto. Los gritos de alegría, la confusion y algazara apenas 
dejaban oir las 5alvas de la artillería. La marcha de ESPARU:1I0 y de su nu~ 
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mcrosa comitiva era interrumpida a cada paso y sin que la tropa y Milicia 
pudieran I!ontenerle el entusiasmo era tanto, que el caballo del primero era 
balanceado con frecuencia por la multitud que deseaba abrazar sus rodillas: 
al mismo tiempo se desprendía de los balcones una lluvia de coronas y pa
peles de colores con versos alusiv03 al objeto. Asi llegó el CONDE-DuQUE al 
alojamiento que tenia dispuesto, desde cuyo balcon presenció el acto de des
filar las fuerzas del ejércilo y Milicia Nacional. 

Las autoridades todas civiles y militares, el ayuntamiento y la diputa
cíon provincial pasaron · á cumplimentarle y á ser fieles intérpretes de los 
sentimientos puros! leales del pueblo zaragozano. Recibiólos ESPARTERO con 
regocijo'f enternecimiento, porque efectivamente- no podia figurarse que á 
tal punto rayara el entusiasmo de aquel pueblo heróico. Las palabras con 
que contestó á sus felicitaciones no fueron estudiadas ni de mera etiqueta. 
Sencillas é ingénuas como el sentimiento que las producia, revelaban todo el 
reconocimiento, toda la gratitud á que le obligaban las demostraciones de un 
afecto tan sincero. Cuando el ayuntamiento le pedia parecer ó requeria su 
consentimiento para disponer alguna cosa, contestaba: «yo aqui no mando, 
no quiero mandar, nada me pregunten Vds. de si quiero esto ó quiero 
aquello, porque no tengo mas voluntad que la del ayuntamiento.» 

Al segundo cabo de la provincia, gefes y oficiales de la guarnicion y de 
la Milicia Nacional, que como era regular pasaron á visitarle respondió en 
los mismos términos satisfactorios y lisonjeros. «Deseo, dijo al sub-inspec
tor y oficiales de la Milicia Nacional, deseo que Vds. me miren como un 
compañero y como un amigo. Sé lo que ha. sido este pueblo en los tiempos 
antiguos (citándoles algunas épocas de la historia) y todo el mundo celebra 
con razon su heroismo en el nuestro. En cuanto á mí solo deseo hacer la fe
licidad de mi patria, en cuya demanda espero que me ayuden todos los que 
se sientan animados del mismo interés. » . 

Pero lo que mas llamó la atendon fué un rasgo de generosidad que pro
bó los magnánimos sentimientos del DUQUE y llenó de gozo el corazon de to
das las personas sensibles. 

El mismo dia en que verificó aquel su entrada en la pobladon, debia lJa
ber sufrido la pena de ser pasado por las armas un soldado contra quien habia 
fulminado tal sentencia el consejo de guerra ordinario para castigar el delito 
de desercion con otras circunstancias graves en que aquel infeliz habia in
currido. Conociendo el segundo cabo que endia tan solemne yen que el pue
blo todo se encontraba alborozado no dehía realizarse el terrible contraste que 
alIado de su júbilo habiande ofrecer las lágrimas de aquel desgraciado,habia 
mandado suspender la ejecucion aplazando el dia de ponerle en capilla para 
cuando hubiesen cesado los motivos de aquella sl1spension; mas la suerte 
del desventurado reo no habia mejorado. Su cadáver ensangrentado no ofen-
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dcria la vista de la alcgrc poblucion en aquellos dias, es cierto; pero no 1101' 

cso dejaba de pesar sobre su cabeza la sentencia fatal, y sus momentos es
tahan contados, porque las facultades del gefe que babia retardado la fatal 
escena no alcanzaban á impedirla. En tanto los deudos y favorecedores del 
reo que (como en semejantes casos acontece) no perdonaban medio alguno 
para salvarle, acudieron al ayuntamiento solicitando su mediacion con el 
DUQUE para aqueIla víctima, y la corporacion municipal á quien la natural 
condescendencia y amabilidad del ilustre guerrero daban derecho para im
plural' é implorar con esperanza, aceptó el noble encargo que se la ofrecia. 
Calculaba prudentemente que lo mas que podria conseguirse era la conmu
tacion de la pena y aun este era no pequeño ravor atendida la naturaleza de 
un delito que COÍl tanta severidad se castiga por las leyes militares, y asi el 
individuo de la corpol'acion que llevaba la palabra limitó á [al consideracion 
su demanda. Apenas babia acabado de esponerla, cuando interrumpiéndole 
I~SPARTERO le dijo: ¿y cuál es el delito que ha cometido? « Sea el que fuere 
Excmo. Señor, contestó el concejal, el ayuntamiento se atreverá á implorar 
clemencia por ese infeliz ; pero afortunadamente ....... «En libertad (repu-
so inmediatamente el DUQUE) si, en libertad, en libertad y que dé las fll'acias 
al ayuntamiellto~ 

Con tan grata noticia voló el ayuntamiento á la prision de aquel desven
turado, y al juicio del lector queda el considerar la sublimidad de la escena 
que debió tener lugar entre la ,,¡ctima y sus salvadores. 1)01' tales medios y 
sobre semejantes cimientos elevábase ya una popularidad colosal, y una re
putacion que en circunstancias ba avasallado basta á sus mas encarnizados 
enemigos. 

Antes de comenzar la nueva campaña cuyas consecuencias habian de ha
cer estensivos á las provincias del Centro los beneficios de la paz que ya go
zaban las del Norte, creyó oportuno ESPAIITERO dirijir su voz á las primeras 
como to verificó en el dia 5 de octubre desde Zaragoza en los términos que 
siguen: 

Elcapitan general don BALDOMERO ESPARTERO, á los habitantes de Al'aflun, 
. Valencia y 1Ilurcia. 

«Llegó para bien de la España la época feliz de que termine la guerra 
sangrienta que por seis aÍlos ha cubierto de luto á millares de familias. tas 
provincias del Norte donde el fanatismo ejerció mayor inflnjo, donde la es
cabr~sidad del terreno permitió organizar en ejército numeroso las facciones 
parciales y donde el pretendiente logró establecer su gobierno, ya estan en 
paz, ya disfriltan de los beneficios de la unjon, ya los padres lienen el apo
yo de sus hijos y estos el consuelo de haber sohrevivido á tan encarnizada 
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¡\lclla para gozar en el sello de su familia de la tranquilidad que todos anhe
laban. Alli ya no hay UItO" so}{) que coml>ata por don Cárlos.» 

«La division castellana, la division vizcaina y la división guipuzcoana 
fueron las primeras que reconocieron el error de servir al que trataba de 
usurpar el trono de San Fernando á la inocente Isabel. Mi voz de reconcilia
cíon fué escuchada, \'oz que no podia menos de hacer eco en. los corazones 
de hermanos estraviados. Eran españoles como vosotros; . miraban hacia 
tiempo con horror que la sangre espailola corriese de una y otra parte, an
siosos volaron á seguir la causa jnsta que defienden al ejército de mi mando. 
Vergara, pueblo de Guipúzcoa, fué el teatro glorioso dondeJuvo lugar la 
grande y sensible escena de abrazarse los que peleaban bajo de contrarias 
banderas. Alli se confundieron lodos, y un sentimiento unánime hizo desa
parecer el encono que causara tanta ruina, reemplazándolo la confraternidad 
sincera que ha de hacer la ventura de esta heróica nacion. Las fuerzas ala
vesas y navarras que hubieran seguido el mismo ejemplo fueron arrastradas 
por D. Cárlos y sus ambiciosos agentes, que fecundos en cngailos y perfi
dias, las hicieron creer que un ejército de franceses venia en su auxilio. Es
ta ilusion duró poco, pues marchando sobre el Pretendiente 10 batí en Ur
dax, viéndose en la precision de tomar asilo en Francia, dcspues de haber 
sido desarmados en la frontera todos los que se refugiaron con él, poniendo 
las autoridades fraucesas á mi disposicion armas y caballos . 

«Aqui lencis, aragoneses, valencianos y murcianos una reSCiH\ fiel de los 
últimos sucesos del Norte. Don Cárlos ha sida internado en l?rancia, y está 
asegurada su persona para que no vuel va á promoycr disturbios.» 

«El aguerrido, disciplinado y virtuoso ejército que dió alli la paz, está p 
en estas provincias para hacerlas partícipes drl mismo dono })or él sUSlpiran 
todos los pueblos. Ellos me han recibido en el tránsito con aclamaciones que, 
á no dudarlo, salian de lo intimo de su corazon, porque tienen la s('guridad 
de que en breve será completamente pacificada esta nacion invicta. ¿Y cómo 
no serlo cuando tal es el deseo, desde la mas populosa ciudad hasla la mas 
miserable cabaila? Solo dos mónstruos sedientos siempre de sangre (Iuieren 
oponerse. Pero vosotros, los que seguis forzados sllsbanderas manchadas 
con crímenes atroces, no creais mas sus engañosas palabras; daos prisa á 
presentaros al indulto que os ofrezco en nombre del gobierno de S. 1\1. A ban
donad á esos hombres, venid á mis hrazos, ellos os estrecharán con el i 111-

¡lUlso del amor fraternal, no habrá ni aun recuerdos de pasadas faltas, lodos 
seremos unos, y como los Iliios de las provincias del Norte marchareis tran
quilos á vuestros hogares bajo la proteccion que ofloece el ejército que mc 
glorio de mandar. ») 

« Yo no dudo que fiareis en la. palabra de un soldado que cifra todo Sll 

orguHo en la honradez, que no tiene otra ambicion que la de contribuir a la 
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felicidad: de su patria por medio de la union de lodos Jos españoles, que ha 
preferido' y preferirá la gloria de pacificador á la de guerrero triunfante, por
que es· sangre de hermanos la que liene qUe verterse, y esta sangre es muy 
cara á su coraZOD. 

Venid, repito: deponed las armas para q,ue embraceis la esteva que fructi
fique losaridos campos volviendo la alegria á vuestras angustiadas familias .. 
Aqui teneis á mi lado á vuestro antiguo caudillo .Ion, Juan Cabaílero:. él por. 
humano fué perseguido del feroz Cabrera: él es testigo de euan.lo os digo,. 
vuestros parientes lo verán y ellos no pudiendo seros sospechosos, os alla
narán el camino para salvaros. El que no lo haga ¡que tiemble! porqtle 
la. salud ele la pa.tria y la necesidad de dar pronto la paz á estas provincias, 
me hará inexorable con los obstinados. 

Cuartel general de Zaragoza 1> de octubre de 4 8S9. -El DUQUE DE LA 

ViCTORIA·. » 
Por pr.imera vez sonaban en aquellas provincias las palabras solemnes ! 

consoladoras del DUQUE y estas palabras debian~ de ser tanto mejor escucha
das' y benignamente acogidas cuanto que salian de la boca del general coro
na.® con la reciente victoria y estaban sostenidas por la resolucion y firmeza 
de muchos de los mas acreditados adalides que con mas teson habian soste
nido la causa del Pretendiente. 

Contábase entre ellos Cabañero, el mismo general que habiendo acometi
do un año antes la árdua y descabellada empresa de traspasar como enemi
go los· muros Zaragozanos, recibia ahora dentro de ellos las felicitaciones de 
que eran objeto los que reconociendo el engailo fatal en que vivieran habian 
írocado la defensa de una causa fanátiea y desacreditada por la de la legiti
midad é i1ustradon, simbolizadas en el trono de Isabel Il y la Cons&itucion 
de f 837. Acompañaba este gefe á ESPARTERO, quien conociendo el mucho pres
tigio que en aquel suelo habia siempre acompañado al nombre de D. Juan Ca
bañero y que las escilaciones de un antiguo compañero y aliado habian de 
ser mejor escuchadas quizás que las suyas propias, interesóle en el noble 
sistema de persuasion que se habia'propuesto seguir, y no pasó mucho tiempo 
sin que desde la misma ciudad de Zaragoza se dirigiese la siguiente 
arenga: 

A los aragoneses qúe se encuentmn con las armas en la mano bajo el dom.
flio de Cabref·a. 

«Hace un año, mis queridos amigos, que me vi ol>ligado á separarme 
de vosotros, no solo por ponerme á cubierto de la cruel persccucion de Ca
brera, sino para manifestar verbalmente á D. Cárlos la verdadera situacion 
de estas desgraciadas provincia.s, y ver si con mis ruegos, y atendidos mis 



- f5 -

servicios podia conseguir libertaros del yugo de UA hombre inmoral, y que 
toda su .dicha la cifra en oprimir de mil maneras á los que tienen la des
gracia .de caer bajo su dominio: efectivamente, despues de los riesgos y pe
nalidades que son consiguientes en circunstancias tan dificiles como eran 
aquellas, logré llegar á las provincias del Norte y 'hacer preseate á D. Cár
los mi justa demanda ~ esta súplica unida á la de la junta, movieron al 
príncipe á oir el consejo y personas mas notables de su confianza; t.,do in
ducia á creer que vuestra suerte se aliviaria, y que los hombres que tantos 
males causaban pagarian sus demaslas; pero todo, hijos mios, 'fué ilusorio; 
vuestro amigo estaba tan alucinado como vosotros, y un cruel desengaño 
.le puso de manifiesto, bien á su pesar, que D. Cárlos y Cabrera de con
suno no tenian otro objeto que el aniquilamiento y destruccion de los pue
blos; que la única ley divina y humana que reconocia no era otra que su 
propio interés, y qt.:e la suerte de los hombres les era del todo indiferente: 
el dolor que ha esperimentado mi corazon con tal resultado, lo dejo á vues
tra. cOD.sideraci&D.; si recordais olÍ conducta pasada en todas las ocurrencias 
de mi vida púhlica y aun privada; si no babeis olvidado que siempre con 
'Vosotros fut un eORlpañero que los peligros y las privaciones las he sufrido 
eon la constancia que os es biencol\ocida ; que mi conducta 'enmedio de 
los acontecimientos favorables y adversos no ha sido otra que la de propor
cionaros la felicidad; ([ue mi honradez me ha puesto á cubierto de las ase
chanzas de los que llamándose amigos, eran y son mis encarnizados ene
migos; en fiR, del exacto conocimiento que teneis de mi carácter, podreis 
inferir lo que heriria mi alma el ver que á los infortunados aragoneses no 
les quedaba mas recurso que vivir sujetos al yugo de tres ó cuatro hom
bres erigidos en sus tiranos, cimentando su poder sobre vuestra docilidad: 
pero Dios que nunca abandona al hombre aun en medio de sus infortunios, 
ha derramado una mirada de su divina misericordia sobre la desventurada 
nacion española, y de una manera prodigiosa ha hecho que la inquietud y 
la hipocresía mas refinada, sean conocidas de los hombres á quienes 
el genio del mal babIa para causar daflos sin cuento á sus semejan
tes; y unidos y hermanados con los que poco antes consideraban como 
mortales enemigos, arrojaron fuera de esta tierra de predileccion al prínci
pe, y á los que se complacian en causar .la ruina de su patria: las provin
cias del norte han sido testigos de tan gl'andios(} acontecimiento; allí tuvie
ron principio los males que por seis años sufre España; alli ha tenido prin
cipio el término de tanto desastre: desde entonces los gefes de mas categoría, 
entre los que servian á D. Carlos, se encuentran amalgamados y emplea
dos en las filas de la legitimidad, no formando mas que una sola familia; 
y vosotros, hijos mios, sois los solos á quienes se quiere continueis siendo 
el eiego instrumento del mas cruel é inhumano de los hombres, de Cabre-
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I'a, oe e~e catalan que se ha erigiuo en vuestro sefior; de ese, que no pe
lea mas que por su propio interés, que os considera como sus esclavos, y 
que os desprecia en el fondo de su corazon; recordad sus hechos pasados, 
la conducta que observó en Calanda y otros puntos, la proteccion que dis
pensa á sus mercenarios catalanes y la que le debeis vosotros; considerad que 
el peso de la guerra gravita todo sobre esta miserable provincia; que Vlles
tros padres, hermanos y parientes gimen en el silencio, y piden á Dios 
llegue el momento de libertaros de tan tierra opresion; este dia á vosotros 
está reservado y será aquel en que una vez desengailados abandoneis á 
esos hombres que se alimentan con vuestra sangre, la que teneis obliga
cion de conservar en medio de vuestras familias, cuidando de vuestros 
campos y casas, » 

«El mayor desconsuelo será para mí que no deis crédito á lo que digo; 
siempre os he hablado con mi corazon, y he deseado estrecharos entre mis 
hrazos: os aseguro, bajo lo mas sagrado de mi palabra, que marchareis á 

vuestras casas á ser feliecs, y que vuestros sudores y fati gas serán recom
pensados como lo Ilan sido las de todos los ([ue abrazaron la causa de la 
nacion; dígálo, pues, el capitan D. Manuel Marcó con los docientos compa
ñeros vuestros que estaban prisioneros en Zaragoza, y se encuentran eú el 
día libres, con las armas en la mano los que han querido, nefendiendo la 
patria y sus hogares: asi lo promete vuestro antiguo compañero y amigo,
.1 uan CabalÍero. )) 

Pero eran inútiles por entonces estos medios pacíficos y conciliadores 
CIne cuanto mas se esforzaba en emplearlos el noble DUQUE DE LA VICTORIA, 

tanto mas fuertemente eran combatidos por el caudillo de las fuerzas fac.,... 
ciosas del Centro. Incansable, activo, animoso, distraia de distintas mane
ras la ansiedad ([ue debian producir en su gente los últimos sucesos del 
Norte, y su habilidad fué tal en esta parte que logró persuadida ya oc su 
superioridad respecto á las tropas de la Reina. El carlista encerrado en 
aquellas provincias Jinsonjeaba su deseo con la esperanza de que las fuer
zas de D. Cárlos estaban prontas á volar á su socorro; cual otro creia que 
ligadas las del Maestrazgo á las de Cataluiía se estenderian por esta última 
provincia sostenidas por el conde de España; y cual en fin avanzando en 
aquel imaginario terreno creia llegado el caso de palpar el auxilio prome
tido por las potencias aliadas del Norte. Asi volando de ilusíon en ilusion 
aumentábase en vez de menguar el entusiasmo faccioso que no fué des
aprovechado por Cabrera. Conocía este todo el peso de la fatalidad que gra
vitaba sobre la causa que sos tenia ; veia aproximarse cada vez mas de cerca 
los terribles preparativos de su derrota, y ya no contaba para conjurarlos 
con otro elemento que la feroz tenacidad de sns soldados . Temeroso de que 
estos no pudieran resistir mucho tiempo á una realidad evidente y de que 
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las escitaciones dirigidas por los generales que sostenian la causa de la leal
tad pudiera encontrar favorable acogida, les dirigió desde Mirambel una 
alocucion con fecha 7 de octubre, que aunque con pretensiones de refuta
dora de las de ESPAILTlÍlLO y Cabañero, venia á revelar el miserable .estado 
del que la dictaba, en los nlÍsmos recursos estremos á que tan inútilmente 
se apelaba, 

Decia de este modo: 
( Voluntarios: Las armas alevosas de que la revolucion se vale contra 

los valientes, han alejado al rey de nuestra patria y cogido en redes in
,fames un ejército de héroes. ¡Eterna ignominia cubrirá á los indignos espa
ñoles que con descarada impudencia y á una con los enemigos han traba
jado por mas de dos años para in~tilizar la noble sangre, que con envi
diable glorIa /13 derramado la fidelidad en los campos vasco-navarrosl Si 
las palabras venenosas de paz, hermandad y humanidad, etc., con que 
los traidores han podido engañar á nuestros hermanos, llegaren á vuestros 
oídos, abominar de ellas y avisarme. ¡No hay otra paz que la que no tar
dará en dar á la España entera nuestro amado soberano el señor D. Cár-
los V, nunca mas ilustre que cuando parece mas desg~aciadol)) . 

(,( Voluntarios: me conoceis y os conozco. La indignarion , no el desa
liento se ha apoderado de mi corazon como de los vuestros al saber los 
sucesos del Norte, y ansio el momento en que poder deciros desde el cam
po: ese que teneis en frente es el ejército que envanecido con sus glorias 
postizas, pretende asustaros con su número y aparato: aquel es el gene
ral á quien una vil traicion hizo conde, y manejos todavia mas traidores 
y torpes han prestado el titulo ridículo de duque de la Victoria.» 

«Voluntarios, me engañaria mucho si el corage que siento en mi pecho 
no le viese hervir en el vuestro en el momento, que ya tarda, de medir 
vuestras armas leales con las traidoras de la revoluciono Este dia se acerca, 
y vuestro general, que nunca os prometió en vano la victoria ,os protesta 
con todas las veras de su corazon que jamás ha pretendido con mas seguri
dad los dias de gloria que os esperan. Una ojeada rápida que mi alma da 
en este instante sobre mi penosa vida, me recuerda la hora en que hace 
seis aÍlos capitaneaba quince hombres armados por mitad de palos y esco
petas ... ¿Podria pensar en la série de inauditos sucesos que se han segui
do? .. Pero la Providencia que se complace en humillar los soberbios, ha 
dirigido mis pasos. El Dios de los ejércitos, en cuyo nombre peleo, ha co
ronado con la victoria mi intencion pura, y la sangre de mi inocente ma
dre derramada por su ~oria, obtendrá., no lo dudeis, que el ejército com
puesto de los valienles y leales compañeros de su hijo, confunda para siem
pre la soberbia de la revolucion que ha inundado de lágrimas y sangre 
nuestra hermosa patria. » 

TOMO 1II. 3 



- ~8 ~ 

~Yoluntarios: ¡Fieles companeros de mis trabajos y de lUis glorias! La 
religion y el Rey piden numerosos esfuerzos de nosotros, y el Rey y la re
ligion los tendrán. j·Contadlos por victorias! Os lo prolnele vuestro general 
y camarada, á quien como siempre vereis pelear como capitan y como sol
dado. 'Viva la religíon, viva el Rey.=Cuartel general de Mirambell7 do 
octubre de 1839.=El conde de Morella. '1) 

No eran estos solos los medios que empleaba Cabrera para recabar de 
sus subordinados la constancia que era una gran virtud ya en aquella te
mible coyuntura. Hnbiérale hrcho inconsecuente semejante conducta con la 
marcha que desde un principio ·se habia trazado; hubiérale desnaturalizado, 
si puede decirse asi, y obligádole á abandonar los instintos feroces á'que 
se entregaba sin restriccion y venían á constituir su carácter. Contrastában 
con sus palabras los hechos que de su órden se ejecutaban, y mientras 
aquellas parecian inspirar una completa seguridad en el éxito de la con
tienda que se iba á entablar con las falanges formidables de los libres, se 
obligaba á tomar las. armas aun á los mismos' que apenas contaban con fuer
zas para sostenerlas. De la .escrupulosidad con que se exigía el cumpli
miento de este deber no se eximian ni los empleados del ejército carlista que 
desempeñaban alguna comision agena á las faenas de la guerra. La mif;ma 
junta superiol' hubo de sujetarse á esta ley general, y dc tomar parte en las 
fatigas del ejército con arreglo á la diversa clase y posicion de sus indivi
duos, La ferocidad se ostentaba mas que nunca descompasada, y \Ina série 
no interrumpida de hechos , que fuera prolijo referir, anuncial}an que las \11-
timas boqueadas de la causa carlista en aquellas provincias habian de ser 
por precision sangrientas. 

Entretanto ESPARTERO observando una conducta hidalga, y altamente 
conforme á los títulos gloriosos con que le saludaba la Europa entera, mar~ 
eh aba digno mensagero de la paz, convidando á los desengañados con el go
ce de sus inestimables benelicios, amenazando á los rebeldes con el terror 
y la muerte 'que su misma audacia provocara. Como eran mucbos los indi
viduos de las filas carlistas que se manifestaban deseosos ~e abandonar su 
causa, dirigió desde Alcorisa una circular á todos los gobernadores y co
mandantes de los puntos fortificados, determinando la proteccion que ha
bian de prestar á todos los rebeldes que se presentaran á indulto. Facultá
base en ella á los gefes y comandantes mencion'ados, para espedir sus li
cencias absolutas á todos los presentados: señalábase á estos por via de 
gratificacion sesenta reales siendo de infanteria y haeiéndolo con sus armas 
respectivas, y la de ciento sesenta en el caso de veriticarlo con el caballo, 
perteneciendo á esta otra arma; promeliase una buena recompensa á los ge
fes y oficiales que fueran presentados conduciendo la fuerza que correspon-
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diera á su graduacion, y en fin j dictábanse otras varias medidas que ba
cian de este documento una prueba completa de lo¡: filantrópicos senti
mientos del DUQUE y de la marcha éonciliadora que se habia propuesto se
guir. Para los que desdeñando la favorable acogida con que se les brindaba, 
permanecian ohs~iDados ! reácios , prolongando el estado de luto en que la 
guerra civil babia sumido á España, empleáronse medios enérgicos, entre 
jos cuales debe contarse la medida acordada por :ESPARTERO de espulsar so
bre Morella y los puntos inmediatos que · ocupaba la faccjoIl á todas 
las familias de los que se encontraban en las /Has rebeldes, y de los que' á 
;pretesto de su opioio!) realista abandonaban los pueblos al tiempo ó .antes 
,de llegar á eHos las tropas de la Reina, 

La ferocidad de Cabrera y sus secuaces y la necesidad de contestar co~ 
terror a1 terror que po.r todas partes desplegaba, venían á justiticar esta de
terminacioo poco. ájustada por o.tra parte á Io.s límítes de severa justicia. En
~re lo.s parientes de los facciosos los habia no solo. ino.centes y desnudO'S de 
to.da relacion con aquellos, sino tambieo comprometidos en la defensa de la 
causa de Isabel n y la libertad. Los caribes aco.stumbrados á embrIagarse con 
la sangre de sus mismos hermanos, habían de recoger con avidez la de los 
leales ó de no. cuidarse de lo.s que Q,O lo fuesen aunque e~tuvieran en el cir
culo. de sus parientes: pero si esto po.di-;t suceder y sucedía en efecto, l¡ls 
circunstancias espinosas de aquella guerra, pedian con urgencia el sacrifi .... 
cío de ciertas consideraciones, á la grande y conocida utilidad que habia 
de reportar la medida á que aludimos. El conflicto de los facciosos habia de 
ser grandísimo al ver que se les envíaba sus paríentes, cuando por la es
trechez de las circunstáncias y por la multitud de gentes agrupadas hácia 
Morella, acababa de dar Cabrera una órden para que no se admitieran per
sonas inermes, ni se las concediese refugio en ninguno de los puntos forti
ficados. Esto. considerando la medida respecto á las tropas cOns~itucionales; 
en cuanto á los facciosos, tenian bien merecida upa disposicion cuyo objeto 
era el de nivelar las condiciones de lo.s dos ejéroitos beligerantes. Ellos esta:
ban acostumbrados á hacer la guerra sin desdeñar ningun medio por inmoral 
ó reprobado siempre que fuese perjudicial al enemigo; sacrificaban á los 
pueblos en sus incursiones, escogiéndolos por víctimas de sus vio.lencias y 
atentados y dejaban en eso.s mismo.s pueblos sus famiUas y allegados que 
eran otros tantos centinelas para vigilar la opinion del pais, los recurso.s con 
que contaba, yesplorar , en una palabra, todo cuanto pudiera ser favorable á 
sus correligionarios, los que empuñaban las armas. Semejante escándalo. no 
po.dia tolerarse ni debia ser todo. lenidad y miramiéntos, si habia de con
cluirse la guefl'a en aquellas provincias. Natural y Illuy conforme á equidad " 
parecia el que las familias que no les retraian de su rebelde tarea, fuesen á -
servir de obstáculo á su subsistencia, y á despertar en su ániíllo los senti-
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mientos de humanidad y de compasion si por fortuna les habia dotado de 
alguno la naturaleza. 

Sin embargo de todas estas consideraciones que abogaban en pro de la 
determinacion mencionada, el DUqUE DE LA VICTORlA trató de autorizarla 
con el sello de la justicia y de revestirla de modo que fuese capaz de llenar 
las grandiosas miras que al dictarla se habia propuesto, fundad.as en el bien 
de la causa nacional, en el castigo de los desafectos y obstinados, y en el 
pronto esterminio de las hordas de rebeldes que infestaban las provincias 
de Aragon, Valencia y Murcia. Al efecto dictó las siguientes aclaraciones á 
la circular del 28 de octubre que babia dado en Alcorisa: 

~ • a La medida de espulsion solo . tendrá· efecto con respecto á los pa
dres ; madres y mugeres de los individuos que estuviesen en la faccion, de 
tal modo, que si el hijo que estuviere en los enemigos fuere soltero, serán . 
espulsados sus padres y familia que estos tuviesen bajo su potestad; si fue
sen casados será", espulsados sus mugeres é bijos. 

2. a Quedan esceptuados de ella los padres y familias que acreditasen 
tener un hijo en las filas del ejército permanente, milicias provinciales ó 
cuerpos francos, aun cuando tuviesen otros en las filas de la usurpacion. 

3. a Los hijos que no obstante de que sus padres tengan otros en la 
faccion estuviesen inscriptos en las filas de la Milicia nacional, serán igual
mente esceptuados en la medida de espulsion , mas no sus padres y fami~ 
lias, á no ser que aquellos deseosos de que sus p.adres permanezcan en sus 
casas y sus bienes no sean confiscados, entrasen á servir en los cuerpos 
del ejército, milicias provinciales ó francos ,en cuyo caso serán declárados 
exen;tQs sus padres y familias por el tiempo que los hijos permaneciesen en 
las filas de la lealtad. 

4. a Los hijos que se hallasen con la edad ó robustez necesaria para 
hacer uso dé las armas, y cuyos padres y familias estuviesen comprendidos 
en la medida prevenida en la circular, serán esceptuados de la espulsion: 
mas quedarán sujetos á ella sus padres y familias siempre que los hijos no 
tomasen la determinacion indicada en la aclaracion anterior, cual es la de 
entrar á servir en nuestro ejército, que en tal caso serán esceptuados por el 
tiempo que se indica en la misma. . 

5. a Serán igualmente declarados exentos de la espulsion y confiscacion 
aquellos padres y familias que, sin embargo de tener bijos en la faccion, 
acreditasen en debida forma babel' prestado servicios importantes á nuestra 
causa,_ ó que su adhesion á ella fuese Dotoria; pero contribuirán con seis 
duros mensuales por cada hijo que tengan en las filas enemigas para aten
der á los gastos de la guerra. 

6.' Los padres que tuviesen un hijo en la faccion y olro en su casa 
disfrutando la licencia absoluta por inútil, siempre que la inutilidad la hu-
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biese adquirido sirviendo en nuestras filas, serán esceptuados de la medida 
de espulsion , y en este caso serán considerados tambien los que tuviesen 
hijos en su casa procedentes del convenio de Vergara por el tiempo que es
tos permaneciesen en ella, aunque tuviesen otro en la faccion; pero que
darán sujetos unos y otros al pago de seis duros mensuales para los gastos 
de la guerra por cada uno de los hijos que tuviesen en las filas rebeldes. 

7. a y última. Serán devueltos los bienes que se les hubiesen confiscado 
y admitidos en el pueblo de donde hubiesen sido espulsados aquellos padres 
y familias que regresasen á los mismos, trayendo consigo á los hijos que 
hubiesen sido causa de su espulsion. 

De tales medios se valia ESPARTERO para inaugurar la-guerra del Centro, 
{lue muy pronto habia de emprender al frente de su numeroso y aguerrido 
ejército. 



CAPITULO 11. 

4.JC8f3* .. 

Movilllicllto del ejército mandado IJOI' el D UQUE DII LA VICTOIIIA.-Mellidas adoptadas llOI' Ca 

br~ra.-lluel'te del Conde de Espana.-Ataca el cabecilla Llangostcl'u el pueblo de llarrH
chllla. -Pr()yecto de asesinato con Ira el DUQUIi; DE LA VICTORIA . 

L DUQUE DE LA VICTORI~ habia fijado 
su cuartel general en Muniesa, en 
cuya poblacion tuvo una larga confe
rencia con el gefe de las fuerzas del 
Centro D. Leopoldo O'donnell para 
tratar del nuevo plan de campaña que 
habia de seguirse, y sobre todo de la 

provision de víveres que escaseaban en el ejército 
constitucional. Las divisiones que le componian se 
estendian por Cariñena, Calamocha, Monreal y otros 
puntos conliguos, en los cuales permanecieron hasta 
el dia 20 de octubre que fué el señalado por ESPAR

TERO para el movimiento de la brigada de vanguar
dia de su grande ejército y el de las divisiones 1.', 

2 .a, 3.- Y 4.. a , las cuales con la 2,· del centro marcharon á ocupar la línea 
trazada desde Calanda á Camarillas. Huyeron á presencia de las fuerzas lea
les las del ejército enemigo, sin que las ventajosali y formidables posiciones 
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que ocupabari fuesen capaces de atajar la pavura que infuadia en sus áni-'
mos la marcha de lo" vencedores. El mismo Cabrera acompañado del cabe
cilla Polo huyó á la media noche del pueblo de Camarillas, contentándose 
con dejar algunas fuerzas en observacion de Montan y Candie!. 

El bizarro general Leon, que debia de ocupar el pueblo de Calanda al 
tiempo de verificarse el movimiento referido de las tropas del ejército de Es
¡'ARTERO, se adelantó con una escasa fuerza de caballería para reconocerle. 
y al saber que los carlistas le abandonaban se adelantó sobre ellos sin re
parar en la inferioridad de su gente, consiguiendo alcanzar la retaguardia 
compuesta de 350 infantes'i 4.0 caballos, mandada por el cabalJecilla Bos
(Iue y causarla una pérdida de bastante . consideracion en muertos, heridos 
y prisioneros. Despues de esta ligera escaramuza se ocupó en cumplir · Sil 

mision , que era la de defender aquella parte de la línea y fortificar á Monro
yo, mientras O'donell verificaba la misma operacion en el estremo opuesto. 
La division al mando inmediato de ESPARTEno ocupó á MiramlJell y la del 
gel!~ral Alcalá á Palomar para servir de apoyo á las otras. 

Poseido de terror el inhumano Cabrera, y sin que el riesgo inminente 
que corria le arrancase una de aquellas terribles determinaciones que pue
den haber sido pr~senladas por los suyos como prueba de su carácter enér
gico y decidido, pero que en realidad no eran otra cosa que la satisfaccion de 
sus instintos feroces y sanguinarios empleados siempre contra el débil; 
abandonado, ahora decimos, de todo recurso y entregado á la desesperacion 
que debia causarle la sentencia fatal de completa destruccion que pesaba so
bre su cabeza. se encerró entre Cantavieja y Morella dedicándose á entorpe
cer la marcha del ejército de ESPARTERO y retardar, ya que no era posible de
tener, el golpe fatal que le esperaba. Para ello destruyó todos los caminos 
que podian conducir á sus lineas, haciendo en ellos infinitas cortaduras y 
mnlliplicando los obstáculos que naturalmente presentaba el terreno con 
otros mil artificiales que pudo construir; pero enemigo irreconciliable de la 
humanidad, y consiguiente al llapel de genio destructor que personificaba 
en esta nacion desventurada, no pudo dejar de apelar como siempre acos
tumbraba al sacrificio de los inermes y rendidos. Los infortunados prisio
neros de Carboneras y otros puntos que permanecian en el Horcajo, fueron 
trasladados á Benifasá en los puertos de Beceite á pretesto de ofrecer mas 
seguridades para su custodia. Aspero el camino, la estacion fria, desnudos 
y exánimes aquellos infelices por el bárbaro trato que recibian de los ene
migos, pereciéron la mayor parte en el camino. Sin contar con los que se 
hallaban enfermos pasó de 50 el número de los que sucumbieron al hambre 
y al frio durante el tránsito. Los que tuvieron fuerzas para resistirle solo 
consiguieron trocar aquel género de muerte por otro mucho mas lento y hor
roroso, pues que distrihuidos en tres depósitos, condenarlos á una com-
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pleta incomunicacion, eran entregados á todo linagt' de tormentos, los cuales 
se aumentaban en la misma proporcion en que iba acercándose el ejército de 
ESPARTERO y haciéndose mas angustiosa la posicioil. de los carlistas. 

La escasez de víveres, que hemos dicho ya se sen tia en el ejército de la 
Reina, era tan grande, que se veia atenido á las remesas que se le enviaban 
de Zaragoza, y este, como puede conocerse, era un obstáculo de considera
cion para hacer adelantos considerables. Sin embargo, los últimos que aca
bamos de resefíar proporcionaron á la segunda division la ocasion de coger 
en el pueblo de Gargallo unas 6,000 fanegas de grano, con cuya presa, hecha 
en buena ley de guerra, pudieron remediarse por de pronto las necesidades 
del ejército: No agradó mucho á Cabrera este golpe, y para evitar su repe
ticion dióse prisa á arrebatar todos los pocos efectos que habian ya quedado 
en el pais y á retirar á Caatavieja la mayor parte del ganado que los car
listas habian recogido en sus correrlas por la Mancha. 

Al mismo tiempo que tomaba todas estas determinaciones, el feroz cau
dillo de las fuerzas del Centro pensaba estrechar sus relaciones con otro de 
no menos fatal recordacion que la suya, con el sangriento conde de Espa~ 
ña, gefe superior en aquella sazon de las fuerzas facciosas que operaban en 
el territorio catalan. Pero la Providencia que habia destruido las fanáticas 
esperanzas de los que aspiraban á entronizar un sistema de gobierno tan 
opuesto á la razon y tan contrario á las leyes de la verdadera filosofía, me
nos podia consentir aun las atrocidades y violencias de los que olvidando 
todo principio de humanidad se erigian en verdugos de sus hermanos y los 
sacrificaban á su antojo; y bé aqui que una circunstancia altamente favo~ 
rabIe á, la causa de la libertad y á la de la pacificacion de aquellas provin
cias vino á hacer ilusorios los planes furibundos de Cabrera, contribuyen
do poderosamente á la realizacion de aquel magnifico acontecimiento. 

La division de los ánimos babia sido la preparacion que habia elegido 
ESPAITBRO para su obra antes de emprenderla en las provincias del Norte; 
la division habia de jugar aqui tambien, si no del mismo modo al menos 
eomo una palanca poderosa quehabia de dar empuje á los diversos medios 
que por necesidad se comhinaban. Afortunadamente y sin necesidad de los 
heróicos esfuerzos del DUQUE DE LA VICTORIA trabajaban á las hordas ca
talanasserios disturbios, cuyas causas nacidas de su mismo estado no 
tardaremos mucho tiempo en indicar, pero bueno será que antes digamos que 
casi en los mismos dias en que tuvo lugar el suceso de que vamos á ocupar
nos, circulaban entre la gente catalana, la aragonesa y la \'alenciana varios 
impresos, de los cuales tomaremos uno, dejando al buen juicio de nuestros 
lectores el 'calificar basta qué punto pudo contribuir á la realizacion de la es
pecie de revolucion que se .... erificó en las hordas catalanas. 

Era esta una alocucioll dirigida á las autoridades militares del princi-
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pado por el cónsul español en Perpiñan quien la atrfbuía á uno de los ge
nerales carlistas refugiados en Bourges dirigida á los facciosoi de A:ragon 
y Cataluña, que decia de esta suerte: 

Catalanes, Aragonese.~: 

«Acordaos que sois espanoles: dejad esas armas, que inl'ereses que. no 
son los vuestros os hacen conservar en vuestras manos para derramar san
gre espaílOla. j) 

«La causa de don Gárlos murió para no volver á resucitar. Desde Bour
ges , en el centro de la Francia, implora como un gran favor del gobierno 
francés qUe le deje ir á SalLzbutgo en el Tirolpatá vivir tranquilo con su 
familia. Don Sebastian está ya en Nápoles.» 

« Tan ageno don Cárlos de pensar en continuar por sí la guerra ni en 
enviar auxilios estrangcros para que sus antiguos caudillos la sostengan, les 
ha autorizado para que hagan su sumision á la reina, pues no quiere que se 
derrame mas sangre española. » . 

«Si vu!)slros gefes os lo ocultan, os engaiían, ya no defendeis . ia causa 
de don CárloS', 'defendeis la de aquellos. La gúerra que hagais en adelante no 
tendrá mas objeto que enriquecer á vuestros gefes con el robo y el pillage, 
incendiar las IlabitacÍones de vuestros hermanos y hacer correr su sangre 
inútilmente. Cuando hayan saciado su ambicion, asolado el pais á que per
teneceis os dejarán para irá ~ivir cómodamente en Francia.» 

«No creais la llegada de ejércitos estranjeros que ni por mar ni tierra 
pueden pasar á España. Solo podrianir por el air~, y esto conoceis que es 
imposible. Los reyes que sostenian á dón Cárlos no lepudieroil enviar ejér
citos cuando su causa les daba esperanzas de éxito, ahora que las han perdi
do enteramente no hacen caso de él. La Holanda ha reconocido ála Reina 
doña Isabel 1I por Reina de ¡as Espaiías y bien pronto la reconocerán la.s 
demas potencias. » . 

«j Catalanes y aragoneses! Abandonad á esos gefes indig90s de ser es-:
pañoles. · Corred á vuestras casas; la paz os espera,· ab,'azad á vuestros pa
dres. No deis lugar á que las tropas de la Reina os traten como á enemigos; 
si quereis estrecharlas en vuestros brazos estad seguros. de ' que os recibirán 
como á hernianos. El convenio de Vergara es la. base de la reconciliacion dé 
todos los .españoles. Lo que os digo es la verdad, creedÍne, pues os habla 
despues de háber tomado las ótdenes de don Cárlos de Borbon - U fl gene
"al que rué de sus ejércitos ........ Bourges 4 8de octubre de 4839. » 

A poco tÍt'mpo de publicada la anterior proclama, tuvo lugar .el aconte
cimiento de que vamos á dar CUQnta, que ioOuyó poderosamente en la guer
ra del Centro. 

TOMO lu. ,¡. 
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El nombre del conde de Espaila, era mirado con borrol' de todos los ca
talanes, entre los cuales pocos habian que no llorasen la pérdida del padre 
del hijo ó del hermano sacrificado durante alguna de las diversas épocas de 
su aciaga dominacion. Liberales y realistas, todos habían corrido la misma 
suerte en los períodos de mando del conde, y al considerar la facilidad con 
que éste habia inmolado á los unos como el agente activo de un gobiemo 
legítimo, á los otros como instrumento principal de una faccion usurpado
ra, quedaban pocos que no le detestasen de m l1erte, aborrecieran su odioso 
despotismo y se conjuraran contra él para vengar los atrocísimos crímenes 
que habia cometido. En medio de la diferencia de opiniones y de las ne
cesitlades de cada uno de los partidos que se hacian la guerra, no podia 
dejar de indignar los ánimos el ver (Iue un hombre á quien ningun géne
ro de intereses ligaban á Espaila , derramase con tanta abundaneia la san
gre de sus bijos; y si á pesar de esta consideracion (que en medio de su fe
rocidad no se había podido ocultar á las hordas carlistas catalanas) habian 
estas aooptado su direccion y su apoyo mientras les habia sido necesario, 
ahora que esa necesidad cesaba, que la victoria se declaraba á favor del go
bierno legítimo, que fraca.saban los elementos de oposicion, que las escÍla
cioñes á favor de la causa leal se multiplicaban y que la bandera del des
potismo rodaba ya becha trizas en los campos de Vergara, ahora no podian 
menos de pensar en inutilizar para siempre al hombre funesto que si alguna 
ventaja les habia proporcionado, podía andando el tiempo hacérsela pagar 
con sangre, como habia sucedido en épocas anteriores. 

Pero mas todavia que esta disposicion hostil de las llOrdas facciosas M
cia D. Cárlos España, contribuyeron á su d~sastroso fin las disposicio
nes de la junta facciosa; entre la cual y aquel cabecilla mediaban sérias 
diferencias nacidas del mismo estado en que una y otro vivian y. de la sed de 
mando y el ansia de ser mas que con tanta fuerza se hace sentir en los pe
ripdos de lucha y de violencia. 

La junta facciosa catalana estaba organizada de tal modo, que reasu
mia en sí facultades las mas ámplias y omnímodas dejando muy pocas á 
los generales, los cuales mas bien que el carácter de gefes superiores des
empeñaban el de meros mandatarios de aquella, á diferencia de la estable
cida en Aragon y Valencia, supeditada enteramente y dócil á las órdenes del 
cabecilla Call1'6ra. Nacia esta diferencia ya del distinto orígen de las faccio
nes de una y otra provincia, ya del carácter catalan áspero y menos facil de 
domar que el valenciano, ó ya tambien de los diversos antecedentes de los 
generales y de los motivos indicados, suficientes para que inspirando el uno 
gran confianza se viese privado el otro de la mas pequeila y sobre todo de los 
distintos progresos que llabian hecho en la guerra. 

El conde de España, de carácter dóspota y altanero, no podia ver con 
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indiferencia que un general en cmbrion como era Cabrera, se viese rodeado 
de graudes atribuciones y obrase con mas libertad que la que á él se le con
cedia. Acostumhrado por otra parle á servir á un gobierno, el de Fernan
do VIl , á ser el objeto de sus consideraciones y á disponer de grandes me
di05 de cjeclIcion , no podia acomodarse á la falta de plan y de concier to, á 
las disposiciones de los miembros de la junta á quienes respecto á si juzga
ba inferiores, á la falta de subordinacion y disciplina de las hordas carlistas; 
en una palabra, á la completa anarquía en que vivian los facciosos catala
nes . Desde su a(lvenimiento al mando habia manifestado su oposicion á la 
junta, y esta que tampoco podía menos de liacérsela terrible al general, la 
habia desplegado de tal suerte, que ya en esta época la lucha era grave é 
iutestina y dejaba prever la destruccion de una de las partes contendientes 
como su inmediato resultado. 

Tocóle en suerte la de víctima al conde, cuya deposicion en el mando 
habian decretado el 25 de octubre los vocales de la junta Lavandero, Or
tcu y Ferrer; pero conociendo el carácter de España y calculando que no 
obedeceria el simple olicio ó mandato de destitucion, dirijido por los que 
el juzgaba que debían estarle subordinados, prefirieron el medio de avi
sarle para la asistencia á una junta que supusieron debla celebrar~e : en 
cuyo aviso, para hacerle caer mejor en el lazo , no descuidaron lisonjear su 
orgullo yamhicion espresiwdose en términos adulatorios y dando por sen
tado que á él solo correspondía la presidencia de aquella reunion. 

Lleno de confianza el conde. se presentó á la junta con .solos dos ayu
dantes, ·los cuales sin llaber pisado el salon donde se habia de celebrar 
aquella, fueron detenidos y entregados á la fuerza que de antemano tenian 
dispuesta para que los custodiase: en seguida se dirigió al conde UllO de 
los vocales haciéndole saber con la mayor sangre fria el decreto de su 
destitucion. Irritado aquel con el nuevo linage de alevosía que contl'a él se 
empleaba, echó mano á su espada para castigarla y pedir auxilio contra 
sus opresores; pero antes de que pudiera ejecutarlo se abalanzó Mcja él el 
mismo individuo de la junta que le habia notificado su sentencia y ponién
dole una pisto(¡\ al I,echo logró desarmarle y le entregó rendido á la misma 
guardia flue se habia apoderado de sus ayudantes. Trasladósele en seguida 
al pueblo de llerga, en el que permaneció preso é incomunicado basta fin 
del mes en que por disposicion de la junta fué entregado á uno de los vo
cales para que se encargase de conducirle á Francia. El tal vocal trasladó 
al conde en la misma noche á una casa de campo situada á media llora de 
Orgaña, en la que permaneció tres dias en medio de la mayor reserva y su
friendo un trato muy semejante al que se observa con los reos que estan en 
eapilhl. Durante este período, el encargado de la junta iba tres veces dia
rias desde Orgaiía á la casa á pretesto de dar un pasco y permanecia en 
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ella largo rato, regresando siempre con el mismo misterio con que habla 
salido. Las comunicaciones· entre la casa yel pueblo de Orgaiia se mullí...., 
plicaban, y aunque todas ellas eran sigilosas, no han faltado algunos que ha...., 
yan creído ue tenian por objeto arrancar algunas revelaciones al caudillo ca
talan. Es lo cierto que estosmisteríos duraron tres dias, al cabo de los cua
les se le sacó de la casa á las diez de la noche regresando en el siguiente á 
Berga los sugetos encargados de conducir al preso, quienes manifestarOn 
haberle dejado en el territorio francés. . 

Dos dias despues las aguas .del Segre llevaban un cadáver desnudo, co
sido á puñaladas y atado de pies y manos. Este cadáver era el del . conde de 
España que debió ser precipitado desde las escarpadas alturas de Coll de 
Nargó.Los vecinos de este pueblo dieron parte d·eeste suceso yel cadá., 
ver fué recogido é identificada la persona por las autoridades del gobierno 
legítimo de la Reina. Tal fué el l'rágicofin del caudillo de las hordas ca
talan as; de tan desastr{)so modo terminó su vida el que en los momentos 
de furor habia sacrificado· mil victimas asu capricho. Terrible pero nece
saria ley la de la espiacion a que rara vez dejan de verse sujetos los que 
sin otros titulos que la audacia ¡ ni olros medios que los sugeridos por la vio-
lencia aspiran á ejercer una Ol'uenta dominaoion. . 

Déjase conocer C{)n facilidad que este acoIitecimiento babia de inOui.' 
considerablemente en los asunlos de la guerra, no solo en Cataluña · sinu 
tambien en Aragon y Valencia, donde ya hemos visto se contaba con la co
operacion de don Cárlos Espana y ser un presagio seguro de las nuévas ca..., 
lamidades que amenazaban á la c~usa carlista. . 

Mientras que estos hechos tenian lugar en el principado , los gefés su
balternos de Cabrera procuraban encubrir suS mal disfrazados temores y 
alucinar á las turbas que confiaban en sus promesas, si no con golpes de 
consideracion, al menos seguros, · para lo oual huscaban destacamentos del 
ejército leal situados en pueblos indefensos y de fuerza tan escasa que pu
dieran contar con alguna garantía de triunfo. Conseguiase de esta suerte 
remover toda idea de inactividad y alimentar el espíritu carlista con las 
pomposas y exageradas narraciones que se cimentaban sobre el hecho mas 
insignificante; pero aun estos mismos medios se convertian tambien las mas 
veces en cdntra de los mismos que los empleaban. Prueha dc esta verdad es 
la beróica defensa del pueblo de Barrachina debida al gefe de cazadores de 
Oporto don Juan Durando. 

Hallábase este gefe en el punto indicado destinado al bloqueo de Segu
ra y proteccion de eutanda con 500 hombres, que era la fuerza que compo
nía su batallon, \:lUando en la mañana del 6 de noviembre se vió repen
tinamente atacado por el cabecHla Llangostera, el cual se babia corrido des
de Molil\os sin pararse mal! que una hora en Torrecilla, á la cabeza de unos 
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2,000 infantes, 290 caballos y tres piezas de artillería de á lomo, en la se
gundad de que con fuerzas tan superiores le seria facil batir la escasa que 
mandaba Durando. 

Vivia éste con todas las precauciones que la prudencia reclama de los 
militares en campaita; pero como el enemigo contaba con auxiliadores en 
el país, logró penetrar en el pueblo, sin embargo de hallarse tomadas todas 
las entradas, atacar simultáneamente todos los puntos en que estaba dis~ 
tribuida parte de la fuerza, penetrar en muchas casas, rendir una patrulla 
que discurria por las calles y apoderarse de la ermita de San Bartolomé, po
s:icioR principal del pueblo ocupada por unos cuantos"hombres que despues 
{le una vigorosa resistencia cedieron al número de los contrarios. Desde este 
puuto dominante bajó á ocupar la iglesia entregando de paso algunas casas 
á la voracidad de las llamas, con los combustibles que bahia aportado al 
intento desde Segura y Torrecilla. Con la aprension de la patrulla y de la 
gllarnicion de San Bartolomé se babia reducido el número de los soldados 
que guarnecían el pueblo; sin emhargo no por eso se arredraron los que aun 
quedaban y prefiriendo arrostrar las contingencias de un combate desespe
rado á la suerte que los esperaba como prisionaros, principiaron á hacer 
un vivo fllego desde las cas·as y á reunirse en el principal los que encon
traban coyuntura favorahle. Fué de los primeros que á este sitio acudieron 
el/bravo gefe Durando, quieu á pesar del peligro que corria determinó los 
puntos en que debia dístribyirse la pequeña porcion de gente que alli pudo 
reunir arrojándose no solo á defender los inespugnados si que tambien á re
c¿nquistar los que habian sido ocupados por la faccioD. Tanto valor no tar
lIó en encontrar el premio que merecia. Al amanecer del dia siguiente la 
iglesia del pueblo estaba ya en poder de la tropa de Durando, aunque con la 
pérdida consiguiente al largo y porfiado combate que habia soportado. 

A este tiempo el enemigo que babia dejado una buena parte de sus fuer
zas fuera del pueblo, se arrojó en masa sobre él por el punto mas facil que 
es el de la montaita, quemando al paso varias casas para inutilizar la defen
sa de las guardias avanzadas que ya se habian logrado restablecer. A vist,l 
de este movimiento dispuso el comand;ll1te Durando que unos cuantos caba
llos del regimiento del Rey que operaban á sus órdenes, diesen una carga, 
la que ejecutada y secundada por la infantería rechazó al enemigo y le obli
gó á retirarse basta la altura llamada de la Cantera causándole algunos muer
tos y prisioneros Por este movimiento quedó libre de enemigos una parte 
de la poblacion; pero continuaban en su poder por el es tremo opuesto las 
ermita de San Bartolomé y San Cristóbal, que flanqueándose recíprocamen
te á pcqueiia distancia habian becbo infructuosos y costosísimos los ataques 
de la caballería. Pero como el valor jamás desmaya, se hicieron los últimos 
esfuerzos y fueron coronados por la victoria. Copiosa sangre derramó aquel 
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pUiíado de valientes; pero logró por fin ocupar el punto de San Dartololllé y 
dispersar al enemigo que pronunció su retirada hácia Torrecilla á eso de 
las diez de la maÍlana, replegándose en seguida toda la fuerza del batallon 
de Oporto y dirigiéndose á Bañon despues de curados los heridos. 

Las ventajas materiales que proporcionó este ataque fueron las de quedar 
~5 hombres en poder del comandante Durando, multitud de cadáveres 
en las calles, casas y alrededores del pueblo, sin contar con unos 80 heridos 
Ilue pasaron por Torrecilla conducidos en parihuelas y caballerías. En cuan
to á los efectos morales que produjo él sirvió para castigar el orgullo de una 
de las divisiones (que tal nombre merecia la gente que guiaba Llangostera) 
mas acreditada del ejército aragonés, haciéndola víctima de un vencimiento 
tanto mas vergonzoso, cuanto que la superioridad de su gente y las ven lajas 
IIue habia conseguido en los primeros momentos de su encuentro, eran otros 
tantos elementos para contal· el triunfo como seguro. 

El mismo Llangostera sorprendió á muy poco tiempo un convoy entre 
Alcorisa y cIMas de las Matas. lIallábase á la sa;'on cslalllecido el cuartel 
general del ejército constitucional en este último punto, eJel cual habia salido 
ESPARTERO con muy poca escolta para recorrer la línea, y como llegase esta 
circunstancia á noticia de aquel cabecilla determinó apoderarse de la persona 
del DUQUE emboscando parle de sus fuerzas para cortarle la retirada: pero la 
Providencia que visiblemente le favorecía, DO consilllilÍ (Iue el vencedor de 
cien batallas cayese á merced de un medio (an v ilJano en poder de sus en
carnizados enemigos y que se malograsen tan pronto los hermosos trofeos 
Ilue acababa de proporcionar á su patria y los que andando el tiempo llabia 
de conseguir de nuevo. Un pastor que tuvo ocasion de enterarse de las com
binaciones de Llangostera y de conocer su tendencia, aviso á ESPARTERO 

del riesgo que corria, y éste que tuvo la suerte de encontrar aun sin ocupar 
un solo desfiladero, marchó por él á escape con su gente dejandó burlados los 
designios de Llangostera y los del mismo Cabrera, de cuya órden se habia 
verilicado aquella emboscada. Necesitaba éste una víctima para aplacar 
el encono que baIlÍa levantado en su pecho el ver desbaratados sus planes y 
la encontró en el indefenso pastor, á quien sacrificó inhumanamente fusilán
dole en gracia del señalado servicio que acababa de prestar al general en ge
fe de las fllerz as leales. 

Otro de los golpes parciales, pero de importancia, con que los genera
les de las tropas de ht Reina se veian precisados á entretener el tiempo en 
tlUC no podian arriesgarse las grandes operaciones militares, fué el de la to
lIJa del fuerte de Castro. · Era este UD antiguo torreOll situado en un áspero 
monte, próximo al pueblo de Callas 'f ({ue á lo inespugnable de su posicioll 
uatural añadia multitud de lmrapeto5, zanjas Y olros mil medios artificiales con 
'lue los carlistas habian reparado los deterioros que en él habian causado los 
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tiempos y dádole niayor consistencia y valimienio. Impunes en él los carlis
tas , á virtud de tanta circunstancia como le favorecian , tenian en conlri
hucion continua á los pueblos inmediatos y los hostilizaban intcrceptando 
las comunicaciones entre todos ellos; llero con particularidad entrc los de 
Chelva y ])OIl1CilO. Era prcI:iso privar á los carlistas de aqucl baluarte que 
tantos recursos les proporcionaba, lanzarlos dcl torreon y dcstruirle ante su 
'"isla. El general Azpiroz rué el encargado de llevar adelante esta empresa y 
para realizarla ordenó el 21 de noviembre que marchasen contra Castro la 
compaflía volante del Turia, tres batallones de Saboya, cuatro compañías de 
b 'Reina Gobernadora, una seccioll de artillería y otra de cazadores: si
guiendo Azpiroz el movimiento de estas fuerzas con olras hasta el número 
tIc cinco halallones y un escuadrono Antes de amanecer ya fe hallaban to
das ellas al frente del fuerte, mas al circunvalarle para emprender el asallo 
tropezaron con el obstáculo de no ser accesible sino por uno solo de sus la
dos. }?atal como era esta circunstancia, no fué capaz sin embargo de ane
clrar á los valientes del ejército leal, quienes acomodándose á la única posi
cion que podian ocupar y á pes~lr de ser aquella altamente comprometida y 
hallarse todas las desventajas de su parte, tuvieron el suficiente arrojo para 
emprender el ataque. Habia este de ser por necesidad obstinado y sangrien_ 
lo porque los r.arlistas despues de vomitar llll terrihle fuego de fusilerJa con
tra los sitiadores, los hostilizaban con Jos enormes pedruscos r¡ue arrojaban 
desde los lJIuros cuanlas veces intentaban aproximarse. Nuestros soldados 
no se descuidaban por su parte, y á pesar de pelear á pecho descubierto de
volvian con usuras el destrozo que en sus filas causaban los carlistas; pem 
viendo que el combate se prolongaba demasiado, determinaron volar el tor
reon que con tanta tenacidad se sostenia. Apenas habian empezado los tJ'a
hajos de la mina, cuando los sitiados s0g11ros de su vencimiento demanda
ron parlamento que les fué concedido, rindiéndose un capitan , 3 tenientes, 
nn subteniente y 76 individuos de \ropa El fuerte torreo n , terror de aque
lla comarca, fué destruido despues de haberse apoderado los leales de f 00 
fusiles, i 2,000 ::artuchos y otros efectos de guerra. 

En el mismo dia que tuvo lugar este brillante encuentro, separó Cabre
ra del mando al gobernador de la plaza d-e MOI·ella D. N. Ocallagan, sustL 
tuyéndole con D. Pedro Deltran. En seguida conociendo que su presencia 
(wa indispensable en a(Iuel punto sc trasladó a él, mas no sin haber dado 
una prueba de su inexol".uh1e conducta en las tremcndas circunstancias en 
que vivia, fusilando al gobernador de Cantavieja. No dehian inspirarle gran 
con/janza las guarniciones respectivas de estas dos plazas y las mand6 rele
var dando al mismo tiempo las órdenes mas rigurosas para que sus suhal
ternos de~truycscll con lIIano pronta todos cuantos edilicios podian sor forti
¡jcallos Ilor I~SI'ARn;IIO. 
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A tal eslado llegaban las cosas cuando una furiosa nevada que descargü 
sobre el pais vino á entorpecer las operaciones militares y á dar treguas á la 
conclusion de la guerra. Los ejércitos beligerantes hubieron de contcnlar~e 
con recorrer la mayor parte de los puntos foi"lilicados; y habiendo sido 
nombrado Callrera general en gefe de las fuerzas carlistas que operaban en 
el Principado de Cataluña en reemplazo de D. Cárlos Espafia j se trasladó ¡, 
afIuel territorio de donde no tardó mucho en regresar. 

EnÚetanto la lucida fuerza que comandaba el general 1I0yos atacó 
el fuerte de Manzanera, situado á dos leguas de Sanion y Albentosa, con
siguiendo su rendicion con toda la gente que le defendia y destruyendo 
aquel asilo en que los carlistas acostumbraban á vivaquear y depositahan 
el fruto de sus rapiñas. 

Estos pequeñOS triunfos eran el presagio feliz de los grandes y prove
chosos que habian de seguírseles; pero r ntes de dar cuenta de ellos volve
remos, para no intel"rumpir el órden de los hechos, al terreno de la polí
lica en el qne habia de jugar ruidosamente por esta época el general :I<:s
PARTERO . 



CAPITULO 111. 

II!!lII!N 

lIenex iones SObl'll la silUacion política del pais .. -Pl'oposicion aprobada en el Congreso sobre 
pago de contribuciones.-Decreto de sus!lension de Córtes.-Disolucionde l~s mismas.
Ctlebrc manifiesto de Mas (le las Matas. 

RISTE y aun mas que triste fatal página descu
bre aqui la historia de nuestros hechos contem. 
pciráneos. 1.!:poca de reconciliacion y de ventura, 
época de tranquilidad y de reposo, la que pa
I ecia habet'se abierto con el memorable suceso 
de Vergara , vióse tro.cada de pronto en otra de 
desolacion y luto. A los encantos que habia 
ofrecido la hermosa perspectiva de la paz que el 
dia 7 de octubre se habia columbrado en el Con
greso, sucedieron los aprestos terribles de una 
lucha encarnizada; á las palabras de conciJia

cion soltadas en aquel recinto, los retos y las rivalidades; al abrazo con 
que se amalgarnabanencontradas fracciones políticas, la escision, el odio 
eterno con que entrambas se conminaron. De prever era que aquella apa
rente fusion tuviese una existencia muy limitada. que huérfana de toda só-

TOMO m. 5 
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I itla garantía se evaporase con el entusiasmo (fue la hahia prouucido; 1111 n
ea sin embargo debió creerse que á los pocos momentos de haherse realiza
do aquel hecho memorable se encastillasen de lluevo los partidos en sus 
acostumbradas exigencias para combatir hasta la destruccion á sus antiguos 
adversarios. Sucedió asi por desgracia de esta infortunada nacion, y no 
sino el mismo dia 8 de octubre manifestaba un periódico de la oposicion quc 
pasado el primer momento de calor y exaltacion dcbian volvcr los conten
dientes á sus respecli vos puestos para defender desde ellos sus principios 
en el terreno de la discusion. 

Si pretendiéramos aqui nosotros formular un largo y gravísimo capítulo 
de culpas contra alguna de las partes que tan funestamente combatian, si 
tuviéramos el necio empeño de presentar al uno de estos dos partidos como 
intachable, acertado siempre y justiciero, corno ingrato, faccioso, crimi
nal al otro, faltaríamos á la imparcialidad que nos impone la delicada mi
sion que desempeiíamos. Nuestros lectores recordarán que al hablar de la 
ruidosa discusion de fueros, sujetamos á la misma medida 11105 unos como 
á los otros, y como obedeciendo los estímulos de nuestra propia concieneia 
dijimos que culpables del rumbo que aquella habia tomado y del sério COllJ

promiso de que se vió amenazada la causa de la libertad fueron los minis
tros por su poca franqueza y alguno que otro diputado por las impremedita
!las palabras que salieron de sus labios; por la falta de aquella generosida(l 
COll que hasta eierto límite merecia ser tratado el gobierno. tos sucesos 
posteriores nos dan (lerecho para ratificar este juicio severo. Elt medio de la 
algazara y ,'ana palabrería con (lue se ha pretendido ofuscar la recta razoll 
de los sinceros defensores de las nuevas instituciones, en mcdio de la decla
macion y de las frases pomposas y campanudas con que se ha querido aluci
nar á los hombres honrados, en medio de esas fingidas protestas dc patrio
tismo y de lealtad con que se ha sabido esplotar la incredulidad de los incau
tos; descubríanse los esclusivos intereses, las pasiones miserables que COIl

ducían á los unos á la reaccíon mas espantosa, que llevaban á los otros al 
estremo de desacreditar los mismos principios de gobierno que tantas ,eces 
habian inculcado. 

La leccion que los ministros recibieron el 7 de octubre 110 sirvió para 
que rctirasen los proyectos de ley sobre ayuntamientos, Milicia Nacional y 
libertad de imprenta que por su inconstitucionalidad habian sido tan mal re
cibidos en la prensa como en la tribuna. Aferrados en el sistema que se ha
bian propuesto, siguiéronlc adelante sin que los males que ya se preveian fue
sen c:¡.paces de hacerles cambiar de rumbo. Faltos de las cualidades que son 
indispensables para gobernar en circunstancias medianas, no supieron ele
yarse á la altura de las difíciles que les rodeaban: y esta conducta tan poco 
acertada fué el arsenal en que sus contrarios fabricaron las armas con (Iue 



- 3tí-

mas tarde «i lilas temprano se habian de presentar á lanzarlos de sus 
puestos. 

Inutilizl\da la coyuntura del 7 de octubre, merced a los patrióticos y 
honrados sentimientos del gen\lral Alaix, acechábase la ocasion de provocar 
la lucha y no tardó mucho en presentarse en la contestacion al discurso de 
la corona. Terribles fueron los cargos que con tal motivo se fulminaron 
contra el gobierno, y si 110 es posible seguir aqui el rumbo de la reñida dis
cusion que con tal motivo se suscitó, puede formarse idea de las disposicio
nes del Congreso por la severa á la par que comedida censura que merecie
ron los actos del ministerio en los siguientes períodos del proyecto de con
testacion al discurso de la corona. 

« Ohservando, decian, 'ielmente su constitllcion, que es la ley comun 
IJara todos los súbditos como para los poderes del Estado, asegurando y con
tinuando las reformas que son consiguientes á su espíritu, acomodando á él 
las leyes organicas que deban formarse para que los principios consignados 
en la ley fundamental tengan inmediata y útil aplicacion, y examinando con 
Pi deseo de mejorar la condicion del pueblo qne tantos sacrificios ba becho 
PIl esta época, los proyectos que se presenten cree el Congreso que con
tribuirá-en cuanto esté de su parte á la felicidad de la nacion y al esPlendor 
del trono que hallará siempre su mayor apoyo en la gratitud de los españO
les amantes de la Constitucion , que con tanta lealtad lo han defendido y lo 
defenderán constantemente. » 

«Pero permita V. M. al Congreso añadir que para la salud del Estado 
es indispensable en la administracion pública una marcha justa y confor
me enteramente á la ley fundamental jurada y á su verdadero espiritu, 1)01'

(llIe sin cIJo ni la nacion puede tener la coufianza necesaria, ni cabe que 
se complete la grande obra de la pacificacion del reino ni que se consoliden 
nuestras instituciones.» 

A vista de tan terrible oposicion desplegada en el Congreso, decidióse 
el gobierno á hacer una modilicacion en el personal; pero como esta se limi
tase á la separacion de los ministros dc Gobernacion y dc Marina , que eran 
los que menos participahan de los actos de aquel gabinete , la animosidad 
creció en vez de disminuirse y aquelJa detcrminacion mas que como un 
acomodamiento á las exigencias de la opinion pública, fllé considerada como 
una hefa y un nuevo reto á los representantes del pais. Aceptáronle estos 
sin demora y entonces fué sin duda alguna cuando los ministros trataron de 
ejecutar el proyecto ya concebido de deshacerse de unas Córles en las cua
les encontraban tao pocas simpatías. No era esto en verdad lo que aconse
jaban las prácticas parlamentarias y lo que pedia la consccuencia de parte 
de unos hombres que acababan de disolver unas Córtes moderadas. Asi lo 
connciú el p;encral Alaix (llIe habia sobrevivido á la modificacion , merced 
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a t~ circunstancia de ser hechura del DUQull DE LA VJ(~TOIIIA, á (¡uien adu
laban los ministros y el poder irresponsable que mas que ellos ejercia un 
poderoso influjo en la marcha de los negocios públicos, y como aquel ge
neral no fuese de los hombres que con facilidad sacrilican sus convicciones 
al deseo da sostenaf su puesto, presentó su dimision que le fué admitida el 
dia 30 de octubre. . 

Reemplazóle en el desempeilO de su cargo el mariscal de campo ])on 
Francisllo Narvaez. á quien el gobierno hacia muy poco tiempo que habja 
conferido la capitanía general de Castilla la Vieja y á quien para alentar en 
la nueva y áspera senda qu~ emprendia, ascendió al empIcO de teniente 
general de los ejércitos nacionales. 

~I dia 31 de aquel mes se dió cuenta en las Córtes de los reales decre
tos en que S. M. admitia la dimision que hahia hecho Alaix, de los minis
tros de Guerra y Marina y del nombramiento de Narvaez para que le suce
diera; y como si el instinto de J.a propia conservacion aguijarl1- elocuente y 
poderosamente á las Córtesen aquella coyuntura, como si se palparan ya 
los resultados que habian de emanar qaturalmente de aquellos funestos pre
cedentes y quisieran en aquellos terribles momentos en que I ucian los apa
ratos de su muerte) legar á sus adversarios una prenda de su ailimad ver
sion á la par que conceder á los puehlos una arma l)oderosa de oposicion al 
gobierno, con la cual pudieran combatirle tenazmente mientras 110 entrara 
en cl carril constitucional, formularon una propollOsicion qu.c nos absleuc
mos de calificar por ahora, para no interumpir la narracion de los hechos: 

Decia así: 
« Considerando qlle la principal garantía que tienen los pueblos para 

conservar 'Y defender su libertad y los derechos que la Constitucioll decla
ra, ,consiste en que no puedan exigirse ni cobrarse las contribuciones (IUC 

no sean votadas ó autorizadas por las Córtes: 
» Considerando que los ministros han infringido 'Ya el artículo de la 

Constitucion que consigna espresamente este derecho, y que es prohable, 
atendida su actual conducta, persistan en este sistema de arbitrariedad y 
despotismo: 

» Considerando que los representantes de la nacÍon no cumplirian con 
el mas importante y sagrado de los deberes que su noble encargo les im
pone, si no se opusieran por todos los medios legales que estan á S\I alcan
ce á la violacion de la ley fundamental; y si no advirtieran con tiempo á 

Jos pueblos del peligro que corren sus libertades por las demasías del poder: 
»Considerando , en fin, que ¡lara llenar este imprescindihle dcher, es 

necesario adoptar en las presentes críticas circunstancias, disposiciones 
enérgicas y eficaces para evitar ó contener los males que á la libertad lÍt la 
patria inminentemente amenazan: 
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) i1edimos al Congreso se sirva acordar: 
»EI Congreso de Diputados declara que los espC\ilOles no estan obliga

dos á pagar contribuciones, arbitrios ni otra especie de ímpuestos , em
préstitos ó anticipaciones, que no hayan sido votados ó autorizados por 
las Córtes segun el artículo 73 de la Constitucion. 

Madrid 3i de octubre de t 839 . » 
Apenas se leyó cuando sin discusion fué tomada en consideracion y 

aprobada por t f 2 diputados contra t 3. A muy poco tiempo se presentó en 
el Congreso el general Narvaez vistiendo el uniforme de miliciano nacio
nal. Los diputados y espectadores; que conocieron muy pronto el objeto de 
aquella visita, prorumpieron en murmullos que supo acallar el presidente, 
conseguido lo cual el general pidió la palabra é hizo uso de ella en los tér
minos siguientes: 

(( Señores: presentada la dimisioll por los señores secretarios del des
pacho, y admitida desde luego la del digno general Alaix porque F.US males 
no le permiten continuar en el grave cargo del desempeñO de su ministerio, 
S. M. se ha dignado honrarme con la confianza de llamarme á su lado, no 
para suplir á tan digno general, sino para participar de la grave situácion 
presente, \nterin se digna resolver lo que·-exigen· las circunstancias, 11.1 

que demanda la opinion pública. » 

(Yo como militar y como espailol, procuraré cumplir en cuanto al
cancen mis fuerzas, á satisfaccion de la corona y á satisfacciQn del COll
greso. » 

cela Constitucion de f 837 , el trono de Isabel 11, la regencia de su 
augusta madre, la libertad de mi pais y el bien del Estado han sido y se
rán siempre mis principios políticos. 1\1is opiniones son hace largo tiempo 
conocidas y pueden servir de garantías.» 

«( Yo ofrezco solemnemente al Congreso que la Constitucion de f 837 será 
observada fielmente, pero si en algun tiempo corriese riesgo, me verán al 
lado de sus mas alentados defensores. » 

(~ Bajo esta conducta tendré el honor de aconsejar á la corona en los dias 
que S. M. se tome para deliberar sobre tan grande cuestiono » 

«Entretanto S. 1\1. me autorizá para leer al Congreso el decreto si
guiente: 

A J..AS CORTES. 

« Con el fin oe reorganizar completamente el gabinete del modo mas con
veniente á los graves y urgentes asuntos que deben al presente ocuparle en 
bien del estado , ya en la asidua asistencia á las discusiones de los dos cuer
pos colegisladores, ya en lo concerniente á los adclantamient08 de laguer
ra y paciticacion general , como Reina, Regente y Gobernadora en nombre de 
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mi cscelsa bija la ]teina doila Isabel ll, usando de la prerogativa que me 
concedl' el articulo 26 de la Constitucion, y conforme con el parecer de 
mi consejo de ministros, vengo en decretar lo siguiente; 

Artículo único. Se suspenden las sesiones de las Córtes hasta el 20 de 
noviembre de este presente año. 

Tendréislo entendido y lo comunicareis á quien corresponda para su 
cumplimiento. - Yo la Reina Gobernadora. -En Palacio á 31 de octubre de 
1839. - A D. Evaristo Perez de Castro, presidente del consejo. )) 

Por dr,mas está el advertir aquí el modo con que fué recibido semejante 
decreto; sintiéronse por todas partes los vivos efectos de la desagradable irn
presion que · habia causado dirigiéndose desde luego los conatos de la pren
sa á oponerse á la cobranza de contribuciones, recordando el artículo 73 de 
la COilsti tucion y la proposicion que acababa de alJrobar el Congreso. Re
sultado inevitabie del escándalo con que la nacion miró la especie de insulto 
hecho á sus representantes; pero prueba al mismo tiempo de la intolerancia 
de los partidos y del empuje que unos á otros se h:¡u hecho obstinadamente 
y sin tener para nada en cuenta la felicidad de su pais. Justo era con efecto 
en la teoría el acuerdo de las Córtes, basado en la ley f undamen tal y en 
las prácticas inconcusas observadas en todos los paises regidos constitucio
nalmente; en el terreno de los hechos, sin embargo, era altamente perjudi
cial , como que privaba al gobierno de los rccursos que entonces mas que 
nunca necesitaba para atender á la conclusion de la guerra. Quiénes fue
sen los que provocaran semejante estrcpitosa determinacion, quiénes los 
responsahles del conflicto en que la nacion se encontró, queda ya indicado 
en las líneas anteriores. 

Por decretos del 16 de noviemhre fué nombrado ministro de la Go
hernacion D. Satnrnino Caldero n y Collantes, y de Marina D. Manuel MOll
tes de Oca .. Al general D. :FranGÍsco Narvaez se le confirió en propiedad 
el empleo de ministro de la Guerra que desempeñaba interinamente. Los mi
nistros Castro y Arrazola, que eran la parte mas inlluyente, ó por mejor de
cir, el todo de aquel gahinete, conservaban sus respectivas carteras de Es
tado y de Gracia y Justicia; por manera que la modificacion sufrida, ni va
riaba su sistema ni tenia signilicacion alguna en el pensamiento dominante 
de gobierno. 

No se conformaba con este la conservacion de unas Córtes en que nin
guna aprobacion encontraban sus actos; era preciso disolverlas, consultar 
de nuevo la opinion pública ó, mejor dicho, dirijir unas elecciones que dieran 
po\' resultado diputados dóciles y obediente:; á la voz de los ministros, y 
emplear medios S ardides de esos que sugiere la ambicioJl á los llartidos, 
de esos coli que se falsea lo mas santo y respetable entre los hOillbres, de 
esos con que se insulta la opinioll y se escarnecen los principios, de esos, en 
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lin, que nosotros no necesitamos indicar p0\'(Iue son bien conocidos y se pre
sentan con harta frecuencia en la historia de nuestras miserias domésticas. 

Con efecto, el 18 de noviembre allareciú el decreto dt~ disolllcion prece
dido de la esposicion siguiente: 

A S. Al. la ReilUt Gobernadora . 

« SEÑORA: V ucstros consejeros responsables no corresponderian debida
mente á la confianza con que V. M. los ha distinguido, si en la grave situa
cion presente no elevasen su voz al trono para manifestar los males que 
aquejan á la nacion • los que la amenazan, y los remedios que en su sentir 
pueden y deben emplearse para conjurarlos.» 

(( V. M. recordará el estado en que se hallaba la nacion al encargarse del 
gobierno de ella el gabinete del último diciembre continuado hasta el pre
sente en parte de su personal, y en su pensamiento dominante de dar la paz 
á la nacion. » 

»U na guerra de cinco a¡¡os tenia casi exhaustos los recursos. No habia 
parques, no habia almaceues, y si antes se habia dicho con razon que los 
recursos eran infinitamente menores que las urgencias públicas, abora la 
prolongacion de la guerra habia hecho llegar su escasez al estremo mas 
aflictivo. » 

«Los ejércitos contaban infinitas bajas. Había votados subsidios de san
gre en hombres y caballos; pero no habia con que vestirlos y equiparlos, 
faltaban hasta las armas: la última demanda de ellas acababa de ser negada 
por gobiernos amigos que hasta entonces habian suministrado cuantas ha
bian sido necesarias: habian finalizado las contratas de víveres sin haber 
forma de renovarlas por falta de recursos: la principal contribucion, (Iue 
era la estraordinaria de guerra, no debia producir en mucbos meses sino 
papel; y todo esto, Señora, ocurria cuando era necesario hacer un esfuerzo 
enérgico, superior á los anteriores, si habían de conseguirse mayores resul
tados, como ya los raclarnaba la salvacion de una causa cuyo mayor peligro 
estaba en la dilacion. » 

«En el ínterin, Señora, la duracion de la guerra habia llevado h\ exacer
bacion hasta el encarnizamiento, y las agitaciones, la perturbacion del ór
den en algun punto de la Península, las cruentas represalias, en (in, que 
difundían el luto y el terror por todas partes, no eran la espresion de la ín
dole y sentimientos de los espaílOles, sino de la situacion á que los habia 
reducido una guerra desastrosa de cinco años capaz de (IUebranlar fu,-erzas 
que no fueran las suyas.» 

«Nuestras costas se veian rodeadas de barcos enemigos: la Andalucía se 
hallaba amenazada de una espantosa rebelíon, de la que fueron síntomas in-
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uubitables las ocurrencias de Alhucemas, Ceuta y Melilla; el enemigo pro
yectaba grandes armamentos para poner, si pudiera, en conflicto la capital; 
y todo reclamaba, SeilOra, .un grande esfuerzo, una resolucion á todo tran
ce de terminar la guerra por medios dignos, dedicando á ella de un modo 
esclusivo, si necesario fuese, toda la atencion, todos los recursos; y sin 
ahorrar penalidades ni compromisos de ningun género. » 

«Terminar la guerra y preparar detenidamente las leyes (Iue discutidas 
en circunstancias ya bonancibles pudieran hacer la felicidad del pais, fué el 
pensamiento del gobierno, Slll que el haberlo ó no conseguido, como lo con
cibió, sea una prueba contraria á lo leal y decidido de su voluntad .» 

!l Las Córtes hubieran podido ser un grande apoyo. Su indisputable ilus
tracion y patriotismo hubieran sido superiores á todas las dificultades de la 
época; pero sabido es, Señora, el estado en que se hallaron las voluntades. 
creyendo sin duda cada uno que pugnaba por lo meior. Vuestros ministros, 
Señora, no tendran nunca la presuncion de someter á su juicio la voluntad 
ni los actos de las Córtes, y antes serán los primeros á respetarlas; pero pu
dieron creer que el enardecimiento de los ánimos, que las discusiones con
tinuas y acaloradas sobre puntos que no conducian directamente á la termi
nacion de la guerra, contrariaban en gran manera las miras del gabinete, 
y aconsejaron á V. M. el uso de una prerogativa constitucional.» . 

« La campaila se retrasó por causas independientes de la voluntad de los 
invictos generales y del gobierno: la exasperacionse aumentó; los riesgos 
se abultaban á impulsos de la misma impaciencia; el descontento general 
empezaba á manifestarse en términos ,que un acto solo de imprudencia y de 
desorden en tiempo ·en que los hechos ninguna fuerza dahan y antes la 
quitaban toda al gobierno, podia dar al travé.s con sus planes y esperanzas 
de poner término á la guerra. II 

« Concurrian, en fin, otras causas seguramente graves, 'j que fueron es
puestas á V. M. , Y el gobierno hubo de aconsejar á V. M. el uso de otra 
prerogativa constitucional. » 
.. ({ Todavía .se retardaron los sucesos de la guerra. La cuestion electoral 

distrajo, no tranquilizó los ánimos ni podia. La atencion estaba siempre lija 
en el gran mal que aquejaba á la n.acion; y la guerra, la termioacion de la 
gilerra constituia el voto universal y la ansiedad perenne de los espa
ñoles. » 

«Bajo de esta impresion se hicieron las elecciones. Eligiéronse unas Cór
tes para terminar la guerra. Mas cuando llegaron á reunirse, un aconteci
miento inaudito habia, mudado súbitamente el aspecto de las cosas. La con
dicionde la. eleccion cambió de repente. ¿Deberia por lo mismo haberse con
sultado de nuevo la voluntad de la nacion? La crítica y la politica decidirán 
estacuestion, y mas bien esta ya juzgada. Para nadie podrá ser dudoso que 
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verifica.do un cambio tan absoluto, dchia. la \lacion scr consu\ta(b de lluevo, 
siendo muy de notar que aun no ha variado esa situacion .» 

« Pero el gobierno queria Córtes, las deseaba, y abrió gustoso el campo ú 
la discusion. Hasta entoncesel gobierno hatlia sido comhatido con todas ar
mas como en circunstancias tales tiene que serlo todo gobierno que no ten
ga fortuna. Pero el gobierno acababa de ser afortunado hasta de un modo 
inaudito, y para los mas inesperado. ¿Debia temer una cruda oposicion pre
sentando á las Córtes su fortuna, que era lo mismo que la fortuna del pais? 
Seguro de ella, teniendo en su mano los hilos de la pacificacion general. 
¿Deberia retirarsc llevando tal vez el remordimiento de IJacer en ello un mal 

su patria?» 
«Tambicn la critica y la política resolverán, señora, estas cuestiones, 

conocido el modo con que han sucedido las cosas. Si en el juicio público 
Jos ministros de V. ~f. fuesen condenados de error, no se dirá que no han 
tenido razones para el/o. Al mismo tiempo que los nuevos diputados y se
nadores llegaban á Madrid, llegaban al par de ellos infinidad de esposiciones 
de los mismos pueblos que los habian elegido congratulándose con V. M., 
y dando un voto de adhesion y aprobadon al gobierno. Examinada en ge
neralla conduela de és~e por uno de lós ' cuerpos colegisladores antes que 
por el otro, obtuvo ell los términos que es dado en estos casos igual voto 
de aprobacion. » 

Con la salisfaccion que rle ello resultaba al gobierno, se mezclaba la 
agitacion interior, la zozobra de un conflicto que bien pronto pasó á un he
cho consumado. El gobierno que obtenia la benevolencia y aprobacion de 
un cuerpo era vigorosamente atacado en el otro, mientras que otra 

' parte merecia la confianza que V. ?ti. se ha dignado dispensarle.» 
Por mas sensible, señora, que sea para vuestros ministros este conflic

to, como lo es para el corazon~e V. lf. , ellos no lo han creado. Para 
salvarlo aun á riesgo de parecer que volvían la espalda al peligro, pusieron 
reiteradamente sus dimisiones en manos de V. M. ; Y siendo bien dificil re
solver por el momento, no la cuestion del ministerio, sino la del conflicto de 
los dos cuerpos, aconsejaron á V. M., yeso por tiempo muy limitado, el 
uso de una prerogativa constitucional. V. M., prenda de confianza, de amor 
y de ventura para los españoles, sabe si fué otra la intencion , yeso des
pues de.haheraccedido en parte V. M. á los deseos del gabinete, ofre
ciendo asi términos hábiles para nuevas combinaciones si fuesen posibles.» 

«Mas cuando aquella resolucion conciliadora, bija del mejor deseo, es
taba tomada al punto en que iba á ser publicada en las Córtes , uno de los 
dos cuerpos, sin duda arrastrado por su celo, adoptó súbitamente sin que 
se hubiese podido hallar presente el gobierno, una determinacfon que de 
un modo indecihle complieó la cuestion hasta el punto de hacer inevitable_ 

TOMO IJI. 6 
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mente necesario el consultar á la nacion. Contra la intencion seguramente 
del cuerpo deliberante, y aun de los pueblos que puedan acoger la declara
cion del no pago de las contribuciones, puede esta atraer basta el último 
conflicto el éxito de una causa, cuyo completo"triunfo hace muy poco que 
podia cantarse. AlIado de este temor de que peligrara la causa, se levanta 
por una parte una cueslion de prerogativa, mientras por otra la posicion par
lamentaria de los dos cuerpos produce una dificultad insuperable, á menos 
que se consulte á la nacion. La medida, señora, es sensible, pero las cosas 
han llegado á aquel término en que no tienen mas que una soluciono » 

«Entretanto, señora. deber es de vuestro gobierno no omitir ninguno 
de aquellos medios quepuedall llevar á Sil deseado término la grande obra 
de la pacificaciongeneral 1 ofreciendodespues gustosos su responsabilidad 
á las Córtes. lJantencr inexorablemente el órden, procurar Jos recursos ne
cesarios para el triunfo, des pues de seguro en nuestras manos, no pase á 
nuestros enemigos, y tranquilizar al pueblo español sobre laconservacion 
de sus instituciones bajo la regencia de V, M., bé aqul el deber imperioso 
del gobierno. )¡ 

« Ni en el corazon grande y generoso de V. M.\ ni en el ánimo de los 
ministros que suscriben puede caber otra idea que la de la salvaciOII del 
estado por el completo afianzamiento del trono legitimo de vuestra escelsa 
hija la Reina doña Isabel U y de la Constitucion de ~ 837, que los ministros 
cleV. M. han jurado, y que aun á riesgo de su existeñcia presentarán ile
sa á las Córtes. l) 

«Por lo tanto someten á la aprobacion de V. M. el siguiente proyecto 
de decreto. Madrid noviembre 18 de 1839.=Evaristo Perez de Castro.=Lo
renzo Arrazola.=Francisco · Narvaez.=José de San MilIan.=Saturnino 
Calderon Collantes.=Manuel Montes de Oca. » 

. REAL DECRETO. 

<cEn atencion á lo que me ha sido espúesto pOi' mi consejo de ministros 
relativamente á la necesidad de consúltar la voluntad nacional mediante á 
]05 grandiosos acontecimientos. que han cambiado absolutamente el aspecto 
de las cosas públicas; conformándome con el parecer del inlSmO, como 1\ei
na Regente y Gobernadora del reino, durante la menor edad de mi escelsa 
hija la Reina doña Isabel n, yen su real nombre, en uSo de la prerogativa 
que el articulo 26 de la Constitucion me concede, ven~o én decretar lo si
guiente: 

Art. 4.~ Se disuelve el Congreso de los diputados. 
Art. 2." Conforme al articulo 19 de la ConstÍtncion se renovará la ter

cera parte de Jos s~nadores . 
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Arl. 3. o Las nuevas Córtes se reunirán en la capital de la monarquía 

para el dia 18 de febrero de 18iO , conforme al citado articulo 26 de la 
Constilucion. Tendréislo entendido, y lo comunicareis á quien correspon
da. -Yo la Reina Gobernadora.=En palacio á 18 de noviembre de i 839.= 
A D. Evaristo Perez de Castro, presidente del consejo de ministros. ) 

No era posible que mas alto rayara el escándalo, no era posible que 
mas se ennegreciese el cuadro que ofrecia nuestra desventurada patria. De
clarada la lucha no ~ya entre dos partidos, que esta ya era bien antigua, 
.sino entre dos poderes del Est(l.do , que aunque con mision y tendencias di
versas se han constituido para vivir unidos y cooperar á un fin comun; des
conocidos enteramente los límites señalados en la Constitucion para partir 
el terreno y circunscribir las facultad.es del lino como las del otro, parecia 
haberse enagenado los españoles de aquel criterio necesario para apercibir 
la razon que clara y radiante hablaba elocuentemente en el código jurado. 
Defendíanse de una parle los actos del ministerio pretendiendo que en nada 
se habia separado de la senda constitucional; soslerilase de la otra el acuer
do de las Córtes como basado en la misma ley fundamental. Y mientras esta 
.era invocada con entusiasmo por unos,,! otros partidos, y mientras eran des
conocidasdll todo punto en la práctica las dispo¡¡iciones que con tanta pro
diga.lidad trasladaba el papel, aumentábanse los males interiores ~' se lison
geaba el orgullo de los estraños, quienes se creian con doble derecho para 
repetir su célebre estribillo. «No se hizo para estas gentes el gobie¡'llo re
presentativo. ) 

Declarada la lucha entre los dos poderes del Estado, los diputados que 
formaban la mayoría del disuelto Congreso publicaron un manifiesto, cuyo 
objeto era el de vindicarse de las aCllsaciones que el gobierno les dirigia en 
la esposicion que precedia al decreto de disolucion y justificar su conduela 
ante la opinion pública, único tribunal de apelacion en tan delicado debate. 

Recordaba en él la mayoría del Congreso la línea de conducta que se 
lIabia trazado desde el momento de su instalacion, cuyas tendencias habian 
sido las de hacer una verdad práctica la Constitucion de 1837; combatir 
ton valor á los que con imprudencia contravenían á su espíritu y violahan 
~us disposiciones haciendo efectivos los derechos consignados en ella á fa
vor de todos los españoles, y poniéndolos á cubierto de los ultrajes que tan
t.o se les habia prodigado en tiempos de doloroso recuerdo; hacer llegar al 
pueblo los beneficios de un sistema lihre y regenerador que hasta entonces 
solo era conocido por unos principios arbitrarios y por la mucha sangre der
ramada j preparar un porvenir sin inquietud 'j sin miseria al ejército que con 
tanta constancia y gloria habia combatido; en una palabra, poner en armo
nía los nombres con las cosas y hacer que independiente de toda eslrangc
fa influencia marchase la naciun por la senda de la ('ivílizacion á ocupar el 
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alto puesto á que la llaman sus destinos. Tal habia sido en concepto de es
tos diputados el problema presentado á resolver y tal el objeto á que habian 
consagrado sus tareas. 

La interesante cuestion de los fueros, el carácter con que la presentó 
el gobierno, sus vicisitudes y desenlaces, todo esto fué tambien presentado 
en aquel manifiesto en el que al referirse á este particular tratóse de hacer 
ver el tino y circunspeccion con que habia procedido el Congreso obedecien
do á las circunstancias y á la necesidad de consolidar la paz; pero sin 
perder de vista la no menos fuerte de conservar la Constitucion y la liber
tad del pais. 

El modo con que fué terminado el acalorado debate que se suscitó sobre 
este particular, hizo esperar á estos diputados disposiciones amigas que fue
sen una consecuencia natural de la reconciliacion ; mas lejos de haber sido 
así, quejábanse con amargura de haber visto llevar el espíritu de contrarie
dad hasta el punto de premiar con injusta profusion á los empleados contm 
quienes se habían hecho terribles cargos en el Congreso, por el modo escan
daloso con que habian abusado de sus facultades en las elecciones, y al pre
tender ocultar á los ministros de falsia, decian: buscaron todos los medios de 
ahogar en su cuna nuestras esperanzas y de hacernos conocer que no puede 
tÍ las veces sin peligro cedet'se tÍ los nobles impulsos de un corazon generoso, 
ni confundir en las ilusiones del celo las seguridades que inspim la buena 
fé con las promesas forzadas que arranca la necesidad. El curso que habia to
mado el debate promovido con motivo del proyecto de contestacion al dis
curso de la corona, las palabras de los ministros, la separacion de Alaix, la 
protesta de N arvaez, el decreto de suspension y el de disol ucion , todos es
tos actos eran censurados en el manifiesto; en todos ellos creian poder fun
dar un derecho los que le suscribian para sentar sin e!¡uivocacion que los 
ministros se hahian burlado de la representacion del pais. Pero lo que mas 
lIamaha la atencion de la mayoría, lo que venia en i'!U concepto, á justificar 
las quejas en que se deshacia, era el modo poco meditado con que habia si
do llevada adelante la injuria por el ministerio y el cúmulo de inexactitudes 
que se sentaban en la esposicion del decreto de disolucion. Sentar en ella 
que despues de los felices acontecimientos del Norte, la opinion pública po
dia haber cambiado respecto á sus representantes y que esta circunstancia 
probable inducia á la disoJucion, era, á juicio de aquellos, suponer que en 
la nacion no habia residido siempre fijo y constante el pensamiento de li
bertad y que podia mostrarse dispuesta á trocar este bien por la quietud y 
la paz del despotismo; suposicion que sobre ofender el unánime sentir de la 
nacion era altamente injusta puesto que aquella habia deseado siempre la 
pacificacion como base de Jalibertad política, como garantía suya, como 
elelllento para asegurar aquel fin, y nunca jamás como un hecho que vinie-
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ra á ser tan funesto como costoso y á poner en manos de unos pocos hom
hres el medio de establecer la tiranía á la sombra de los laureles. 

Viniendo ú la declaracion aprobada por las Córtes de no estar sujetos los 
cspaiioles al pago de las contribuciones que no estuviesen aprobadas por las 
CMtes y á la suposicion formada por los ministros de haberse hecho nece
saria la diwlucion \an pronto como apareció decretada aquella disposicion, 
los firmantes de la mayo ría sentaban que este habia sido un pretesto frí
volo y contradictorio, porque si la declaracion del Congreso creaba un obs
táculo al gobierno. el modo de vencerlo era en su opinion el de abrir las se
siones y pedir en ellas una autorizacion que no hubiera negado el patriotis
mo de los representantes del pueblo. La conducta de los diputados no podia 
ser tach ada deilegal, segun la mayoría, cuando no habian hecho otra cosa 
que encerrarse en un artículo constitucional. Si otro concepto se formaha 
de ella, tambien necesariamente habia de formarse de la del gobierno : lJor 
la misma razon habria de tacharse de ilegal su decreto de disolucion. «La 
corona, decian los firmantes, goza de la prerogativa de disolver el Congre
so. Este á su vcz tiene la facultad de votar ó no los impuestos . Estos dere
chos se concilian pero no se esc\uyen; parte son de una misma ley que me
rece igual respeto, y puesto que el Congreso ha acatado siempre la voz que 
lo prorogaba ó disolvía, justo será tambien que en su caso sc respeten y ve
neren y no se atropellen su poder y facultades .» La dcclaracion sohre con
tribuciones no podia por esta razon provocar la medida de disolucion, antes pOr 
el contrario esta medida que se presentia y veia venir de mano del gobierno 
era la que habia provocado aquella declaracion. 

Por último, despues de esponer los fundamentos de semejante declaracion 
entre los que sc hacia referencia al dicho oe un ministro de que el artículu 
de la Constituúon que daba al Congreso el derecho de votar los t¡'ibutos no 
se hallaba en práctica terminaban su manifiesto los diputados descubriendo 
sus temores por la inviolabilidad de la Constítucion, de la libertad y de la 
misma representacion nacional. Fundábanse aquellos temores en la influen_ 
cia estrangera tan lata como perjudicial á que se veia supeditado el gabinete 
que habia de conducirlc en último término al sacrificio de la patria en re
compensa del auxilio que se la prestara. « Que piensen nuestros conciuda
danos (decian despu es de haber manifestado los medios legales que las nue
vas elecciones ofrecian para hacer frente al poder) que piensen nuestros 
conciudadanos en estos medios, que sepan aprovecharlos, y que no olviden 
fllIC el odio debido á la arbitrariedad no salva de la humillacion y del des
precio á los pueblos que invocan la ley para derrocarIa, ó que doblan sim
plemente Sil cuello al yugo de la tiranía. » 

Asi cone\uia el eélcbrc manifiesto dc la mayoría del Congreso, cuyo bos
'¡\lejo acabamos de prcsentar para poner al corriente á nuestros lectores de 
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la situacion política del pais y de los sucesolD que provocaron la intervencion 
del DUQUE DE LA VICTORIA. 

Firmaban aquel interesante documento todos los individuos de aquella 
asamblea, á escepcion de los señores Benavides , Ayala y Morla, Curado, 
Castro, Vera guas , Arteta, Leal, Barrio Ayuso y Cortazar, los cuales no 
queriendo condenarse al silencio despues de vistas las terminantes protes
tas de sus compañeros, pero sin atreverse tampoco á abonar los actos todos 
del ministerio, se valieron de las columnas del Correo Nacional para espo
ner su opinion acerca de la última cueslion sometida á la deliberacion del 
Congreso, inutilizado cual quedaba ya el medio de hacerla valer en la tri
buna, como hubieran hecho si terminada la suspension de las sesiones S. M. 
se hubiera dignado permitir su continuacion. Escusado es advertir que per
teneciendo aquellos diputados al partido moderado y constituyendo la mino
¡-ia del Congreso , habíanse de oponer acérrimamente al acuerdo en que 
esta habia declarado no estar sujetos los españoles al pago de impuestos que 
no estuviesen votados Ilor las Córtes. Hiciéronlo así en efecto, siendo nota
ble en su comunicacion el párrafo ~iguiente, en el cual vino á encerrarse la 
suma de razones que en aquella espusieron. «Aconsejar á los pueblos, de
cian, que no paguen las contribuciones, hacer ligas y confederaciones para 
ello, organizar, en una palabra, tal resistencia en contra de un gobierno, 
son hechos graves, y que en medio de una guerra cruel como la que nos 
elevora, pudieran ser el orígen de fatales consecuencias; pero mucho mas 
se aumenta la gravedad del caso cuando el tiro parte de un cuerpo legal 'j 

tan augusto como el Congreso de los diputados, "Y mas Y mas cuando tan 
cumplida cuestion no se debate, y se lleva á cabo con una estraordinaria 
celeridad en el espacio de pocos minutos.)) 

Asi el estado qe las cosas públicas; principiáronse las elecciones realizán~ 
dose en ellas los manejos "Y medios que era de prever emplease cada parti
~o para satisfacer no ya su interés respectivo, si que tambien los nuevos 
rencores que"habían encendido los sucesos de que hemos llahlado. Por el mí
llisterio de la Gobernacíon se espidió una circular con fecha 5 de diciem
bre cometiendo á los jueces de primera instancia el completar las listas elec
torales y dictando otras varias medidas sobre el particular; tauto por éste 
como pop los demas ministros, se separaron funcionarios públicos "Y en tan 
escesivo número y con tales circunstancias que el Correo Nacional, perió
díco el Illas autorizado de los que defendian los actos del gohierno, llegó á 
califIcar alguno de estos de exigencia contraria á la libc1·tad de las elecciones. 

~lientras estas duraban y luchaban en ellas los partidos cuerpo á cuer
po para obtener el triunfo sobre su adversario, tenian ambos fijos los ojos 
en el general ESPARTERO, cuya influencia trataban de grangearse. Mons
truosa era la inconsecuencia en que d ~ este modo incurrian desacredilando 
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con sú~ hechos las contínuas protesta~ de no querer apelar á otros medios 
que los que les suministr aba la ley, pero nada estraña para el que conozca 
la indole de los partidos, sus cualidades comunes y las circunstancias en que 
todos ellos convienen. No contaban por cierto, al observar semejante con
ducta, que aquella misma proteccion que tan lisongeramente les sonreia, 
era una arma de dos filos, á la cual no era lícito recurrir sin esponerse á pe
recer víctima de la audacia con que se habia empuñado; que cuando los 
elementos de órden estable se subvierten y corrompen en vuelven por lo ge~ 
neral en su ruina al que sin ellos solo ha podido conseguir un triunfo efíme
ro y pasagero , que cuando las cosas se sacan de su quicio haci-éndolas ser
vir á IInes á que naturalmente no están destinadas, cuando se destruye la 
armonía que debe existir entre los constitutivos del todo social, los males 
que de aqui se originan alcanzan á todos produciendo ese estado de confu
sion y de desórden en que se pierden las doctrinas, fracasan las creencias, 
viniendo á ser en último resultado el descrédito de los partidos, el arma 
con que estos han corrido al suicidio. Pero aunque evidentes estas reflexio
nes . han tenido y lienen por desgracia poca fuerza para batallar con la fa~ 
lange de pasiones que les hacen la guerra, y hé aqui esplicada de un modo 
muy sencillo la causa de la lucha vergonzosa que se agitaba en la época á 
que nos referimos. 

Las escitaciones de los unos y de los otros, las poco consideradas adula
ciones, la especie de culto idólatra que se tributaba al héroe, cuyo mas her
moso timbre era el de haber sabido conservar la posicion que le cuadraba 
en medio de los disturbios poltticos en que se ardia su patria, conciliando 
las exigencias de la leallacl con los severos deberes que le imponia la ley 
militar que á fuer de primer soldado habia siempre acatado y cumplido; 
todos estos medios consiguieron por fin que su influjo llegase á hacerse sen
tir en el terreno de la po\[tica y contribu yese al éxito de las elecciones sc-:" 
gun la inteligencia ó interpretacion que recibia de los partidos. 

Con efecto, á mediados del mes de diciembre alJareció el siguiente do~ 
cumento, inserto en el periódico á quien iba dirigido: 

(e En el Eco del Comercio del 2 de este mes, número 20 H , se manifies
ta que los ministeriales esparcen las voces que el DUQUE DE LA VICTORIA ha 
aconsejado las ilegalidades que ellos ponen en planta, y que se prepara á 
sostenerlas con la fuerza. » 

«El DUQUE DE LA VICTORiA lamenta y siente como espaftol honrado los 
estravíos de la razon, las animosidades de los partidos y el encono que 
parece se desarrolla en el día eon mas fuerza, en medio de los sucesos que 
tanto debieron influir para que la reconciliacion hubiese sido general, franca 
y sincera .» 

ce Asi lo creyó al leer la célebre sesion de 7 de octubre : esperimentando 
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:-iU alma un sentimiento de gozo, parecido al que disfJ'Utó al estrechar en 
sus brazos en Vergara á los que habian sido contrarios ú la eausa que 
defiende; y persuadido de que la union entre los miembros del congreso y 
secretarios del despacho era tan pura como convenia al hien de la patria, 
esperó lleno de confianza que la armonía babia de presidir necesariamente 
en todos los actos y cuestiones, dilucidándose con calma y argumentos de 
sana lógica, lo mas útil y conveniente para que la nacion saliera del estado 
lastimoso á que la han redncido funestos acontecimientos. Supuesta la mejor 
intencion en los ministros y diputados, aun cuando diliriesen en los medios, 
se prometió que animados de un mismo deseo, libres ya de pasiones sacri{l
cadas al bien comun, semirarian, por una parte, los actos de los conseje
ros de la corona como consecuencia precisa de las circunstancias que no 
desvirtuan la ley fundamental, cuando los resultados corresponden á las 
medidas escepcionales y cuando se deja ileso el principio sometiendo los ac
tos á la aprobacion de los cuerpos colegisladores.» 

« Y por otra parte confió tambien en que se retirarian ó modificarian los 
proyectos des pues de una razonada discusion, que diese lugar al convenci
miento de si cran útiles ó perjudiciales, sin que apareciese ni aun la sombra 
de querú ser esclusivos, sosteniendo con empeÜQ lo que la razon no acon
sejase. » 

(( Conviene advertir que estos no son mas que juicios de un buen deseo, 
una opinion aislada que no envuelve la censura ni de los ministros, ni de 
los diputados; porque estraiio el DUQUE DE LA VICTORIA á todo lo que no es 
su principal mision, carece de todos los antecedentes necesarios para ca
lificar los hechos, y solo quiere que el público se convenza de que toda voz 
que se esparza sobre su intervencion en los negocios del Estado carece de 
fundamento y de verdad: que por su opinion particuiar '110 se hubieran di
suelto las Córtes, pudiendo estas y los consejeros, segun su concepto, haber 
hermanado los estremos, que mcnos ha influido en ¡'emociones que tiene 
Jior perJudiciales mientras que el funciona¡'io no falta al cumpt'imiento de su 
deber: que tampoco ha ofrecido sostener con la fuerza actos (lue sean contra
rios ú la Constitucion de 1837, al trono de Isabel 11 y á la regencia de Sil 

augusta Madre, y que firme en sus principios y tan amante de la indepen
dencia nacional como celoso de que se acaten y respeten aquellos caros ob
jet(ls, no espera se atreva nadie á combatirlos, ni por lo tanto que se quiera 
distraer al ejército de su principal atencion, que es'la de destruir á los fero
ces armados enemigos, que todavia reh'asan la pacificacion general, lo cual 
deberia haber sido un freno para las pasiones y parciales intereses, á fin 
de que no sirviesen de instrumento á la prolongacion de la guerra. » 

(( Sírvanse vds. dar lugar en su periódico á esta manifestacion) y (¡ueda
rá agradecido s. s. q. b. s. m. -FRANCISCO LIN¡\r.Il.)J 
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Grande fué la sensacion que causó este comunicado en los partidos que 
se disputaban la victoria en las urnas eleqtorales. El ministerio que conta
ba en último caso para llevar adelante sus planes con la espada del general 
ESPARTERO, veia en un in~tante deshechas sus esperanzas á pesar de las sal
vedades que contenia aquel documento, y del espiritu de neutralidad de 
que parecia querer revestirse: quedábale todavia una sola, la de que el bri
gadier Linage, por quien aparecia suscrito, hubiese obrado de cuenta pro
pia; mas pronto el tiempo vino á desvanecer esta última ilusion y á demos
trar palmariamente que el secretario de campaña habia sido el órgano fiel . 
de los sentimientos y opiniones de su general. Los progresistas le acogie
ron con entusiaSmo yrepattiero~ con ' pfor\lsion mirándole eomo una prue
ba de conformidad con sus principios ó cuando menos como garantía de 
la aprobacion de su conducta en aquellas circunstancias y del triunfo á que 
aspiraban en la contienda electoral, no pudiendo ya pesar en ella á favor 
del gobierno la espada del DUQUE DE LA VICTORIA. 

Al llegar aqui la historia nos ofrece un hecho interesantísimo que dehe 
servir de saludable leccion al pais para aprender lo que deba esperar de 
ciertos hombres que á título de .unmen~id!>' pMri~tismo le . han subyugado 
adormeciéndole con sus -. cantos, lisongeando sUB deseos hasta conseguir 
una posicioneI-e-vada en medio del lujo y la abundancia, desde la cual han 
podido insultar impunemente su escesiva credulidad y befarse de aquellas 
mismas doctrinas que tan sagradas eran para ellos mientras les servian de 
escala para labrar su fortuna. Celebrábase una reunion de elect"Óres en el 
salon de columnas de la casa de Ayuntamiento de la córte el dia ~ 5 de di
ciembre, en que fué recitado en la misma el comunicado de Linage, y no se 
habia aun abierto la sesion,cuando levantándose el Sr. Gonzalez Bravo, que 
era uno de los concurrentes, con ail'e de triunfo, dijo: 

« Todavia no está constituida la junta; por consecuencia lo que voy ft leer 
no tiene que ver con las elecciones, ili se toca en nada con este negocio, » 

«Acaba de llegar á mis manos un periódico, el Eco de Aragon (f);y en 
él se inserta un artículo que debe interesar á los amantes de la libertad y 
abatir á cuantos con distintos pretestos quieren hacer la guerra al sistema 
constitucional. » 

Despues de estas palabras te~tuales leyó Bravo por dos veces la comu
nicacion, prodigándola los mayores elogios y contribuyendo ('on sus mane
ras y gestos á aumentar los aplausos con que fué recibida de aqu~lla con
currencia. Contil.base tambien en ella D. José Nocedal, bien conocido por su 
patriótico y bic·n aprovechado celo, y no queriendo ocultar su alegría en 

(1) Periódico progresista que se publicaba en Zaragoza y al que lJ mismo que al Eco 
del Comercio fué dil'igitlo el comunicado de que se habla; 

TOllO 1II 7 
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aquella eoyontura " se levantó diciendo con decision: 1< Yo pido á lo!! edito
res de los papeles liberales progresistas que lo pongan mañana en sus nú
meros con letras GORDAS, muy GORDAS que sean inteligibles á todos.» 
En seguida para que no se creyera por algun mal intencionado que se con
tentaba con bablar aiíadió: « yo me suscribo por 500 egemplares.» Y co
mo si todo esto pareciera poco, volvió á decir: « Me parece que hoy mismo 
deben ser totnadas por nosotros todait las bandas de las músicas de Madrid 
y que debemos pasar á dar una serenata á la señora duquesa de la Victoria. 
Yo no teJlgo inconveniente en decirlo. El documento que se ha leido me lla 
enagenado en términos quemehall saltado las lágrimas de placer y de gozo; 
y esta misma . comision. encar~ada de (',ireularlG puede cuidar de reunir los 
mÓsicos y de dirigir esta demostraCion. Antes me he suscrito por 500 ejem
plares de esta comunicacion , sea el que quiera su valor: me suscribo abo..., 
fa tambien por 100 reales. Es útil que cada uno tome un buen número de 
ejemplares, que se circule con profusion y que los vean si es posible los 
aguadores. » 

. El deseo de separar de nuestra imparcial tarea todo lo que pueda oler á 
personalidad -y-él de no dará ~iert<ls personages una importancia que jamás 
debiéron tener, DOS veda aqui estendernos en.reflexiones! establecer cotejos 
entre las palabras de entQJlces y la conducta de ahora. Sirvan SiD embargo 
esfos hechos de saludable escarmiento al pueblo español, y enséñenle á co
nocer que el verdadero civismo está casi siempre reñido con el orgullo y la 
declamacion, que los que sin misio n alguna espresa se constituyen en direc
tores suyos consagrándole como objeto de uria adoraCion idólatra, son casi 
siempre enemigos 'mas temibles que: los que ·envidiosos de sus prerogativas 
empuj'l~n las armas para combatirle de frenle: que acompañado de la 
modestia el mérito real y efectivo, los hombres en quienes se reunen cir
cunstancias capaces de hacer su felicidad no han de ser buscados entre 
esa turba de embaucadores políticos, que deseosos de figurar hacen empeño 
en ocurrir al paso en todas partes sin que les sea mas grato desempeitar el 
papel de ardientes y apasionados tribunos que el de satélites asalariados del 
mas rudo despotismo. 

'Volviendo ahora á la protesta del general Linage, diremos . que si no 
podia ser calificada como un acto de rebeldía, porque solo pudiera haber 
existido en el caso hipotético de que el secretario de campaña huhiese pu
blicado de su propio motivo los sentimientos del general en gefe, 'Y lejos de 
haber sido asi se habia convidado á éste á manifestarlos y dejádole por con
siguiente en ámplia libertad para encomiar los actos del gobierno ó desapro
barlos si los conceptuaba dignos de censura, era una prueba insigne del la
mentable estado á que habia conducido á la nacion el desco de sostener 
las miras interesadas de los partidos. Pugnando por a.pareccr (.] 11110 como 



- ¡s ,1 -

celoso defensor del órden y de las ideas de buen gobierno, conculcó 
las leyes de ese órden que tanto vociferaba, provocando la opinion de un 
general en materia enteramente cstrañn á sus funciones. Solícito defensor 
el otro de las inmunidades y garantías que tienen por objeto asegurar los 
derechos de los asociados poniendo un dique á los arranques de la fuerza, 
faltó visiblemente á sus principios, adulando esa misma fuerza que pudiera 
tambien servir para contrarestarlos y fiando mas en ella que en el curso 
progresivo de las ideas y de los buenos principios liberales; y mientras uno 
'Y otro partido al separarse 'a~i ~-'Sus ' ~spectivasdoctrinas buscaba el apo
l0 del DllQUl!. DE LA V lelomÁ, y mientras éste por una consecuencia de esa 
misma aberracion consideraba cOffio.neoesaria su intervencion, si puede dár
sela este nombre, era demasiado exigir que permaneciese pasivo, que renun
ciase á manifestar sus sentimientos, que diese motivo á calific3r de in
diferencia su silencio. Era no solo justo, era necesario que hablase; asi qui
záse le habia hecho comprender, y el mismo deber de lealtad que han com
batido sus émulos, le ponia en precision de descubrir francamente su opinion. 
El gobierno á quien no acompañaban seguramente las cualidades de inteli
g~ncia y atinada direccionj el gobierno que se manifestaba á los ojos de la 
naCÍon sin sistema en su marcha, sin identidad de principios enlos individuos 
que le componian, el gobierno que habia probado falta de energía suficiente 
para manejar el timon del estado en tan procelosas circunstancias, el gobier
no se llabia presentado ante el DUQUE DE LA VICTORIA como un niilO que 
pide le echen los andadores. Si al satisfacer este deseo del gobierno, aquel 
ilustre caudillo le dió una direccion poco conforme á la que queria, pudie
ron caber en él las quejas sobre el acierto, jamás las de deslealtad y rebel
día. Con esta comparacion vulgar, pero exacta, describimos nosotros la po
sicion del general ESPARTERO y la calificacion que merezca su conducta en 
el hecho á que hemos aludido. 

, :. ~ .' 



CAPITULO IV . 
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Sucesos de la guerra.-Enrermedad de Cabrcra.-Medidas adoptadas por el DUQUI!: DE L,\ 

VICTORIA.-Toma del fuerte de Chulilla.-Continúa la enfermedad de Cabrera.-Su resta
blecimjento.-El DUQUE DE LA VICTORIA es nombrado general en gefe del ejército de Ca
talufla.-Sesiones de las Córtes en los dias 23 y 24 de febrem.-Ocurrencias de la 
capital. 

STANDO tan embebidos los ánimos en los 
asuntos de la política, no era posible que 
se dedicasen á los de la guerra, ni tratasen 
de buscar medios eficaces para remediar 
las necesidades ' del grande ejército. La 
campaña, por consiguiente estalla parada, 
y por emprender los grandes movimientos, 
si se esceptúa alguno que otro golpe par
ciaJ como los que hemos referido en las 

. próximas páginas anteriores. 
Cabrera á su regreso de Cataluña se situó en la Fresneda, desde don

de se ocupó en llevar adelante su sistema de destruir cuantos edificios pu
dieran ser fortificados por las tropas constitucionales en aquel territorio que 
tan hostilizado se hallaba. Parecia que su actividad habia crecido ' estraor-
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dinariamente en aquellos dias, y cuando por un efecto de ella y de sus dis
posiciones creia haber llegado á poner en conflicto al DUQUE DE LA VICTORIA, 
un acaecimiento natural pero terrible vino.á desvanecer sus ilusiones, po-
niéndole á las puertas de la tumba en los momentos en que mas necesaria 
era su direcciono 

A los dos dias de hallarse en la :Fresneda se sintió enfermo y aunque 
en un principio creyó seria un ligero constipado, .bien pronto se agravó el 
mal, en términos de obligarle á llamar cerca de sI las personas de su fami
lia y algunos facultativos. Rodearon con presteza aquellas y muchas otras 
de confianza el lecho del enfermo; pero la consternacion fué grande cuando 
oyeron decir al primer médico ques'e·presentó, que Cabrera padecía el tifus 
y eran graves y alarmantes los sintomas con que esta enfermedad se pre
sentaba. Era necesario en tales circunstancias atender á la seguridad del 
punto ocupado y á la facilidad de proporcionarse las medicinas y de mas 
objetos de asistencia, y como el de Fresneda no presentase ni una ni otra 
ventaja los parientes y gefes que rodeaban á Cabrera determinaron trasla
darle á Morella. Trataron de hacerlo asi, poniéndole en una camilla bien 
resguardada y tomando otras mil precauciones pára que la t·raslacionno le 
fuese n~civa; pero al llegar .á HervéS se empeoró tanto, q~e no :fué posible 
llloverle dealli. Los facultativos declararon que estaba en muy inminente 
peligro y aprovechando unos momentos en que su juicio estuvo despejado, 
le administraron los Santos Sacramentos. Entre la gente carlista reinaba 
el mayor secreto. Solo las personas absolutamente necesa.rias sabian el ver
dadero estado de su gefe, y se empleaba al mismo tiempo el mayor cui
dado .en llevar los medicamentos de punto muy remoto, variando continua
mente de botica. y tomar otras precauciones para evitar un . envenenamiento 
que era el gran temor de aquella atolondrada gente y la causa que se empe~ 
fiaban en atribuir á la enfermedad, á pesar de todas las reflexiones y 
protestas de los facultativos. 

Entretanto el general ESPARTERO trazaba la linea militar que tenia por 
objeto facilitar el paso á los convoyes sin necesidad de emplear grandes fuer~ 
zas, reunia el material necesario y establecia varios hospitales de sangre pa
raí el socorro de los heridos en las operaciones que debian emprenderse. Con~ 
seguido lo eual determinó el bloqueo de los puntos fortificados que aun con~ 
servaban ·Ios carlistai en Aragon 'i Valencia, publicando el ~ 4 de diciembre 
el bando que sigue: 

«D. DALDOMERO ESPARTERO, grande de España de primera clase, du
que de la Victoria, conde de Luchana, gentil hombre de cámara de 
S. ll. con ejercicio, caballero gran cruz de la distinguida' órden de Cár
los m, de la Americana de Isabt'l la Católica, de las militares de S. Fcr-
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nando y S, lIermenegildo, y del gran Cordon de la Orden Real de la legíon 
de Honor, condecorado con otras de distincion por acciones de guerra, capi
tan general de los ejércitos nacionales, y en gefe del de operaciones del 
Norte, comandante general de las provincias Vascongadas, víroy de Na
varra, y coronel de honor del regimiento de Húsares de la l)rincesa. 

« Consecuente á lo que tuve por oportuno prevenir en el artículo 1 O de 
¡as instrucciones generales. sobre el bloqueo. que fneron circuladas con fe
cha 2 del actual á todas ' las autoridades militares de los distritos de estos 
ejércitos, he considerado conveni{)nte resolver lo que sigue: 

Articúlo 4. o Se· prohibe absolutamente 'á toda' clase de personas· pasar 
can': ' ~r-eei<t!; :ó: $in 'eHos·á p~is' ooupado 'habituahnente .por los ' enemigos, asi 
como venir de aquel á el en que se encuentran las tropas de S, M, la 
Reina. 

2. o El que contraviniese á lo prevenido en elanleriol' artículo sufrirá 
la pérdida de los efectos, caballerías ó carros donde los trasportase , se le 
impondrá tui mes de prision , y ademas la multa que se considere pucde 
satisfacer con '¡meglo á sus' cir~unstancias . 

. 3.° ·, tasqué por segunda" 'vei 'reincidiesen, no solo perderán lo que se 
espresa en el articulo 2. o,- sino 'que sufrirán la pella de muerLe. 

4. o Los comandantes generales de las divisiones en los cantones res~ 
pectivos, los comandantes de las columnas de operaciones de Alcorisa á 
Caspe,de Andorra á Hijar, del Comun de Huesa, del rio Celia, de entanda 
ylas que operan en los ,rcirros 'deValencia, y Murcia, quedan nombrados 
comandantes generales de bloqueo para · sus ,respectivos distritos, los que 
subdividirán del modo qllecrean mas oportuno para con faCilidad llevar á 
cabo lo prevenido 'en elite bando, dimdome cuenta para que recaiga mi 
aprobacion. . " 

5. °Cuandó ' roS comandantes generales de bloqueo reciban parte de ha
ber sido aprehendida alguna persona comprendida en las disposiciones an
teriores, ordenará sea puesta en arresto y en depósito las caballerías, carros 
y demas efectos que condujese, tomando todas las precauciones que dicte la 
pr~dencia para evitar fraudes, disponiendo se proceda á instruir la compe~ 
tenté sumária, que será terminada dentro del término de las veintmy cuatro 
horas~ pasando al espediente y el reo ó reos al comandante general del dis
trito, para q-ué este disponga lo. conveniente á la pronta ejecucionde lo pre
venido en este bando. 

6. o Los efectos que se comisen, como resultado de contravencion á lo 
que va dispuesto, se venderan en pública subasta con las formalidades pre
venidas para estos casos, y con la inter'vencion 00 un comisario de guerra, ó 
á falta de este de un empleado de la hacienda militar, y su producto se di
vidirá en dos partes igllales, una de las que ' se depositará en caja para gas-
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tos cstraordinarios de gucrra, y la otra sc adjudicará á los aprehensorcs: al 
cfecto los comandantes generales de bloqueo elejirán una persona de cono
cida probidad y arraigo, si fuese de la clase de paisanos, para que desempe
ñe las funciones de depositario de las cantidades que produjesen los comisos. 

7. o · Los depositarios no procederán a entregar cantidad alguna sin mi 
espreso mandato, y pasarán al estado mayor general de estos ejércitos cada 
ocho di as un e¡;tado circunstanciado de los fondos que obren en su poder, 
designando la clase de efectos que los han producido. 

8. o En la distribucion de los fondos intervendrá un comisario de guerra, 
donde lo hubiesen, y en su defecto un empleado de la hacienda militar el 
que mensualmente dará parte ;al. intendentedelejétcito de. los caudales que 
ingresen en caja y procedencia de los mismos. ' 

9. o Los depositarios disfrutarán el do~por ciento de lo que rccauden 
por via de graLificacion para atender á los gastos que la comision pueda 
ocasionarles. 

40. El general 2. 0 gere de estos ejércitos, los comandantes gcnerales 
de bloqueo y demas autorIdades militares á quien competan, adoptarán se
gun las circunstancias particulares ,de .susterritorios. respectivos,,Ias 'provi:
dencias oportunas para la ejecucion delo pre.veuidG :en .este, blindo; cuidan
do de que se vigi:le y cele en cuailto sea posible su cumplimiento en los 
puntos descubiertos de las /lneas, dándome conocimiento de las medidas que 
con este fin hubiesen dictado. 

Dado en el cuartel general dc 1\las de las Matas á 24 de diciembrc 
de 1839.-EI DUQUE DE LA VICTORIA. 

Nueva prueba dc la humanidad, tino y discrecion del DUQUE DE LA 

VICTomA prcscnta el bando antcrior; él era un precedente honroso de los 
grandiosos acontecimientos militarcs que habian de tcner lugar en el año 
quc ahora empezaba de 1840 , últimos de que por fortuna habian de ser 
testigos los lealcs pueblos dc Aragon y de Valencia. 

Pero no pasaremos á hablar de ellos sin poner al corriente á nuestros 
lectores de la toma del fuertc de Chulilla, golpe parcial pero interesante con 
que conclu~ó la campaña dcl año 39. 

El gencral de la primera division D. Francisco Javier Azpiroz, cra el 
encargado de atacar aquel punto que debian defender los cabecillas Amau 
y Arévalo. ta llegada del primcro de estos al Villar con dos batallones y un 
escuadron ohligaron á Azpiroz á marchar á Losa para impedirle el que pu
dH:~ra reunirse con Arévalo, y un movimiento oportuno quc hizo desde Chel
va el coronel Villalonga amenazando su espalda le acabó dc prccisar á tllll1ar 
la dircccion de Chera. Qucdó asi impedida la reunion de Amau y Aró\'alo 
relirándose tamhien ti la Higllcrucla este gf;lfe de los carlistas . 
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No era Fácil emprender el sitio de Chulilla sin esperar á que Chclva se 

encontrase en estado de defensa; mas á pesar de esto el gefc de la primera 
di vis ion conservaba el punto de Losa con el doble objeto de observar los 
enemigos y empezar el atrincheramiento del pueblo, que debia servirle de 
punto de depósito. A tales estremos convertia su atencion cuando supo que el 
cabecilla Aroau trataba de ocupar la Muela, punto que ofrecia una posicion 
segura é indispensable para las operaciones de las tropas constitucionales, 
las cuales por lo tanto se anticiparon á ocuparle despues de haber dejado 
suficiente guarnicion,en Losa y practicado un reconocimiento sobre Chulilla. 

Ocupaba el enemigo el puente de este pueblo y podia recibir por él co
municaciones y ,auxili~s. Era preciso que avanzasen las tropas al pueblo y 
cortasen el puente. La operacion era dificil pero no por eso dejó de ser eje
cutada con toda puntualidad sin otra desgracia que la de resultar cuatro 
soldados heridos. El resto de la noche en que se dió este golpe se invirtió en 
atrincherar la iglesia y casas inmediatas al pueblo. 

Los días ~ 6 Y i 7 de esté mes que era el de diciembre se trabajó sin des
canso en la construccion de ' dos baterías que debian establecerse en el pue
~Jo de Muela: en la tarde del. último llegó de Liria la artillcría dé batalla . 
IÚ puente de la Origuilla cuya conservacion era necesaria para los movi
mientos de una de las brigadas al otro lado del rio, se guarneció con tres 
compañías. Los sitiados habian reforzado las puertas de la única entrada 'Iue 
tenia el fuerte, con barricas, vigas y tablones. A las siete de la maiiana 
del18 rompieron el fuego dos cañones de á 8, dos obuses de á 7, media ba
teria de á lomo y el morterete, los cuales jugaron con bastante acierto con_ 
tra las obras nuevas de la primera puerta;' pero la solidez y estraordinario 
espesor de la muralla oponia tal resistencia, que fué preciso acudir á las 
l)iezas ,de 16 cuya pronta conducion fué ordenada desde luego. Arnau y Aré
valo habian llegado á C.hera con sus fuerzas, y tres compañías avanzaron 
por el caminodeSot con el objeto de hostilizar á los puntos avanzados de Jos 
constitucionales y de alentar á los sitiados; en semejantes circunstancias 
importaba mucho ocupar la posicíon de la peña del F,'aile situada al otro 
lado del rio , desde la cual se dominaba la parte interior dcl castillo: una 
hrigada establecida en Domeño se situó en ~icha peña al amanecer del 19 
I'ompiendó un fuego tan vivo s,obre los sitiados que los obligó á permanecer 
todo el dia á cubierto de los blindages colocados en tod'a la estension de la 

. muralla; pero á pesar de que su posicion era poco lisongera rechazaron con 
energía la rendiciQn con que les invitó el gefe de los sitiadores. Los eaiiones 
deá 1 6 despues de haber vencido infinitas dificultades y tropiezos desde su 
salida de Liria llegaron á la Losa custodiados por la brigada de reserva y 
fueron colocados inmediatamente en batería. ' 

Durante este tiempo el cahecilla Forcadell que habia recihido cinlen de 
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auxiliar á Arnau y Arévalo se hallaba en marcha para . Alcublas seguido de 
tres batallones y alguna fuerza de caballería. Recibióse esta noticia por un 
pliego interceptado al mediodia del 20, Y en la tarde del mismo, el ene
migo empezó á llamar la atencion de los sitiadores atacando á la fuerza que . 
estos tenian avanzada en el cerro de la Corona con tres batallones, dos es
cuadrones y ~gunas ,piezas de montaña; pero reforzada con· tiém~ aquella 
posicion ,. y convencido el enemigo de lo inútil. de su tentativa, . se retiró á 
Andilla despues de haberse tiroteado sus guerr.illaspor muy poco tiempo. 
La artilleria:de los constitucionales quejugaba sin desoanso . . conmovió mu:
thos trozos de la n;turalla y aun logró destrui¡' algunas aspilleras y torreó.:.. 
nes; mas. ni esto facilitaba ~l ·acceso nipodia esperarse que abriese brecha; 
en cuyo estado se conoció la necesidad de los trabajos de zapa, dand() prin
cipio la tarde del 21 á un camino cubierto á cuyo abrigo pudiesen subir 
los zapadores hasta la puerta del castillo. Para proteger tan inter~sante ope~ 
racion fueron destinadas algunas compañlasde cazadores á las órdenes de 
su acreditado valiente comandante D. Fr.ancisco Perurena y sé prepararon 
faginas y sacos á fin de que nada faltase á la pronta ejecucion. de los tra
bajos, los. cuales continuaron to.da. la noche. Aldiá. siguiente viendo que los 
enemigoser!l.ll molestados vivamente por la fuerza es~abl.ecida .en la Pelia, 
se mandaron activar los trabajos de zapa. Los cazadores que los protegian 
llegaron hasta la puerta del fuerte donde colocaron algunas escalas ,. su
biendo hasta ella el bizarro Perurena que con serenidad admiral>le trepó 
por lo escabroso de la Peila seguido de algunos cazadores. Los enemigos 
se apercibieron á la defensa arrojando peñas tan enormes que hacian impo
·sibIe la permanencia de la tropa en la posicion que habian conquistado; por 
cuya razon hubieron de replegarse con pérdida de un cazador . despeñado y 
varios heridos. . 

En este momento se recibió aviso dé que Forcadell marchaba hácia el 
Villar, en cuya consecuencia el general A.zpiroz se trasladó inmediatamen
te á la Losa, y reunida toda la fuerza disponible marchó en la misma direc
cion que traiael enemigo. A vista dolos sitiados. intentó éste hacer un es
fuerzo presentando sus masas en las alturas del camino de Domeño.Situá
r~use á su frente los batallones de Almansa y 6. o ligero, algunas compañías 
de Ceuta ! Leon, unescuadron del l. o ligero y la columna de cazadores 
que habia intentado el asalto la que por disposicion del general se trasladó 
inmediatamente y por el camino mas corto desde este punto á la linea .que 
presentaban las fuerzas leales. Mantuviéronse estas en observacion bas
ta que las guerrillas enemigas empezaron á molestarlas: entonces se gen~
ralizó el . fuego de guerrilla en toda la linea al mismo tiempo que se trababa 
un vivo ataque contra las fuerzas que ocupaban el barranco llainado de la 
Salada'y las nuevas que de refresco volaron. al socorro de aquellas. Ocupada 

TOMO 1lI. .· S 
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de este modo la atencion de toda la linea creyó Forcadell llegado el raso de 
dar un golpe de mano haciendo que parte de ~us fuerzas avanzasen favoreci
das de un olivar para caer de sorpresa sobre la izquierda de la linca contra
ria, pero una carga simultánea dada por la caballería y la columna del valien
te Perurena le puso en talconsternacion que no solo desisti6de su proyecto, 
si que tambien se vió obligado á refugiarse en desórden á una masia iume-
diata, con pérdida considerable. Dos compañías de Ce uta y otra mitad de ca
ballería que acometian por la derecha obligaron á la gucrrilla á reple
garse sobre sus masas, dando muerte á un oficial y algunos individuos 
de tropa. ' . 

. Escarmentada la faccion yáprovechando la oscuridad de la noche, em
prendió su retirada hacia Higueruelas, dejando 13 cadáveres tendidos en el 
campo y llevando sobre unos ~o heridos: 13 de estos últimos se contaron 
en las filas de los constitucionales, entre ellos el denodado Perurena. Dúe
ñas estas {lel campo se replegaron á la Losa sin la menor novedad. De pre
ver era que el resultado de aquel cllOque influyese de un modo visible en d 
desaliento de los sitiados y con efecto á las cinco de la maiíana empezaron á 
descolgarse con sogas y escalas de cuerda por la parte del castillo que da 
atrio. A vista de esta ocurrencia el coronel D. Pascual Sanz, marchó con 
dos compañías y se apoderó de él sin dilacion. El goberna{lordelfuerte aun
que herido, 'los oficiales y algunos individuos de tropa que tuvieron tiempo 
de descolgarse, fueron perseguidos en su huida resultando seis muertos y 
cinco prisioneros, despeñándose un oficial de miñones que murió enel acto, 
y quedando en poder de los leales el castillo llamado de los' Angeles con '52 

prisioneros, municiones, armas, víveres y demas efectos. Asi concluyeron 
las operaciones sobre Chulilla, punto tan interesante como de dificil OC u
padon. 

Cabréra entre tanto continuaba enfermo en llervés y como se agravase 
cada vez mas hasta llegar"' al estado de agonía, hubo de pensarseseIiamen
te en manifestarlo al ejército para evitar que la noticia de su muerte, que se 
esperaba como cosa segura, causara una sorpresa trascendental yel que los 
asuntos de la guel'l'a pudiesen llegar á verse abandonados por falta de un 
nuevo director; Al efecto se corrió la triste nueva á todos los gcfes carlistas 
y déjase conocer facihDente cual seria el abatimiento que debia producirles, 
particularmente el de Forcadell que la recibió en A.ndilla cuamlo acabaha 
de sufrir la derrota que le habia proporcionado Azpiroz. Designados este ca
becÍIla y Llangostera como los sucesores en el mando, adoptarolllas precau
ciones necesarias para que las tropas de la Reina no llegasen á saber el 
punto en que residia el caudillo enfermo. El primero se trasladó inmediata
mente á Hervés con lo que no poco se alentú la gente que alli residia acon·· 
gojada de un lado por los progresos de la enfermedad y los presenlÍmientos 
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de un éx.ito (bgraciado, y del otro con los temores de agresion de parte de 
los constitucionales. 

En todo el territorio faccioso causó una viva impresion la noticia tan 
fatal para los carlistas del inminente riesgo de Cabrera, produciendo como 
suele suceder cn tales casos, alarmas y conflictos graves en algunos pun
tos pero en ninguno tanto como en Morella y Vallihona, donde la desunion 
fué tan seria y tan marcados los síntomas de desórden que hubo necesidad 
de inventar un suplicio nuevo, el cual consistia en un palo hendido en tierra 
y, en cuyo estremo superior habia una polca de la cual pendia una cuerda que 
r~ma(aha en: dos-garfios. Engánchabanse en ellQs los cuellos de los revolto
sos y ascendidos' estos á una regular distancia del suelo'quedaban ahorcados 
no sin sufrir antes los mas atroces tormentos en suplicio tan bárbaro muy 
digno de aquellas hordas feroces, que así hacian purgar las faltas á sus mis
mos amigos. 

El escesivo cuídado quc se tenia con Cabrera consiguió que el arte 
triunfase del mal. La providencia que en sus justas disposiciones marca 
al crÍmen el castigo como el premio á la virtud, tenia resE)rvado quizá á Ca
brera un tormento mil veces mas terrible -para hombres de su clase que to
das las apariencias de una muerte horrorosa. El hombre, si licito esponce
derle este nombre, lisongúado por una fortuna rápida, engreido con los tris
tes trofeos á que él y sus partidarios apellidaban gloria, esperanzado con la 
idea brillante de sujetar á -sus pies al caudillo ilustre, al denodado DUQUE 
DE LA VICTORIA, debia vivir para probar el baldon de la derrota, para ver 
deshechas sus quiméricas y ridículas ilusiones, para despertar á la luz de 
la vcrda(l y oir desde un oscuro rincon de la tierra el juicio que sus hechos 
selváticos han merecido á la humanidad. fllodr antes de pasar por tan ter
rible período, y no haher sufrido el torcedor cruel del remordimiento que 
no persigue al hombre mientras éste vive en una atmósfera de poder y de 
adulacion ; morir de esta suerte, era demasiado premio para Cabrera. La 
l)rovidcncia no lJOdia consentirlo y no lo consintió. 

En los primeros dias del mes de enero; observaron los facultativos que 
rodeaban al enfermo los primeros síntomas de su mejoría y al muy poco 
tiempo fué conducido á l\lorella, en cuya poblacion recibió los parabienes 
de su 'gente. La junta militar de Aragon y Valencia publicó oficialmente la 
noticiacn todo el territorio de su dominacion , y la establecida en VaIlibo
na, con elUtulo de real junta militar de administraciom y gobierno, diri
gió á Jos habitantes de aquellos puebloi la siguiente notable 

ALOCUCION. 

<d~l Dios de los ejércitos, cuya diestra omnipotente se es tiende con t~n-
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13 particularidad sobre este fiel ejército y provincia, ha restituido la salud 
al conde de MoreHa, cuya gravísima enfermedad ha sido por tantos dias el 
objeto esclusivo de vuestros pensamientos é inquietudes. 

Si, el héroe del siglo XIX, el inmortal Cabrera se halla ya enteramente 
bueno, palabras consoladoras, cuyo eco resuena dulcemente en el corazon 
de todos los que tienen la gloria. de militar bajo sus órdenes, desde el be
nemérito gefe que le sigue inmediatamente-en el mando hasta el último 
soldado del ejército. Igual ha sido en todos la afliccion en estos dias de 
tristeza y luto en ·que temlamos por la vida del primer capitan del campo 
realista. El eClesiástico, el militar, . el paisano, ricos y pobres, nobles y 
plebeyos, todos habeis esperimentado un dolor semejante al de unos huenos 
hijos que temen perder á su querido padre. 

Cesó ya el llanto, y los motivos de temor han desaparecido. Reemplázen
se nuestras tristezas con contínuos júbilos y despues de dar gracias al Todo
poderoso por el fausto acontecimiento de volvernos á nuestro amado gene
ral desde el borde del sepulcro, entreguémonos á los trasportes de la justa 
alegria que debe suceder á nuestros lloros . 

. Vuestrajuilta, que á nadie cede en amor á su presidente, el escelentí
simo señor conde de Morella, os invita de acuerdo con la autoridad eclesiás
tica á que en todos los pueblos sometidos felizmente al paternal gobierno de 
nuestro rey y señor don Cárlos V, (Q. D. G.), se cante una solemne misa 
con Te-Deum en accion de gracias el dia 3 del próximo febrero, siguiendo 
á este otros dos de fiesta é iluminacion general silimarcaros de que especie 
han de ser aquellas; pues sabe que os esforzareis, haciendo aun mas de lo 
que pudiera deciros esta corporacion. 

Hijos de la revolucion, mónstruos abortados del averno para oprobio 
del nombre español, liberales de todos los colores en que se divide vuestro 
infame partido, comparad: vosotros ·por medio de asonadas y motines ase
sinais vuestros mejores generales. Los defensores de la santa causa de Dios 
y del rey lloran, se estremecen y. dirigen sus votos al delo sin cesar por la 
conservacion de la preciosa vida de su general en gefe. Hé ahí la infamia, 
é injusticia de vuestro partido. Hé aquí el honor y la justicia del nuestro.
Viva la religion, viva el rey absoluto, viva el conde de .Morella. - Villa
bona 21 de enero de 1840.-Jaime Mur de Cano.-Maimel Garzon.-Jose 
María de Villalonga. -José Bru y Calanda. ~Lucas Domenech. - Vicente 
Herrero.-Juan Bautistl). Pellicer.-José Maria de Ochano.-Francisco 
Boufin.-P. A. D. L. R. J.-Mariano de Godoy, vocal secretario.» 

. Para que esta noticia cundiese mas allá del territorio ocupado por la fac
cion y pudiesen ser desmentidas las nuevas que corrian sobre la muerte de 
'Cabrera, llamó éste á dos nacionales de Madrid que tenia presos en More
lla y que habiéndose rescatado por veinte y tantos mil reales estaban próxi-
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mos á partir y les dijo: Ya ven "ds. lo malo que estoy, pueden vds. decirlo 
en cuantos pueblos transtten. . 

El DUQUE DE LA VICTORIA por real decreto de 48 de enero fué nombrado 
general en gefe del ejército que operaba en Cataluña, nombramiento que á 
la par que era un nuevo galardon de sus señalados servicios daba á los 
asuntos de la guerra la regularidad y órden que resultan siempre de la uni
dad y centralizacion del mando. A los muy pocos dias hizo publicar la alo
cucion que sigue: 

El general/m gefe de los ejércitos reunidos á los individuos del ejército de 
Cataluña. 

« SOLDADOS: La augusta Reina Gobernadora por real decre·to de ~ 8 de 
enero que se copia en la órden general de este dia , se ha dignado con fe
rirme el mando del ejércitó á que teneis la gloria de pertenecer, yal comu
nicaros este nuevo y distinguido cargo con que me honra S. M. siento la 
doble satisfaccion de que pueda llegar á vosotros la sincera espresion de mi 
sentimiento. » . 

«El mandode los ejércitos del Norte, Centro y Cataluña seria muy su:'" 
perior-á mis fuerzas y á mis buenos deseos, si no contase con la pericia de 
sus generales, co.n el csquisito celo de los gefes , con el pundonor de los 
oficiales y con la decision de los individuos de tropa·, y si ademas no reu
niesen todos al valor y rígida disciplina, un entusiasmo jamás desmentido 
en favor de la Constitucion de ~ 837 , del trono de IsabellI, y de la regen
cia de su augusta madre. Pero convencido de que tales son las eminenies 
virtudes de tan beneméritas tropas, todo lo espero de ellas para consolidar 
la paz porque suspira esta nacion heróica. Así .que consigamos este bien en 
Magon y Valencia, triunfando de los feroces enemigos que hasta ahora lo 
retrasan, me tendreis entre vosotros con las fuerzas suficientes, hasta com
pletar el esterminio de los de Cataluña. Mientras tanto, y ya que la falta de 
salud del digno teniente · general ·don Gerónimo Valdés .le ha privado seguir 
á vuestra cabeza dirigirá las operaciones el no menos digno teniente gen;eral 
don Antonio Van-Halen, nombrado por S. M. general en gefe interino y 
capilan general propietario de Cataluña.» 

ú SOÚ)ADOS: Continuad siendo lo que sois para que mis ardientes votos 
por la felicidad de España se vean cumplidos. Los nuevos triunfos que os 
esperan aumentarán vuestra gloria. Sufridos, valientes! disciplinados, no 
podeis menos de vencer á los enemigos de la reina y de la patria, siempre 
que se presente ocasion de acometerlos. La paz tan deseada la veremos 
conseguida prontamente, para que esta magnánima nacion llegue al engran
decimiento que la preparan nuestras instituciones. Los pueblos todos en-
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tonces os bendecirán enagenados de gozo. Este será el mas halagueño tributo 
que pueden ofrecer á vuestros heróicos sacrificios. Y merecedores de justas 
recompensas no perdonará medio alguno para que os sean dispensadas 
vuestro general y compañero de glorias y peligros.-EsPARTERo.-Mas de 
las Matas 4 de febrero de 1840. » 

Verificadas las elecciones bajo las influencias y manejos tan -conocidos 
en este desventurado suelo, empleados ahora en favor del partido mode
rado que fué quien obtuvo el tríunfo, celebróse la solemne apertura de las 
Córtes en el dia señalado de antemano, que era el18 de febrero. Alarmantes 
eran los sin tomas que ya se entreveian y hacían creer que aquella legisla
tura habia de ser borrascosa. No sino el dia despues 19 se presentó una pro
posicion firmada por Olózaga y otros varios diputados concebida en estos 
términos: 

« Dependiendo todas las operaciones necesarias para la constitucion del 
Congreso de la primera que es el nombramiento de las comisiones para re
visar las actas; teniendo todas las provincias igual derecho á ser represen
tadas en los cuerpos colegisladores en esta y todos los demas actos; no pu
diendO considerarse completa la representacíon nacional, cuando todas las 
provincias que no se hallen ocupadas por los facciosos no hayan tomado 
parte en la eleccion; y creyendo de nuestro deber no consentir vicio alguno 
que pueda producir una nulidad, cuyas cousecuencias no es fácil prever, 
ni posible reparar, pedimos: que antes de proceder al nombramiento de 
las comisiones para la revision de actas, se pregunte al gobierno si la elec
cion de diputados se ha hecho y completado en todas las provincias de la mo
narqu{a española, que no se hallan en el caso de la ley especial de 25 de 
agosto de 1837.» 

El presidente del Congreso, Florez Estrada, se negó á dar cuenta de 
esta proposicion, fundado en el artículo 4. 0 del reglamento que previene se 
proceda al nombramiento de las comisiones; ¡base con efecto á verificarle, 
pero antes de principiar á votar, Olózaga se levantó y dijo: Por mi parte no 
me creo en el caso de vola'r, saliéndose seguido de los demas firmantes. 
Los asistentes á la tribuna pública la evacuaron tambien profiriendo algunos 
gritos: y esta fué la primer señal de los desórdenes que á muy pocos dias 
habian de tener lugar dentro y fuera del sagrado recinto de las Córtes. En 
el dia 23 hallándose sujetas á discusion las actas de Córdoba y en ocasion 
de estar hablando el diputado Argüelles, partieron de la tribuna pública vi
vas aclamaciones que fueron reprimidas por aquel, manifestando á los que 
las dirigían lo mucho que le ofendian, y el decoro y respeto con que debian 
permanecer ante la representacion nacional. Pero como los diputados que si
guieron á aquel distinguido patricio, anduvieron ó poco prudentes ó es
casos de fortuna, fué el resultado que la quietud de la tribuna vol vió á verse 
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segunda vez interrumpida no contcntádose ahora con manifestaciones mas 
ó menos destempladas de aplauso, sino con voces y gl'itos e~trepitosos. A 
vista de semejante destemplanza de parte de los espectadores, 'el presidente 
del Congreso mandóla despejar, acto que se verificó en medio de la mayor 
confusion que ya llegó á tomar el carácter de un verdadero tumulto hasta 
dirigir insultos á la mayoría de los diputados. 

Cualesquiera que fuesen los vicios inherentes al orígen de estos y á las 
c.ircunstancias de Sil eleccion, nadie que de buena fé ame al gobierno re
presentativo, será capaz de abonar semejante crimen, que no otro nombre 
Tiíerece la violacion del sagrado recinto en que se confeccionan las leyes del 
pueblo, y en el que se reunen sus representantes, los cuales son inviolables 
por sus opiniones segun la ley fundamental del Estado. Semejantes escenas 
que enúltimo" resultado tienden siempre á desvirtuar aquel precioso siste
ma, no IJodian ser bijas de la casualidad ni de realizarse de CUenta de los 
que las representaban. Organo de agenas inspiraciones aquel escaso audi
torio, preparaba el camino á planes trastornadores;¡ siniestros que habian 
de acarrear en último resultado la mina de la libertad, proporcionando pre
"testo á sus encarnizados enemigos para presentarla como incompatible con 
el honor y respeto debido á las venerandas instituciones que la , sirven de 
escudo. Por lo demas se aprobaron en esta sesion las actas de Córdoba por 
93 votos contra H. 

Debíanse discutir en el siguiente 24. las de la ciudad de Oviedo y fuese 
por el interés que ofrecian aquellas discusiones ó por el grande aparato de 
fuerza del ejército que discurria por las calles y circunvalaba al Congreso 
es lo cierto que la concurrencia á las tribunas y á las inmediaciones del 
edificio fué mucho mayor que en los dias anteriores. A pesar de todo, la dis
cusion habia empezado y seguia tranquilamente slfviéndola de materia las 
actas de Asturias, cuando en ocas ion de hallarse hablando el diputado Lo
pez levantáronsc precipitadamente las gentes que se hallaban en la galería 
pública y se salieron tumultuariamente á la calle. Entonces se dejaron es
cuchar en el recinto del Congreso los gritos alarmantes, las voces de vi
van y mueran que se proferian desde afuera. El presidente del Congreso 
dió por terminada la sesion de aquel dia; pero como esta determinacion no 
pareciese bien á muchos diputados que creian que la representacion nacio
nal no debia aparecer como dominada por el miedo ó la violencia, se volvió 
á abrir aquella á sus instancias. 

No se trató ya esta vez de las actas de Oviedo. La crítica situacion del 
Congreso, ocupaba seriamente los ánimos de aquellos diputados. -los cuales 
interpelaban á los ministros ya por sus propios actos, ya por los de las au
toridades de la capital y proponian las medidas que mas en armonía se en
c,ontraban con su opinion y con su temple. Pedian unos que se levanta;... 
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se la sesion , porque los acontecimientos que tenian lugar fuera del Con
greso, privaban de la calma necesaria para deliberar. Opinaban o~ros por 
el contrario que debian permaneccrreunidos y contestar con la calma, dig-

, nidad y acierto de sus medidas á los grit.os desaforados de la muchedumbre 
que se agitaba en torno del Congreso. , 

I.osseñores Cantero y. Olózaga ,que desempeñaban en aquellas circuns
tancias el cargo de alcaldes constitucionales se quejaron de que el gobierno 
no se habiera arrojado en sus, brazos para reprimir los desórdenes y de que 
corréspondiendo á la jurisdiccion de uno de ellos la demareacion del Con
greso, se hubiera apelado al auxilio de la tropa, sin haberlo puesto en.~u 
noticia con notable desaire hecho á la Milicia Nacional de la córte, cuy()s 
honrosos precedentes; acreditada sensatez, y amor al brden eran á la ver
dad mas que suficiente garantiaparaque el gobierno hubiese demandado 
.con entera confianza el auxilio de tan beneméritos ciudadanos. ,~ estas y 
otras interpelaciones del mismo género contestó el gobierno diciendo, que 
contaba coü los medios suficientes para hacer efectiva la ' inviolabilidad de 
los diputados;. que- estaban tomadas las diposiciones convenientes, y por 
último que cuando fuera necesario no tendri~ iaconveniente alguno ,en ape-
lar á las personas particulares y autoridades locales. " 

El diputado Barrio Ayuso irritado por la conducta de las autoridades que 
ya tardaban en su concepto en dar cargas de caballeria ó hacer tronar la 
artillería se produjo enesto,s términos: «Señores: hace una hora entera que 
dura el motiná las puertas del Congreso. Yo he visto á los amotinados qui
tar las armas á persona que las tenia en defensa del órden: yo he oido los 
insultos: yo he visto el tropel. ¿Qué seguridad puede tener nadie en este es
tado cuando no hay autoridad alguna? No hay seguridad y todo son decla
maciones. No culpo al gobierno, porque no puede hacer otra cosa en este 
momento. Cuatro traidores, cuatro pillos,que no es el ,pueblo de Madrid, 
cuatro miserables son los que trastornan el órden. ¡Para cuándo son las 
cargas de caballería! ¡Para Guandose necesita la fuerza armada sino para 
,estos momentos! Tedavia oimos las voces de esos infames traidores, yes 
,una mengua que dure tanto unmotin que se ha podido prevenir.» Enton-. 
ces el dipu.tado don Pascual Madoz se levantó de su asiento ydijo: «Es con 
efecto cosa harto sensible, señores; , que aun nO,se haya podido contener ese 
motin. Si yo fuera ministro en momentos como estos ó perderia mi existen
cia ó aseguraria en una hora el órden público. Yo señores, soy capitan de 
la Milicia:, me honro c6nesteencargo, y tengo por un insulto el que hasta 
ahora no se la haya Hamado. ¿Se desconfiará, señores de esta milicia que 
tántas pruebras ha dado de adhesion á la Constitucion de 1837 y de amor 
al órden? ¿No hubiera ella salvado á ' la representacionnacional de este 
conflicto?» . 
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A proposito de las palabras de este dipu.ado debemos hacer aquí h0110-
rílica mencíon de la fuerza de nacionales que cuhria el servicio de piquete 
al Congreso y referir los hechos qne tuvieron lugar fuera de su recinto. El 
gefe de aquella fuerza que pertenecia á la cuarta compailia del segundo ba
tallon al presentarse en cumplimiento de su deber á recibir órdenes del pre
sidente le habia dado las mayores seguridades de mantener el órden en las 
inmediaciones del Congreso y garantido la inviolabilidad de los diputados con 
sola hi fuerza de su dotacion, prometiendo que ninguno de los voceadores 
osaría profanar el augusto recinto sin pasar antes por encima de su cada ver. 
Supo c~mplir muy bien su oferta aquel pundonoroso oficial, pues que 
uniendo á los medios suaves y de persuasion algunas acertadas disposicio
nes, logró aventar los grupos á una buena distancia del edificio y establecer 
delante de él un cOl·don cuyos limites no fué osado á traspasar ninguno de 
los alborotadores. Celoso cumplidor de su deber volvió ú dar cuenla al pre
sidente de las disposiciones que habia tomado y ante él y el ministro de 
Marina ofreció segunda vez perder su cabeza antes qne consentir el mas 
pequeñO desacato contra cualquiera de los diputados. 

Entretanto y no bastando todas estas sinceras protestas á inspirar con
fianza á las autoridades, llllbian estas dispuesto que la fuerza del ejército 
que con prevencion se hallaba establecida en las inmediaciones del Congre
so, y cuyo auxilio por innecesario habia sido rechazado por el gefe de los 
nacionales, bajase á situarse en el salon de! prado en union de diversos sal
vaguardias que circunvalaban el edilicio de las Córtes. Estos movimientos 
de la tropa y la presencia de algunos individuos de la policía secreta se
guian alarmando á la multitud que como en semejantes casos acontece se 
embravece ó se apacigua á merced de cualquier circunstancia insignilican
te. Habia contribuido á enfurecerla la acelerada conducta del gefe político 
que presentándose ante la multitud comenzó á reconvenirla en términos 
fuertes y destemplados y á amenazarla hasta llegar el caso de desenvainar 
la espada; con lo cual agoviada aquella acosó tanto al gefe que este hubo 
de refugiarse en el palacio de la representacion nacional. 

Pero este hecho parcial anterior á la circunvalacion de ' la entrada del 
Congreso por la fuerza de nacionales no habia tenido tra~cendencia alguna 
y ya parecía haberse restablecido algun tanto la calma, cuando la autoridad 
militar recibió órden de hacer dispersar los grupos para que pudieran reti
rarse libremente los diputados. Apareció entonces el capitan general con su 
escolta en la plazuela de las Córtes y amonestó á la multitud para que se re-, 
tirase. En seguida mandó fijar un bando que llevaba estendido á prevencion, 
el cual contenía la declaracion de la capital én estado de sitio. Otra vez se 
dirigió á los agrupados in timándoles la órden verbal de retirada, pero como 
estos no diesen muestras de ohedecer los cargó con la escolta que le seguia, 
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ocasionando algunas desgracias, entre ella!! la de don José Palacios, indivlc.. 
duo de la cuarta compañía de cazadores de la Milicia Nacional. Este malo
grado jóven que acababa de regresar á la córte de uno de los pueblos de las 
inmediaciones y que habia concurrido á aquel sitio llevado de la curi03idad, 
pereció víctima de un lanzazo que le atravesó el cuerpo. 

De t_n trágica manera concluyeron estos acontecimientos que hubieran 
sido mu~ho mas san~rientos á no ser tanta la sensatez del pueblo de 
Madrid y de Sil benemérita milicia, (Iue á pesar de habe.· sido injusta
mente olvidada, no desmintió en esta como en otras muchas ocasiones su 
amor al órden, su civismo y su lealtad. 

El gobierno hizo rerorzar la guarnicion de :Madrid con la division del 
general Balboa que se hallaba en la provincia de Todclo en persecucion de 
facciosos. El capitan general de ~fadrid, don Alejandro Gonzalez Villalobos, 
dirigió una alocueion á los habitantes de la córte en la que despues de ha
cer una pintura del aparato hostil que presentaban los grupos á las inme
diaciones del Congreso y de los gritos y muet·as que fulminaban contra los 
diputados, justificaba la conducta que él habi;\ observado de esta manera: 

(e Desacato tan punible y tan directo, decia, contra la sagrada institu
c:ion de las Córles; ataque tan manifiesto á la invíolabilidad de los señores 
diputados; hechos tan escandalosos repetidos una y otra vez con inaudita 
cm eridad, revelaban un plan combinado y profundo para atacar en su ba
se la libertad de la representacion nacional, y la seguridad de sus indi
viduos. » 

eeLa autoridad pública, encargada de la defensa y salvacion de tan caros 
objetos, no podia permanecer inactiva en vista de semejante desórden. Por 
eso he dictado mi bando de ayer, declarando la capital en estado de sitio y 
Jle tomado otras medidas dirigidas á asegurar la paz y ((uietud de este bene
mérito vecindario. » 

Concluia esta alocucion manifestando la confianza que al capitangene
ral de Madrid inspirahan , el apo)'o del ejército, la franca cooperacion de la 
milicia nacional y el amor de todos los espailoles á los principios funda
mentales del gohierno representativo. 

El ayuntamiento que se habia reunido en sesion estrordinaria la misma 
noche del 24, Y que creyendo cumpli r con su deber ó al menos hacer uso de 
un derecho concedido por la ley habia rechazado las ónlenes que la autori
dad militar le habia dirigido para que cesase en sus reuniones, dirigió al 
trono una esposicion sohre los acontecimientos de aquellos dias, en la cual 
son notables los párrafos siguientes: 

eeEI ayuntamiento, señora, ha visto con dolor que sin la mas mlnima 
advertencia al pueblo por las autoridades competentes, de que iban á to
marse disposiciones hostiles, se ha hec:ho un uso infausto de la fuerza ar-
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mada, y derramado la sangre de los ciudadanos indefensos. Un miliciano 
nacional que tenia el aprecio de SIlS compañeros ha sido víctima de tan 
violenta medida. » 

«No reconoce el cuerpo municipal otro órden de proceder legalmente en 
casos semejantes que el que marca la ley de 17 de abril de 1821, cuyas 
solemnidades prévias ni aun se han anunciado al vecindario de esta capital. 
Los estados escepcionales, de triste recuerdo en otras poblaciones, no pueden 
tener cabida en la metrópoli de la monarquía, abiertos los cuerpos colegis
ladores y vigente el articulo 8. o de la Conslilucion, que solo para ocasiones 
muy diferentes permite la. suspension de ciertas garantlas, con las precau
ciones que en el mismo se establecen.» 

«El ayuntamiento que desea sinceramente la conservacion del órden y 
la represion de los escesos, jUlga que es el mejor medio de conseguirlo la 
estricta obsermncia de las leyes, y al paso que está firmemente decidido á 
cooperar á cuanto se dirija á este fin, lo está igualmente á no consentir 
ninguna medida anti-constitucional que menoscabe sus atribuciones muni
cipales. » 

Este documento en que tan severamente censuraba el ayuntamiento la 
conducta del gobierno y protestaba contra sus ilegalidades, causó una viva 
sensacion en el público siendo objllto de sérios y reñidos comentarios. La 
},rensa de todos los colores se ocupó de él y le debatió largamente. Ernpe
iiáronse cuestiones porfiadas sobre las atribuciones de las municipalidades. 
sobre el modo de esponerlas, sobre la conveniencia de esa espollicion. Par
tiendo no de un solo principio, los papeles progresistas elogiaron la conduc
ta del ayuntamiento que apellidaron justa, reconociendo en él, no ya el dere
cho sino la ohligacion de conservar en toda su pureza los derechos de sús 
representados, oponiéuclose á cualquier desman con que el poder amenazara 
violarlos. El haber prescindido del ayuntamiento constitucional de Madrid 
para sostener el órden de las calles y plazas de la poblacion, el no haber 
contado con la fuerza cívica que dependia de él inmediatamente, justifi
caba sus quejas á juicio de aquellos papeles, y le daba derecho para 
volver por sus atribuciones vulneradas. Negaba semejantes atribuciones la 
prensa moderada, y dando que los ayulltamientos fuera de las facultades 
concedidas por la ley para entender en los asuntos económicos y adminis
trativos de los pueblos, no tenian ningunas para intervenir en la política, 
calilicaba de rebelde la conducta del ayuntamiento de Madrid. lié aquí co
mo se esplicaba UIlO de los diarios moderados, el Jfensagero del 29 
de febrero. 

«Ese docurneuto, aludia á la esposicion, irresIJetuoso y maligno en su 
redaccion, inexacto en sus asertos. y mas dirigido á alentar á los trastorna
dores públicos que lauzaron alaridos do muerte contra la l'epresentacion 
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nacional á los umhl'ales mismos del respetable palacio uel Congreso, que á 
robustecer como debiera en tan críticos momentos la autoridad del gobierno 
y de las leyes, es el milésimo padrou de oprobio que erigen los concejales 
de Madrid en su propi'o desdoro,» 

De tan diverso. modo calificaba la prensa de uno y otro color la con
ducta del ayuntamiento. Nosotros abandonamos al buen juicio de nuestros 
lectores el cuidado de discernir de que parte se encontraban la razon y la 
justic.ia. 

Ánles de volver la vista á las operaciones militares que dieron tan alto 
renombre al general ESPARTERO, nos hemos debacer ('argo de un hecho en 
que tambien figuró y tuvo ocasion de probar sus leales sentimientos y la 
oposicion que estaba dispuesto á hacer á todo aquello que de cualquier mo
do viniese á contrariar los juramentos sagrados que tenia prestados. Hablase 
establecido en la ciuJad de Lisboa-una junta con el título de Protectorado 
español de la dignidad é independencia peninsutClr. Su objetu no debía cor
responder sin duda á tan pomposo dictado porque fué muy corto el perio
do que de esta secreta asociacion se ocupó la prensa y alguno que otro di
putado en las CÓl'tes. El presidente de la junta don Pedro Lazar y Martín 
dió al público copia de una felicitacion que acababa de dirigir al DUQUE DE 
LA VICTORIA. Hahíala éste con efecto recibido y entregádola al olvido á juz
gar por su silencio, cuando habiendo añadido J_azar en las columnas del 
Eco de Aragon que habia sido recibido con sumo agrado por ESPARTERO se 
vió preCisado á contestar á aquella alusion sirviéndose de las columnas del 
mismo periódico para dirigir el comunicado que sigue: 

llSeñor redactor del Eco 'de At'{/goll, Muy seilor mio: He visto eu el nÍl
mero 464 de su periódico la copia que se dice literal de la felicitacian que 
me ha dirigido don Pedro Lazar y Martin, que se titula presidente de 
la muy ilustre órden Protectorado español de la dignidad é independencia 
peninsular; y esta publicacion nle obliga á manifestar del mismo modo 
cuáles son mis sentimientos respecto de sociedades secretas, y mas particu
larmente sobre la que se nombra en dicha felicitacion.» 

tEs cierto me fué dirigida, aunque el original difiere de ]a copia en al
gona particularidad, como la «de acogerla con el agrado que supone tengo 
manifestado en otras ocasioues." Yo no puedo acoger con agrado lo que se 
permiten hombres que se constituyen en sociedad de aquellas que la ley re
prueba, aun cuando los principios que proclamen estén en perfecta armo
nía con la bandera que he jurado sostener. L08 verdaderos amantes de la 
Constitucion de 1837 , de Isabel II y de la regencia de su augusta madre, 
no necesitan de conciliábulos clandestinos para defender estos caros objetos. 
Estahlecidos por la voluntad de lanacion eon las garantías de la ley funda-
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mental, se haria reo de alta traicioll cualquiera temerario que osase atacar
los, 6 que maquinase para destruirlos. Todo espailOl puede libremente 
denunciar á los que lleguen á ser convencidos de este crimen, y no solo 
pueden sino que es un deber hacerlo. » 

« Obrar de otra suel·te por los que se tienen por liberales, da lugar á que 
se tema que las intenciones no son tan puras como se preconizan, y los 
miembros de esta sociedad de nombre tan retumbante, merecerian bien de 
la patria y mi particular estimacion, si en vez de buscar prosélitos y difun
dir los delirios de liturgias misteriosas que reprueban las luces del siglo, 
':f mas que todo la establecida libertad, viniesen al ejército á defender patri6-
ticamente los principios proclamados contra los feroces enemigos que re
trasan la paólicacion general. Yo les daria un fusil como atributo el mas 
honroso y les pondria en ocasion de que recibieran el sello mas recomen
dable combatiendo contra lus rebeldes.» 

« Y si algunos por su edad ú otras causas no pudiesen resistir las fatigas 
del soldado, podrian presentarse con la frente elevada en los puntos donde 
crean subsistel las sociedades secretas que tratan de desunirnos, y hacer 
el importante servicio de descubrir los clubs tenebrosos donde maquinan, 
sorprender inrraganti á los malvados y entregarlos á los tribunales para que 
pudiesen recibü: el condigno castigo, medio eficaz y justo de destruirlas. » 

ccRuego á V., seiíor redactor, se sirva dar lugar en su periódico á esta 
ruanifestacion. y quedará agradecido su afecto seguro servidor Q. B. S. ll. 
-El DUQUE DE 1,\ VleToIlIA.» . 



CAPITULO V. 
18IilII 

Muvimicl1tos del grande cjél'cilo.-Tollla de los fuel'tes de i:ic:Jul'a, Caslcllul e y Aliag,l, v utros 
puntos pal'ciales. ' 

LWÓ por !in el momento de em pre/l
del' las operaciones de la última 
campana, las cuales habian de dar 
principio por la toma de Segura segun 
los plancs del DUQUE DE U V¡CTOJ\[A. 

Al cfccto habia éste Inandado activar 
la fortilicacion de los puntos que cons
tituian la linea militar de Alcorisa á 
Castelserás y dado las disposiciones 
convenientes para que se hallasel1 
prontos á servir el trcn de batir y 

parque de ingenicros establecidos en Zaragoza. El brigadier don Manuel de 
la Concha con la vanguardia y un escuadron prcstó seítalados servicios am
parando los convoyes en que dcbian trasladarse á Municsa mientras que los 
bizarros gefes Zurbano y Durando favorecian el pais y redoblahan su acti
vidad para hostilizar la guarnicion rehelde. El general en gel'e rompió lit 
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marcha el 48 de febrero seguido de Sil cuartel general, la e:;colta y un ha
taHon en tanto que la primera brigal\a de la primera division de la Guardia 
de infantería que debia seguirle, pernoctaha en Alcorisa y la segunda en 
Andorra, siguiendo la misma direccion dos J,aterías rodadas (fue con ante
rioridad se habían movido desde Alcañiz. Al general Pnig Samper le habia 
I·eservado doce batallones y cuatro escuadrones para operar con ellos en la 
línea de Alcorisa. Sin tropiezo continuó ESPARTERO SU movimiento hasta lle
gar al mencionado punto de Andorra, en donde pernoctó trasladándose el 
dia siguiente á Muniesa con el cuartel general y cuatro batallones de la 
Guardia . . I..a primera brigada de la primera divisíon, tres. escuadrones de 
húsares y las bater{as rodadas se acantonaron en OJiete; .. ..' . . '. 

Al mismo tiempo que se verificaban todos estos movímíentos, tenia 
lugar en el interior del castillo de Segura un acontecimiento que habia de 
influir poderosamente en la suerte de las armas constitucionales y de 
. facilitarlas el camino para llegar á la ocupacÍon de aquella ioespugnable 
fortaleza. Hallábasc en ella de gobernador un tal D. 'Al. lfacipe, antiguo 
campeon del ejército carlista que por su decisioD h,abía merecido á Cabrera 
la mayor confianza, tomo )0 probaba la co~ocacioD tIIaquel tan importante 
destino. TenIa el gobernador á sus órdenes para guarneeer el fuerte dos 
cómpat\tas de granaderos del 6.° batalloD de Arugon, una del !!.ó y otra 
del de Goias. En el día f 8 bajó del castillo á la plaza á evacuar una comi
sion del sCr\'icio acompañándole los guías pero sin armas. Fatal habia de 
serie aquella salida, pues no bien se habia verifica<lo, cuando temerosos sin 
duda los del castillo quese estrechase cada vez mas el bloqueo que basta en
tonces babia sufrido ó que tal vez llegara á ser un sitio formal, comenzaron 
á dar pruehas insignes de descontento y á amagar con uoa sublevacion que 
no tardó mucho en estallar. Algunos individuos de tropa propalaron la voz 
de que el gobernador Macipe era traidor á la causa de D. Cárlos y trataba 
de entregarles á los enemigos, y como semejantes rumores tardan tan poco 
en cundir y son acogidos con facilidad increible, las compafiias del 6.° 
y 2." acudieron tumultuosamente á las annas y dieron el grito de muerte 
contra el gobernador. Aprovechándose entonces- de la ausencia de éste y 
de la circunstancia de hallarse desarmada la compañía 1 cerraron la puerta 
del fnerte y se prepararon á ejecutar su aleve intento en la perso
na del primef(~. No tal'daron en conseguirlo; apenas le divisaron acompanado 
del mayor de plaza y lIn ayudante, cuando á la voz de muet'an los traido
t'es hicieron una descarga, de la que resultaron víctimas estos tres gefes 
carlistas. J"a compailía que no habia querido tomar parte en el motin, quedó 
hecha prisionera de guerra, y espulsada ignominiosamente del castillo la 
infeliz viuda del gobernador que <le tan trágica manera habia finado )a 
existencia. 
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la desunion del enemigo en tan criticas circllnstanci¡ts, presentaha 
al DUQUE una ocasion propicia para llevar adelante su pp.nsamienlo de ocu
pacion; y aprovechándola ordenó inmediatamente estrechar el bloqueo (lue 
ya sufria la plaza, para lo cual colocó la brigada de vanguardia en la Hoz 
de la Vieja, á Zurbano en Armillas y á Durando entre Torrecilla y Vive\. 
El general Ayerbe ocupó con la tercera division los pueblos de Cabra y Pa
lomar, los cuales por su posicion topográfica ofrecian ventajosa estancia pa
ra hostilizár al enemigo y guarecer á las tropas empleadas en el sitio. Es
PAIITERO continuaba en Muniesa á donde se trasladó tambien el general en 
gefe del ejército del centro don Leopoldo O'Donell con el objelo de lener una 
entrevista. Al dia siguiente se puso en marcha este general para Camari
llas yel 22 ocuparon las tropas los puntos ma~ i nmedialos á la poblacion 
de Segura. 

El 2:'l á pesar de haber amanecido el tiempo revuplLo, salió el D(lQUE de 
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lluniesa seguido de Sil brillante estado mayor y escolta, el primer hata
llon del 2. o regimiento de la Guardia Real de infantería, el tercer regi
miento d(l la misma, cinco compañías de ingenieros y algunas }>aterías 
rodadas y de á lomo. Con todo este séquito se dirigía á practicarlln recono~ 
cimiento sohre el castillo de Segura. , Al paso del general las tropas aban
donaron sus respectivos cantones 'y se le incorporaron: el 2. 0 bata-
1I0n del 2. 0 regimiento de la guardia de infantería que~ó establecido en 
Muniesa. Enterado el DUQUE por sí mismo de las fortificaciones con que con
taba el enemigo, señaló los puntos en que habian de levarrtarse las bate
rias. La artillería de 103 sitiadores dirigió tiros muy certeros contra el 
castillo, los cuales fueron débilmente conlestadoscon algunas granadas y 
balas rasas que no causaron daño. El tiempo encrudeció 'de tatsuer
le que las aguas y nieves que caian sin in~erlllision llegaron á hacer 
intmnsitables los caminos; pero resuelto ESPA!\uno áno desistir de su em
presa y acostumbrado ya á vencer esta clase de enemigos, dió órden pua 
que empezasen los trabajos de las bate das'. LacolUlnna de ZurLaDo, la 
brigada de vanguardia y el párque de in~nieros á las órdenes de su co
mandante general Cortinez, acanqtartm en una .fuerte y elevada posicion in
mediata al calttillo': lás 'demastropas . se retiraron á pernoctar en los pueblos 
de la H9Z y llaieas " en el último de los cuales se situó ESPARTERO. 

" La artillería de grueso calibl'e salió de l\Iuniesael 24 escoltada por cua
tro compañías del 2. o batallon del 2. o regimiento de la Guardia, y llegó 
á Cortés cerca de anochecido. Las fuerzas que habian quedado acampa
das la noche anterior conservaron su posicion, y merced á la actividad de 
los impertérritos ingenieros amanecieron construidas cuatro ]>alerías sin 
ser tm'bados los ' tI'abajos por el enemigo, á pesar de su proximidad 
á la fortaleza, I)el'manecia ESPARTERO en Maicas mientras se concluian los 
trabajos de sitio, y desde arIuel punto intimó á la guarnicion de Segura se 
entregase á discreccion si no queria ser pasada á cuchillo. Como el tiempo 
lejos de mejorar era cada vez mas crudo se hubo de relevar la tropa acam
pada y al efecto se dieron las órdenes ' convenientes para que e125 pasase 
la division de la Guardia á ocupar el puesto de la brigada de vanguardia y 
columna de Zurbano; asi se hizo. Entretanto la artillería que babia salido 
de Cortés se veia obligada á detenerse á cada instante por el estado malísi
mo de los caminos en términos de ser necesario destinar un batallon de la 
vanguardia para, auxiliarla, pero el afanoso trabajar de los oficiales encarga
dos de su conduccion, secundado noblemente por el robusto brazo, del solda
do, consiguió dar cima á la árdua empresa y 'facilitar la llegada de, las pie;.. 
zas á la vista del campamento. ' 

En este 1.11iSmO dia empezaron á jugar las piezas de á 8 'y 12 sobre el 
castillo, y la' hióel;on con tanto acierto. que logl'aroll acalla!' sus fuegos y 
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derribar una parte de la obra nueva ; pcro las de gmeso calihre no habian 
podido ser colocadas aun en haterla por el deshecho temporal ((110 reinaba. 
No arredl'ó este al general ESPARTERO para montar á caballo y salir á exami
nar por si mismo las obras de las baterías. Su intrepidez natural le llevó á 
menos distancia del fuerte de la de un tiro de cañon y- no bien llUbiel'On 
observado esta circunstancia los carlistas, cuando le dirigieron algunos dis
paros afortunadamente inútiles , pues que no causaron el mas leve dailO ni 
á él ni á ninguno otro de los que le acompailaban. Pareciéndole conveniente 
reconcentrar las fuerzas dió órden para que las del mando de Zurbano y 
Durando se replegasen á Vivel y Foilferrada, y á Armilla y la Hoz vieja laS 
de la tercera division que mandaba el general Ayerbe. 

Era preciso coloca¡' las piezas de grueso calibre en hatería, y á pesar de 
que la operacion presentaba dificultades porque habian de ser conducidas á 
brazo contando ESPARTERO co:! la incansable actividad de sus subordinado!; 
ordenó qua: se llevase á cabo en el dia 26, No- le defraudaron sus esperan
zas, que la presteza de los gefes y oficiales de estado mayor rué tal para co
municar lás órdenes y talla de los distinguidos artilleros y demas auxilia
res para cumplirlas que á las tres de la tarde del mismo 26 se hallaban ya 
montadas las piezas gruesas y distribuidas en cinco.baterías de brecha, Oc u
púse en darlas nomhre el DrQuE DE u VICTORIA quedando distinguidas con 
los deí'onstitt/cion , la primera; Isabel, la segunda; Reina Gobmlatloru , 
la tercera; Córtes, la cuarta y Victoria la quinta. Colocadas lodas ellas 
en batería se marcó el punto á donde hahian de dirigir sus tiros y se dió 1Í1'

den al cuerpo de artillería para romper el fuego á la señal de un cai\onazo 
que apuntó el mismo DUQUE con mucho acierto, Asi se verificó todo con 
rapidez. Llegó la hora, sonó el primer cañonazo y tras ~l otros muchos 
vomitaron la muerte sobre las almenas de Segura. Sufrieron conside-
rablemente las obras del primer recinto y los defensores sorprendidos dl~ 
tan rápido estrago contestaron con dehil fuego de fusilerla. Previendo sin 
duda que el fin de aquella escena habia de ser trágico ó humillante por lo 
menos, pidieron permiso para espulsar del fuerte á varios particulares pu
dientes que tenian alli prisioneros, mas los sitiadores calculando que bajo 
aquel rasgo aparenle de filantropía podia ir oculta la idea de fugarse algunos 
de los gefes principales disfrazados y pasando por paisanos, y conociendo por 
otra parte que no les estaba mal la presencia de aquellos huéspedes que con
sumian raciones y hacian mas afligida su situacion,negáronse á ello y con 
tinuaron incansables en sus trabajos, De admirar era el comportamiento de 
los generales, gefes y oficiales de artillería é ingenieros que como empeña
dos en ensanchar el catálogo de los innumerables hechos inmortales que en
noMecen la historia de sus cuerpos respectivos, trabajaban gustosos á porfia 
contribuyendo de una manera muy poderosa al feliz desenlace 'lue estaba 
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reservado á ¡¡!fuellas operacionesr Las piezas de hatir y las rodadas juguban 
a porfia y mientras las últimas destruian las cartOneras del castillo apagan
do sus fuegos, y echaban á bajo toda la serie de aspilleras del primer re
cinto, las primeras asestaban sus disparos sobre un formidable torreon que 
cubria la entrada, llegando á desmoronarle en términos que á las muy po
cas horas hubiera resultado en él una brecha practicable. La infantería lle
naba tambien cumplidamente la parte que la cOl'respondia. Las compañfas 
encargadas de hostilizar á los sitiados llegaron á lener tal tino ql!e apenas 
podia uno de éstos asomarse á las murallas para ofender á sus adversarios. 
Con la.lle~ada de la noche cesó el fuego que tantos estragos habia causado 
en el celebrado baluarte de Segura. Atónito el carlista al comtemplarlo~ te
mió llegara el caso de perecer entre sus escombros: el toque á parlamento 
(¡uese dejó escuchar en el campamento descubrió sus deseos de evitar tama
Íla desgracia. El sucesor del infortunado Macipe, nombrado gobernador del 
fuerte por voluntad de los amotinados, pidió al general Ponte, comandante 
general de nuestra artillería, que sirviera de intercesor con el general en 
gefe para que no se lliciese fuego al dia siguiente, pues en aquella noche 
pensaba reunir los demas indíviduos de la guarnicion, conferenciar con eHos 
'! a~reg\ar las cosas de tal suerte que concluyeran de una vez las hostilida
des. Aquella noche se retiró ESPARTERO á !Iaicas, no sin dejar antes faculta
do al general Ponte para que corno gefe superior del campamento pudiera 
entenderse con el que lo era de los enemigos. 

Era el dia siguiente 27 San Baldomero. El esmet·o en el aseo y la po
bre gala del soldado anunciaba desde muy temprano que se celebraban los 
dia~ del general: la decision que se leia en su semblante y el marcial con
tinente que distinguia todo su porte, predecian que se habian de celebrar 
con sonora é importante victoria. 1.0s cuerpos acampados, formados en sus 
puestos respectivos, esperaban con impacencia la seilal de ataque, pero el 
tO(Iue de parlamento que otra vez sonó en el castillo hizo suspender toda 
demostracion de hostilidad de parte de los sitiadores. Salia ahora de la forta
leza el mismo gobernador en persona y avistándose con el general Ponte 
le entregó un oficio cerrado para que le hiciese llegar á mano del DUQUE. 
Corrió con efecto el pliego por conducto de un ayudante hasta el pueblo de 
Maicas, que era donde aquel se encontraba y apenas le hubo leido cuando 
encargó al general Ponte que manifestára por toda respuesta á los sitiados, 
que tenian el término improrogaBle de ocho minutos para rendirse á dis
creccion, contado aquel desde la noLificacion del parte; y que trascurrido sin 
haberlo veril1cado serian irremisiblemente pasados á cuchillo. Asi les fué 
trasmitida la noticia por aquel general, quien de su cuenta añadió que 
como gefe de los sitiadores acampados romperia el fuego de artillería con 
doble fuerza y viveza si era posible de la que antes llabia tenido) hasta 10-
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grar ver de'Smoroll <ldo el castillo sirviendo dc sepultura á cuautos eu él 
se encerraban. Tan enérgicas contestaciones no agradaron it los carlistas, 
quienes sabiendo que n9 tardarian mucho en llegarse it cjeeutar prelirieron 
adoptar el medio (Iue se les proponía y se entregaron ú discreccion. 

Llegó en este momento ESI'All.TEllO seguido de su estado mayor, la escol
ta y la hrigada de vanguardia y fué recibido en el campamento con todos los 
honores de ordenanza. Al pasar por delante de los cuerpos Jos saludó con la 
marcialidad que le es propia; hizo en seguida seílall)ara que dejasen de to
car las bandas y mnsicas militares; y arengó á to(los los batallones partici.l~ 
larizándose con el primero del primer regimiento de la Guardia al que habló 
de esta suerte: «Gránaderos: vamos recogiendo ya el frutó de nuestros tra
obajos; en breve conseguiremos dar la paz á nuestra cara patria, y todo ello 
¡¡será debido á vuestro valor y esfueJ:~o . Granaderos, viva la Constitucion, 
(tviva la Reina, ¡vivan mis bravos camaradas!» 

Estas cortas pero enérgicas palabras fueron acogidas con regocijo por 
los valientes á quienes se dirigian y dohlemente entusiasmados con ellas 
11l'orrumpiel'On en vivas y aclamaciones al general en gefe. Este dispuso que 
la ocupacion de la fortaleza se hiciese solemnemente y con todo el aparato 
y rigorismo que para tales casos la ordenanza del ejército previene. El pri
mer batallon del primer regimiento de granaderos de la guardia de infante
ría usaba ya el pendon morado de Castilla que á los timbres gloriosos y 
honoríficos recuerdos que le legaron los tiempos remotos, unia el doble va
lor de haber sido uno de los primeros que ondearon sobre los parapetos 
enemigos en la noche inolvidable de Luchana. Esta, pues, fué tambien 
ahora la bandera elegida por el DUQUE pai'a anunciar sohre el antiguo tor
reon de Segura, el triunfo de las arIlias constitucionales. La primera y ter
cera compañía del primer hatallon del segundo regimiento de la misma 
Guardia que habian pasado toda la nocbe anterior dehajo de los muros del 
fuerte, fueron las primeras que le guarnecieron. Los defensores del casti
llo salieron con todos sus equipajes, dejando las armas á la puerta, y para 
que fuesen vistos, se les hizo recorrer todo el campamento desfilando por 
delante de las tropas sitiadoras escoltados por una compailía de cazadores 
de Luchana y otra del regimiento infantería de la Princesa. Concluido este 
acto dispuso el general que pasasen á Zaragoza. 

ESPARTERO entró en la fortaleza, y tomando en sus manos la bandera 
ya mencionada del primer batallon del primer regimiento de la Guardia, la 
colocó encima de la muralla dirigiendo su voz desde allí á sus huestes ven
cedoras espresándose en los términos siguientes: 



// 

1( SOLDADOS: el pendon de Castilla vuelve á tremolar sobre los muros 
»que un momento há servian de asilo á la rehelion. Tan hermoso triunfo 
»solo es dehido á vuest¡:o valor y sufrimiento. La Reina cuenta de llOy mas 
»con un obstáculo menos para la paz. Valientes camaradas: viva la Consti
»tucion. Viva la Reina!» Estos gritos fueron contestados con entusiasmo 
por los bizarros soldados y á ellos como en la primera arenga, se unieron 
los ViVáS al general en gefe, al invicto Esp,\RTERO. 

Terminada esta ceromonia y asentada la bandera de los libres sobre la 
orgullosa torre del lIomenage una salva de artillería anuncia tan impor
tante victoria á las lro\l;J,s acantonauas en las inmediaciones de Segura. 

Salió en seguida ESl'ARTERO de la fortaleza y despues de haber hablado 
largamente con varios gcfes ':f oliciales sobre los hechos que acababan de 
tener lugar, se retiró á su tienda de campaña en donde recibió la inmensa 
multitud que pasó á felicitarle por sus días y IJor el triunfo reciente de sus 
huestes aguerridas. Vióse como por encanto trasformado aquel vasto cam-
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pamento en que poco antes se representaron escenas ue dcsolacion y de san
gre en una rislIeila y agradable campaña, en un ameno prado consagrado 
al solaz y al placer. A los gritos de guerra habian sucedido los cánticos de 
paz y de alegría, y al brusco ludir ue las armas el mas templado y hala
glieilO chocal' de las colmadas copas al estallar los entusiasmados brindis 
con que se festejaban las glorias de la patria identificadas con las del ilus
tre genera'! ESPARTERO. Porque es de advertir que éste habia dislJUesto un 
magllHico Y espléndido refresco para obsequiar á la animada. concurrencia 
que en: aquellos momentos le rendia un ,sincero trihuto de admiracion 
y afe-cfo. Las' bandas de música tocaban piezas alegres 'Y escogidas mien
tras la. primer batería que habia sido seíialada con el nombre de Constitu
cíon hacia salvas continuas. Todo parecia concurrir á dar un colorido ani
mado' y poético á a({lIeI campo de gloria y de placer. Los prisioneros re~
catados en Segura veíanse mezclados con sus libertadores á quienes referian 
los trahajos y penalidades que habian pasado en su cautiverio, congratulán
do~ r>'t' fa¡ ~ec6nquisla de su amada libertad que les facilitaba nuevamente 
oc:\. le: p~ipal' de las glorias de los combates y de .vengar noble y 
deCO!'i6~ente~et. tt~· <tl1t' hábiao sufrido ;de él sin embargo hubo de ser 
v ícttm<J. lltt'O de aq;uetF.os infelices, á quien los solda-do!t de la Reina estraje
ron casi exánime del inmundo calabozo en que yacia. 

El número de carlistas que fueron hechos prisioneros en Segura, ascen
dia á 273 individuos de tropa y f &. oficiales, entre ellos el gobernador in
terino del fuerte D. José Mendez, capitan del 6.° batallon de Aragono Los 
constitucionales encontraron en el fuerte de Segura seis piezas de artillería, 
80,000 cartuchos, 25 quintales de pólvora, mucho balerío y otros efectos 
de guerra, con abundantes rep:.:estos de víveres. 

Tamañas ventajas como las que aquí consiguieron las armas leales solo 
costaron un muerto, dos contusos y tres heridos en sus lilas. 

Grande rué la impresion (fue causó á Cabrera la pérdida de una forla
leza respecto á la cual abrigaha tanta confianza que ]labia ]techo grabar la 
siguiente inscripcion en una de sus murallas: SegmO(t siempre será segu¡'a, 
ó de Ramon Cabrera la sepultura. Y á decir verdad que no era todo bala
d ro liada este modo de opinar del general carlista ni dejaba de tener moti
vo de confiar en la inespugnabilidad de la fortale7.a que á las ventajas de 
s u topográfica posicion y solidez de sus obras, unia una numerosa gllarni
cion siempre escogida entre la gente mejor de Cabrera, el cual tambien por 
su parte trataba de tener oficiales decididos y un buen gobernador, tanto 
que el nombramiento para este destino reputábase entre la gente carlista 
como honra señaladísima y prueba insigne de la benevolencüL del general 
en gcfe. Pero los cálculo~ tic éste y toda su actividad y disposiciones te
nian ya muy poca fuer7.a para t'olltra\'l'!-tar la fuerza inmensa , el prestigio, 
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la estl'dla ami¡!;a del general ESPARTERO, a quien una no interrumpida sl;rie 
de v idorias lIamaha al alto puesto destinado al pacilicador de su patria. 

En la.úl'den general dc estc lUismo dia dirígi6 el DUQUE DE LA VICTOIIlA 
á sus soldados una alocllcion que decía de este modo: 

«El convencimiento de vuestra constancia, de lo sufridos que sois, y del 
entusiasmo que abrigan vuestros pechos por el triunfo de la mas j lista de 
las causas, decidió mi incertidumbre sobre adelantar la conquista de este 
formidable castillo, fuerte por su posicion, por su solidez y por las obras de 
defensa con que los reheldes le habian hecho casi inexpugnable. ») 

«,Con otros soldados menos aguerridos, y no tan acostumbrados á ven
cerlo todo, no me hubiera resuelto en rigor del invierno, y sobre lils temi
bles rocas. de la sierra de Segura á desafiar los elementos, aun cuando por 
mis cálculos la precipitacion en llevar á cabo este glorioso hecllO de armas 
es de una importancia suma para el buen éxito de las sucesivas opera
ciones. )) 

« Cuatro dias de sitio, en que á porfia han rivalizado todas las armas del 
ejército, justificando su pericia, valor y disciplina, han sido hastantes para 
que esta fortaleza abatiese el pendon de la rebeldía, y para que sus defen
sores se villsen forzadas á deponer el orgullo, sometiéndose á di~creccion á 
las ar}l\asvencedoras,quedandn en nuestro poder su artillería, armas 
y abundantes repuesto de municiones y de víveres.)) 

«La bandera de uno de los regimientos de sitio tremola ya por Isabel U 
y la Constitucion de 1837 sobre las almenas de la torre del Homenaje. 
Ufano la lle colocado delante de vosotros, y h~ recibido con satisfaccion las 
aclamaciones de fidelidad y patriotismo con que habeis solemnizado el 
acto. )) 

«SOLDADOS: I1aheis contraido un nuevo mérito que la reina y la nacion 
sabrán apreciar debidamente. Yo cada vez estoy mas complacido de vues
tro bizarro comportamiento: os doy las gracias mas espresivas, y me atrevo 
á predeciros que la presente campaila con la toma de Segura será tan feliz 
en Aragon, Valencia. y Cataluíla, como lo .fué la anterior en las provincias 
del Norte despues de la toma de Ramales y Guardamino. Asi, veremos pron
to afianzada la paz general; y satisfechos de no haber omitido ningun sa
crificio por conquistarla, disfrutaremos con orgullo de sus beneficios y de 
la v~nturade que es tan digna esta nacion magoanima. Tales son los votos 
y deseos de vuestro general. - Es copia. - Victoria.») 

.La fatal impresion que hemos dicho causó en Cabrera la pérdida de Se
gura le vali6 una. recaída bastante grave que pasó en Mora de Ebro. En es
te punto fué visitado por el intendente general del ejército carlista catalan 
y de los cabecillas Tell y Balmaseda. Infinitos eran los comentarios que se 
hacian sohre la pérdida de Segura y los accidcllles y circunstancias diver-
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Sag que se referian, teniendo lugar como en tales casos sucede la pasion en 
la narracion de los principales acontecimientos y en el exúmen de las cau
sas á que se atribuían. La opinion que mas cundia entre ellos era la de que 
el gobernador interino no hahia cumplido con su deber por no haber pro
longado la defensa de la plaza todo el tiempo que se lo permitia el repuesto 
de víveres y municiones con que contaba: efecto muy natural del resenti
miento que su posicion de vencidos debia producir haciéndoles buscar pre
testos y escusas que pudieran cobonestarla ya que no justificarla del todo: 
creian otros que la muerte del gobernador Macipe (que con siniestra inten
cion suponían combinado de antemano entre los amotinados y el enemigo) 
habia amilanado los ánimos y debilitado el prestigio del soldado; no faltaha 
sin embargo tambien alguno que tuviese por una inspiracion superior la voz 
de éste y que creyese que aquel desventurado habia sufrido la pena mere
cida por su delito. 

El DUQUE DE LA VICTORIA se retiró á Maicas el 28 con parte de las 
tropas de su mando dejando otras en el campamento. El primer bata
llon del primer regimiento de la guardia, el 1. o del 2. o y el 2. o del 3. 0 con 
tres escuadrones y algunas baterías rodadas y de á lomo pasaron it ocupar 
á Cortés á las 6rdenes del brigadier Velarde. 

Era preciso pensar sériamente en la ocupacion de otro punto para no 
malograr el fausto suceso de Segura ni dejar marchitar los laureles que no 
sin bastante trabajo se habian recogido. ESPAIlTEflO convirtió su atencion á 

Castellote, fortificacion no menos respetable que aquella. Erase en la 
antigüedad un famoso castillo á quien los carlistas habian ahora restable
cido reparando en sus murallas los deterioros' que el tiempo habia causado. 
Situado en una áspera y elevada peña toma su nombre del pueblo que se 
estiende al pie de la misma y que viene á constar de unos 400 á 500 veci
nos. En las elevadas almenas de este fuerte tremolaba una bandera negra 
enclavada por los ca.rlistas para demostrar sin duda que estaban decididos 
á morir antes que rendirse y que tampoco otra cosa que muerte podrian en
contrar los que pensaran acometer el castillo. Los almacenes estaban pro
vistos de efectos de boca y guerra en bastante abundancia; la ermita de 
San Cristobal que dista de la fortaleza con un medio tiro de fusil y que tam
bien está situada sobre otra peila, se encontraba ligada á aquella por me
dio de una caponera aspillerada. El cerro denominado del Calvario y la 
poblacion misma se hallaban provistos de una fortificacion bastante es
merada. 

Asi se preparaban los carlistas á recihir las armas constitucionales, y 
menester es confesar aunque con el dolor de verle tan mal empleado que no 
faltaba el valor á aquellas gentes que eran al cabo espaiíoles. Mas todos 
sus esfuerzos hahian de ser inútiles siendo tan ~ewrntajo~a su posicion rcs-
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pecto á b\ de lo" cOIl"titucionales. Las fuerzas de estos eran escesivamente 
superiores, pues lIIientras á. Cabrera acompaiíaban 20,000 hombres conta
han COIl 80,000 infantes, sobre 6,000 caballos y f 00 piezas de artillería . 
.Tan notable diferencia obligaba al carlista á mantenerse á la defensiva y 
á renunciar á su plan de socorrer los puntos amenazados . Con todo no de
jaha l1e tener abundante:> recursos que le habia permitido sacar la com
pleta impunidad con que habia vivido sobre el pais. 

La nueva empresa que ahora tomaban á su cargo las tropas de la Rei
na no dejaba de ofrecer los mismos y aun superiores inconvenientes que 
la anterior sobre Segura; pero á pesar de todo ESPARTERO se decidió á aco
meterla confiado en que el infatigable valor ~e sus soldados lucharía con los 
ohstáculos , COIllO tantas otra,> veces habia sucedido para dar cima á aquella 
interesantísima opcracion qne facilitaba la ejecucion de las sucesivas, hacien-
110 progresar el plan de pacilicacion con la ventaja de avanzar la línea y 
generalizar el pronunciamiento de los pueblos de toda ella y de los que 
quedaban á retaguardia; estremo importante que había entrado por mu
e,ho en 105 cálculos del DUQUE desde su llegada á Aragon para la formaliza
cion del vasto plan de campaiía. Asi que, despues de haber hecho las pre
venciones convenientes al teniente general D. Leopoldo O'Donell para que 
disponiendo el tren de batir necesario, acometiese la conquista del castillo 
de Segura, se resolvió él á tomar por su cuenta estotra de Castellote. 

En /a incur3ioa que á fine, del año anterior habia hecho ESPARTERO 
sobre los pueblos de Bonlon • Luco y las Parras, tuvo ocasion de recono
cer la fortal eza de Castellote y enterarse de las dificultades qlle presentaban 
lo áspero del terreno y la falta de carriles para arrastrar la artillería. Sin 
embargo, quis/) Clclminar personalmente el camino que parte desde Alcorisa 
para ver si podian allanarse los obstáculos y conseguir la inmensa ventaja 
dQ llevar el tren por ruta directa ahorrando el rodeo que en otro caso ofrecia 
el semicírculo que habia que recorrer para encaminarle por la Mata y Ejul
be. Desgraciadamente el reconocimiento le convenció de la dificultad de hacer 
practicahleel camino, y hubo por consecuencia forzosa de dictar las órdenes 
convenientes para que siguiesen á la Mata desde Andorra las baterías roda
das y cinco piezas de á ,1 6, únicas (fue decidió llevar ,al cerco, atendida la 
dificultad de conducir otras de mayor calibre no obstante de haber mandado 
que el general Ayerve, (situado anticipadamente con la tercera division de su 
mando en aquel pueblo y el de Ejulbe) cuidase de abrir caminos, cosa que 
ejecutó aquel gefe con la puntualidad y celo que siempre le han distinguido, 
á pesar de hahérselc presentado á cada paso dificultades de consideracion y 
de haber tenido que acudir al barreno en algunos puntos. 

Un fuerte temporal de agua detuvo el movimiento del ejército hasta el 
dia 'iH de marzo, I'n (lue rompieron las tropas la marcha desde sus respccti-

Tmlf) IIJ. i '1 
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vos cantones. El tren y las baterías rodadas debian adelantarse á Ejulbe: 
pero sin embargo de que habian emprendido el movimiento al amanecer de 
aquel día, una gran parte de los carros se hallaban saliendo del pueblo 
cuando ESPARTEUO llegó á él desde la Mata; tantos eran los malos pasos que 
á cada instante se ofrecian y venian á retardar y !Jacer sumamente lento el 
movimiento de las piezas á pesar de los esfuerzos de los soldados de la ter
cera division (Iue con sus brazos ayudaban á los tiros. Pero todos eUos no 
bastaron para que se pudiera llegar á la vista de Castellote que solo dista 
de Ejulbe seis horas, por cuya razon determinó el DUQUE que acampase el 
ejército á unas dos leguas del castillo. El dia llabia sido cruel por el frio 
y déjase conocer que la intensidad de este habia de aumentar por la nocbe. 
N ueve infelices per ecieron helados: pero el ardor patriótico y guerrero de 
las tropas, dice ESPARTERO en su parte: «ofreció la única oposicion que 
podia evitar las temidas desgracias.» 

El dia 22 al toque de diana se levantó el campo, formaron las trOllas 
y se continuó la marcha. ESPARTERO, seguido de su cuartel general y escolta 
se adelantó á reconocer la fortaleza, trepando impávido por una cordillera 
sin camino y sumamente escarpada, que se prolonga por la izquierda del 
que desciende al pueblo de Castellote. El viento era tan fuerte y glacial que 
vencia los caballos y dejaba yertas y sin movimiento las estremidades de 
los ginetes; pero despreciándolo prosiguió el Dr!QuE su reconocimiento con 
toda prolijidad hasta la inmediacion del castillo, acoll1paiiado en esta ar
riesgada y penosa fatiga de los generales de artillería é ingenieros. Las re
petidas conferencias con estos produjeron el convencimiento de ser absolu
tamente imposible el conducir la artillería por aquellos puntos culminantes 
y escarpados que tan perfectamente dominaban el terreno. Fué, pues, 
preciso renunciar al ataque por aquel punto tan ventajoso y se determinó 
que hajase el tren y la artillería por el camino de Castellote. El único pun.to 
que podia servir de emplazamiento pam las haterías era el cerro del Cal
vario, situado al mediodia del pueblo en IIna de sus eslremidades y al frente 
del anfiteatro qu~ forman sus calles enfiladas todas en aquella direcciono 
Este cerrQ estaha fortificado lo mismo que la poblacion. 

El parque se estableció sobre ei mismo camino. La l)figada de vanguar
dia, la primera division, parte de la segunda y la tercera ocuparon los cam
pamentos determinados: tres compaÍlías de cazadores de la division Ayerbe 
marcharon á ocupar el pilar de las peiias del castillo. Por la tarde verificó 
ESPARTERO otro reconocimiento marchando á pie con el comandante general 
de ingenieros hasta llegar á tiro de fusil del castillo á fin de reconocer y ele
gir los emplazamientos para las piezas que hahian de ju¡?;ar en la batalla 
que se proyectaba para el dia siguiente. 

Al amanecer de éste, que era el 2il, I'Ompia el movlIlliento la brigada 
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de vanguardia marchando de llaneo por la derecha en dos lineas contra 
el Calvario y apoyada por la division de la Guardia Real de infantcría: 
otras fuerzas de la Guardia Real provincial amagaban al mismo tiempo por 
la izquierda, siguiendo el camino de la poblacion. Seis brillantes cuar
tas de zapadores acompañaban á las columnas de ataque: la fuerza restante 
de este cuerpo se hallaba pronta par~ facilitarle y trabajaba en hacer las 
rampas por donde las piezas dc batalla pudiesen subir á sus emplaza
mientos . 

Decidido fué el ataque por una y otra parte. Los carlistas contestaban 
con arrojo y serenidad á la serenidad y arrojo de los constitucionales, pero 
la artillería de estos jugaba dc un modo tan acertado, que temiendo aque
llos ser envueltos, abandonaron la altura del Calvario y la poblacion. Tu
vieron ocasion de señalarse en este choc!uc las compañías de cazadores de 
la Princesa y Luchana, la~ cuales atacaron con bizal'l'Ía un fuertccito que 
los carlistas habian hecho de la ermita de San Marcos, situada estralllllros 
del pueblo y defendida por la companía de gl'anaderos del 5. o de Aragon. 
Desde entonces ciñeron lus rebeldes su defensa al castillo, al reducto de 
San Cristóbal ';f á la gran caponera aspillerada, arrojando granadas y sos
teniendo un nutrido fuego de fusilería contra las fuerZas que sehabian 
apoderado dl.'.l Calvario, y contra las que penetraron en el poehlo, despues 
de haber franqueado los zapadores b puerta del camino, siendo el primero 
(lue entró el comandante general de ingenieros Cortinez. 

Como los fuegos enfilaban por las calles y producian funestos efectos, 
dispuso este mismo intrépido general que se construyesen espaldones, re
sultando de esta arriesgada operacion algunos zapadores heridos; pero a su 
serenidad é inteligencia debióse al fin que la mayor parte de las bocas calles 
de enfilada quedasen tapadas y que se pudiese transitar con menos riesgo. 
Penetraron tamhien en el pueblo algunas fuerzas de la columna de la derecha, 
y el comandante general de la brigada de vanguardia destacó compaiiías con 
destino á apoderarse de las elevadas rocas que prolongan la cordillera por 
la parte opuesta del castillo, siguiendo la direccion de la que el dia antes 
llabia sido reconocida por el general en gefe. Las tres compañías de cazado
res de la tercera divisil)ll, situadas en el Pilar de las Peñas tuvieron órden 
de secundar el ataque por la eminencia, á fin de desalojar á los rebeldes de 
los peílascales en que estahan colocados fuera del castillo protegidos por los 
fuegos de éste; y annque la maniobra era dificil porque aquellos se resistian 
obstinadamente, rué por lin ejecutada con toda puntnalidad precisándoles á 
encerrarse dentro de los muros y rompiendo en seguida un fuego vivísimo 
contra las almenas de la torre principal. Estas compañías fueron reforzadas 
despues con un batallon, y se diú órdcn para que se relevara diariamente 
con los dr la primera y segunda brigada. Las avenid¡ts de los pueblos de 
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Seno y }lentigo fueron ocupadas por la tarde por la primera division y así 
quedó completado el cerco. En este mismo día se colocaron sobre el camino 
de San Lázaro dos cañones de á ocho á distancia de tiro de fusil del castillo, 
los cuales dirigieron sus tiros contra las almenas de la torre de Homenage. 

En la cima del cerro del Calvario se halla una ermita, titulada dcSan 
Macario, y este fué el sitio aplazado para la construccion de las balerías 
que habian de jugar contra el castillo. Dadas las disposiciones convenientes 
empezó el trabajo de conduccion de los materiales. Las piezas no tenia n otro 
camino que las calles del pueblo; pero estas que eran estrechas y desigualcs 
hacian muy dificil el tránsito, á lo que se unia el peligro de pasar bajo de 
los fuegos de las fortalezas, caponel"a y reducto. Sin embargo todo se venció; 
y el trabajo, celo y actividad pudieron tanlo que á escepcion de una picza 
de batir las demas llegaron al emplazamiento durante la nodle. Tambicn se 
construyó la bateda en dos partes, una á la derecha de la ermita para dos 
piezas, y la otra áSlI izqllierdapara tres . 

Falsa era la posicion en que se encontraba el carlista; pues divididas 
sus fuerzas entre el castillo yel reducto, permitia (en el caso dc sel' ala
cado el segundo como tenia dispuesto el DUQuE para el amanecer del 24) la 
ocupacion del pueblo, cortar la comunicacion tomándose á viva fuerza una 
casa aspillerada que tenia sobre la Caponera, próximamente equidistante 
del castillo y de la ermita de San CristobaJ. Conocialo asi el enemigo, y este 
fué el motivo de incendiarla en dicha noche juntamente con la casa aspille
rada, aun á riesgo de dejar reducida su defensa á la fortaleta principal. 
Las tropas leales se apoderaron sin djlacion de aquellas posiciones, amino
rando el peligro para el tránsito de la batería de brecha que se verilicó 
con tal felicidad que al ·romper el dia ya habia suhido la última pieza quc 
faltaba. 

El 24 principió á jugar la artillería con fuego certero y bien · sostenido. 
A las piezas es!::\blecidas de antemano se unieron tres de á doce, las cua
les pasaron á colocarse de órden del DUQUE en la ermita de San Lázaro para 
que acabasen de destruir las almenas ó parapetos dc la torl'e. Ademas sc 
subieron al reducto quemado de San Lázaro dos piezas de á lomo, dos obu
ses de á doce y otra seecion del mismo calibre á las alturas de la parle 
opuesta del castillo en direccion de Seno. Por la tarde se subieron á la 
batería del Calvario dos piezas de la rodada de á doce, Durante el dia fué 
arruinado el torreo n mas saliente y una buena parle de las ohl'as de defensa 
construidas por el enemigo. Las compañias de cazadores de las tropas cons
titucionales formando un prolongado cordon, ofendian con daño conside
rab1e'y sin tregua alguna á los sitiados. Defendíanse estos con valor. tor
nando á su vez las hostilidades con fuego vivo de fusil secundado por las 
granadas de á siete pulgadas flue no ecsaron de disparar mientras duró 
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la nuchc, la f/ lIC emplearon tarnbien en hacer algunos reparos. 
El dia 25 fué preciso reemplazar con dos piezas de á ocho las de monta

ña que el dia anterior habian jugado desde el reducto de San Cristóbal: 
esta arriesgada operacion se ejecutó con toda serenidad subiéndolas á brazo 
y al descubierto, en parte, de los fuegos del castillo. La batería del Cal
vario rompió el fuego al amanecer: colocáronse en ella pocos momentos 
despues cuatro piezas de la rodada de á doce, tatnbien al descubierto detras 
de las de á '1 G , Y delante en situacion mas baja, frente á la ermita de San 
Macario, fueron colocados igualmente dos cañones obuseros de á 24. El 
fuego que se rompió al amanecer fué tan certero y sostenido como el del 
dia anterior. La elevada y escarpada base de la forta1eza no permitia la 
formacion de columnas para el asalto, ni otro medio alguno de los recono
cidos por el arte para intentarle. ]~ra por lo tanto inútil dirigir los tiros á 
un punto determinado para conseguir abrir hrecha, ralOn por la cual par
tieron indistintamente para todos ellos azotando al primero y segundo re
cinto, á los pal'apetos del tercero y á una elevadísima torre de vigía que 
daba paso á un edificio aspillerado de la parte estrema oriental del castillo. 
Tan maravilloso fué el efecto de esta puntería, que quedaron reducidos á 
escombros dichos primero y segundo recinto, destruida la torre, maltratado 
el edificio, derribada la corona de la torre de Homenage, desmontada una 
pieza quellabia á aquel lado, rota el asta de la bandera negra que la co
ronaha, y tinalmente, destrozada tan complctamcnte toda la fortaleza que 
guarecía á los sitiados, que no podian ya estos asomarse por la misma 
torre de vigía sin hacerlo á cuerpo descubierto, y sin género alguno de pa
rapeto qlle les guareciese. l)ero á tal cstremo llegaba tambien la osadía de 
los defensores carlistas que no teniendo ya aspilleras se servian dc las que 
les hacian los proyectiles de los sitiadores, y cuhrian con sus cuerpos las 
grandes troneras que dejaban ahiertas los cañones, desde las cuales di
rigian fuego vivo contra los enemigos que tanto destrozo les causaban. El 
cordon de tiradores les scguia ofendiendo con su nutrido fuego: el género 
de muerte terrible que sufrian muchos de los encerrados en aquel sangriento 
recinto, ya por las balas y granadas de artillería, ya por los escombros en 
que de contínuo eran sepultados, hubiera sido capaz de arredrar ánimos 
menos lieros que los de los defensores de Castellote. El parlamento que para 
intimarles la rendicion les envió el DUQUE DE LA VICTORIA, rué recibido al 
toque de marcha y ábalaws en selial de no querer oirle, con lo que dé
jase conocer fácilmente cuanto habia de irritarse el general en gefe, que 
por cedcr á sus gcnerosos sentimientos les invitaba á ahorrar una muerte 
que se podia contar como segura atendidas las numerosas huestes consti
tucionales que les cercaban, y el ardoroso entusiasmo de que les hacia poseer 
la misma audacia enemiga. 
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Vista su obstinada defensa y la negativa absoluta á lo:; metlios de sal
vacion que se proponian, determinó ESPARTERO priv:j.r1es del iJltilllo refugio 
que les quedaba, que era la torre principal del Occidente, la cual no podi,\ 
ser arruinada en muchos dias por su estremada solidez y espesor. El me
dio que pareció meuos dificil fué el de la mina, y al amanecer ~e practicó 
un reconocimiento alllie del muro por los oficiales del cuerpo de ingeaie
ros, los cuales maniíestaron que la empresa era posible, aUllque dilicil y 
costosa por el escabroso terreno que habia qne atravesar, desprovisto de sen
da alguna, y por la esposicion a perecer víctimas del fuego de los rebeldes 
todos los que intentasen acercarse. Aunqne no del todo satisfactorio, este re
sultado del reconocimiento de los entendidos ingenieros bastó para que que
dase decretada la maniobra á que se dió principio con serenidad y arrojo por 
los denodados zapadores. Cargados estos de pesados tablones y de los úti
les necesarios para el blindage, treparon á pecho descuhierto por donde 
apenas se podia sentar la planta. El blindage quedó establecido y a cu
bierto de él se empezó á socavar el muro. Mientras duró la operacion el1 
que se invirtieron muchas horas, no cesaron los carlistas de arrojar grana
das de mano y piedras, y de dirigir un continuado fuego por los matacanes 
de la garita establecida en el ángulo por donde se ejecutaba el trabajo. Este 
era protegido por los tiradores constitucionales colocados en las peñas de la 
cordillera y por algunas piezas que dirigian sus tiros á la cresta de la torre. 

j Momentos terribles y sangrientos fueron estos que la pluma no acierta 
á describir! Los carlistas que observaban con el mayor cuidado todos los 
movimientos de los sitiadores, que tenian un interés grande en conservar 
aquel torreon tan provisto de víveres y municiones, y que sobre todo pre
sagiaban un fin horrible si los trabajos de zapa seguian a<lelante 'j llegaba 
á quedar establecida la mina, hacian los mayores esfuerzos por oponerse á 
ella y trazaban rasgos de valor solo comparables con el de los soldados de la 
reina, encargados de concluir y proteger aquella horrible y ensangrentada 
operacion. El mortífero fuego de la artillería, la esplosion de las infi
nitas granadas de mano, el incesante zumbido de las balas de fusil, el ter
rible crugido de los pedruscos que se arrojahan desde la muralla y venian 
á chocar sobre la peiía viva que minaban los constitucionales, los ayes de 
los heridos, los gritos desaforados de los contendientes, los cuerpos rotos 
en mil pedazos que rodaban por los despeñaderos, todo venia á formar 
una escena verdaderamente infernal. Privados los carlistas de penetrar en 
la garita establecida al ángulo por donde se eje.cutaban los trabajos, merced 
al acierto de los tiradores leales y a los disparos encaminados al torreon, re
sqelven valerse de ella como de una arma ofensiva, y aunque su peso em 
enorllle consiguen arrancarla de su sitio y á fuerza de palancas la precipi
tan so~re el1!liq.dage que cubria á los zapadores. Faltos de lodo pampcto 
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jlre!'l'nl:tnsr. á pecho descubierto encima de la muralla, yen la sed de sall~
gre y eslcrminio que les agita, y en medio de la desesperacion con que ar
ro.ian todo cuanto pueden haber á las mallOS, olvidan el terrible fuego de 
metralla que eSlJarce por los aires sus trozos ensangrentados. Los minado
res de la Reina seguian impávidos su obra trabajando siempre bajo un di~ 
Ittvio de fuego, piedras y proyectiles de todas clases. No les arredraban en 
tan colosal empresa los cuerpos de sus infortunados compañeros que eaian 
exánimes en tierra, de cuyas yertas manos arrancaban las herramientas 
para volar presurosos al puesto de llOnor que dejaban vacante. Por último, 
despues de llaber tenido un oficial muerto y seis zapadores heridos lograron 
ahrir un hornillo de ocho pies capaz de contener dos quintales de pólvora. 
Con la obtencion de esta ventaja t~rminal·on las escenas de llanto y desola
cion de aquel dia. Por la noche no cesaron los carlistas de disparar grana"" 
das de mano al pueblo y baterías, haciendo nuevo atrincheramiento en la 
torre de Homenage y parte del tercer recinto. Como entonces no pensaban 
en la rendicion, y no se trataba de una larga defensa sino de vender ca~ 
ras las vidas, se sirvieron para los parapetos de sacos de arroz, harina y 
demas víveres existentes en la fortaleza. 

El dia ~6 estaba destinado á presenciar el desenlace de aquel funesto 
drama. Desde muy temprano rompieron el fuego todas las baterias ha"" 
ciéndolo algunas muy sostenido para proteger la operacion de cargar el 
hornillo de la mina. La tenaz resistencia de los reheldes y la imposibilidad 
de dar el asalto por las razones ya espuestas, hacian temer que el sitio S(Í 
prolongase demasiado contra todos los deseos del DUQú1l que entre otras 
muchas consideraciones tenia la de la crudeza del temporal que hacia cada 
vez mas duro el campamento y causaba insensiblemente grandes bajas en 
el ejército. Era, pues, preciso emplear medios de accion vigorosa, siempre 
preferibles á estos lentos de destruccion por mas que aquellos huhiesen de 
costar tambien la pérdida de algunos valientes. Asi lo conoció ESPARTERO, 
que satisfecho de que en esta ocas ion guardasen sus planes la mejor armo
nía, con el deseo siempre vivo en la tropa de acometer empresas arries
gadas, se decidió á satisfacerle y á aumentar sus laureles con nuevos 
hechos heróicos. 

Serian las nueve de la mañana cuando el brigadier D. Manuel de la 
Concha, gefe de la brigada de vanguardia recibió órden de concurrir á la 
Ilatería del sitio donde se hallaba el CONDE-DuQUE, quien personalmente le 
mand6 tomar á viva fuerza "j sin demora, el edificio casi arruinado de la 
parte estrema del castillo háci'a el Oriente. Un trozo de veinte hombres con 
oficial y sargento de los regimientos de la Princesa y cazadores de Lucha
na se ofrecio yoluntariamenle para dar cima á aquella arrojada y dificilisi-
ma empresa. 
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La casa en que debía alojarse esta fuerza se hallaha cOlll[lrendida cn t'I 
tercer recinto, (partc superior del castillo) cuya puerta dominaba de flanco. 
Esta ademas de estar resguardada por un foso hecho sohre la roca en es
carpa que ofrecia un precipicio y era imposible de cegar, se hallaba asegu
rada con un terrapfun, cuyo espesor era de unos quince pies . La casa, punto 
objetivo del ataque, · tenia comunicacion con la torre de vigía, estaba al ni
vel de los nuevos rett'incheramientos ejecutados la noche anterior por los 
cal'listas, y solo dominada por la torre de Homenage. Estas ventajas que ofre
cia desde luego su ocupacion; hicieron que fuese considerada como absolu
tamente indispensable para el triunfó. 

Los valientes que vo\untariamentesehábian ofrecido, tenian que mar
char por una cuchilla designal que forma la eminencia y ofrece precipicios á 
uno y otro lado. La casa que habian de ocupar se veia colocada en posicion 
inaccesible. Encumbrada sobre una punta de roca presentaba una escarpa 
en que á la ve7. parecian haberse combinado los esfuerzos del arte y de la 
naturaleza para hacer mas rápido el deslizadero. Los primeros voluntarios 
llevaban ademas de su fusilalgun,os zapapicos para hendir el escarpe lo 
posible y hacer una especie de escaleruelas por donde poder trepar y abrir 
un portillo en el muro que permitiese la entrada. Seguian en su apoyo 
algunas compañías procedentes de los batallones de vanguardia. Las demas 
fuerzas debian proteger la operacion, á cuyo /in la artillería estuvo pron
taá romper un vivísirno fuego que debia de ser secundado por la infantcría 
en el número y ,disposieion que permitiese la naturaleza del terreno. 

Dada la señal, déjase sentir un estruendo llOrrib\e producido por 
cargas simultáneas de todas las armas, y cuando ha dismin uido al gu
na cosa la densidad de la nube de humo que se levanta y dura bas
tantes minutos, déjanse ver los atrevidos voluntarios que despues de haher 
roto el ataque ti'cpan con decision uno tras otro, y vencidas las primeras 
dificultades, logran establecerse sobre los escombros. Aqui es donde se tra
ba el mas .encarnizado combate, Los sitiados pelean á la desesperada. A 
cuerpo descubierto bacen un fuego mortífero, arrojan picdras con velocidad 
y fuerte impulso, mandan al aire infinitas granadas de mano, y no hay 
medio que dejen de emplear viendo tan próximo su eslcl'minio. La tenal. 
resistencia enardece mas á los valientes que atacan; su nutri(lo fuego hace 
estragos. Un bizarro de Luchana pasa á la derruida torre de vigía: su 
inaudito arrojo hace que se fije en él la vista del ejército. El estruendo de 
la artillería, la rapidez de sus disparos, su certera puntería) la animacion 
(lue se leia .en el semblante de los soldl\dQs, su general entusiasmo, todo 
presentaba un cuadro insólito é imposible de describir con exactitud, pues 
que solo la vista del suceso en sus divel'sas fases, en sus vastas y com
plicadas situaciones permite formal' cabal i¡Jea tic lo flue alli pasa. 
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Cerca de una hora duró la lucha terrible en la cual rodaron los cuerpos 
de los rebeldes mutilados y hechos trozos por las balas y granadas de la 
artillería; puestos muchos fuera de combate por el nutrido fuego de fusil, 
sepultados otros en los escombros, debilitadas las fuerzas de los demas, ani
quilado su espíritu por la falta de sus mejores geCes, muertos siete de estos, 
absortos á la vista del valor y.denuedo desplegado por los constit~ciollales y 
temiendo perecer v íctimas de la esplosion de la mina, se resol vieron por fin á 
enarholar bander.a blanca implorando clemenci(1- y pidiendo á grandes voces 
la v.da . A pesar de esto hubieran perecido, y los acometedores negádoles el 

TOMO 111 . 12 
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cuartel que con instancia demandaban si el general ESPARTERO no hubiese 
interpuesto su mediacion en gracia de aquellos infelices que eran espaiíoles, 
-y españoles valientes. Esta sola consideracion rué suliciente para que los 
soldados constitucionales depusieran su enojo. El DUQUE DE LA VICTORIA en 
el parte que dió al gobierno, se espresaba en los términos siguientes: 

«Los defensores viendo cercano el esterminio se batieron á la desespe
rada. Una hora mas habria puesto fin á la existencia de todos; pues la mina 
de la torre los hubiera sepultado.» 

« Pero en tan apuradasituacion, perdida -ya la mitad de la fuerza y en
tre los muertos siete de sus, oficiales, pidieron la vida haciendo señal con 
un lienzo blanco. Eran españoles, y españoles obcecados que se habian ba
tido con suma bizarría, y no pude prescindir de dar entrada á los senti
mientos de humanidad.» 

Prueba harto clara á la vez de la generosidad del vencedor y de la dis
ciplina de sus bizarros soldados, los cuales á la voz de su genel·al deponen 
las armas en lo mas recio de la pelea, olvidando la tenaz hostilidad del ene
migo. Asi que bastó la señal de hacer alto el fuego para que no se volviese 
á oir un solo disparo. Seguidamente y por disposicion del gencral en gefe 
subió al castillo el brigadier D. Francisco Linage á garantir la vida única
mente á la guarniciono Los valientes que la componian en número de 300 
hombres salieron de aquella fortaleza que de -tantos prodigios habia sido 
teatro, deponiendo las armas para marchar como prisioneros de guerra á la 
ciudad ~e Zaragoza. 

La admirable def~nsa de Castellote y su arriesgada ocupacion, constitu
yen un hecho que aunque desastroso y lamentable porque está seflalado con 
abundancia de sangre española, pasará á la posteridad como uno de los mas 
brillantes de aquella lucha horrible y fratricida. Valientes los sitiados como 
los sitiadores, ¡Jorque todos eran españoles, dieron al mundo un sublime ejem
plo de inusitada bizarría. Los primeros, que no pasaban de 400, contuvie
ron durante seis dias el ímpetu de 30 batallones, causándoles enormes ba
jas, rechazándoles en los dos primeros asaltos (Iue intentaron, obligándoles 
á abandonar hechas cenizas las escalas que Ilubian colocado junto á la mu
ralta, y teniendo tremolada bandera negra en seiial de la muerte que espe
raban y que hubieran indudablemente conseguido á no ser la generosidad, 
tan probada virtud como el valor en las tropas de la Reina. Estas por su par
te hicieron prodigios de heroismo superando todas las penalidades del cam
pamento en una eslacion en que el frio hacia los mayores estragos, y era ele
mento no menos temible que el plomo y el hierro, ofreciendo sus pechos 
aguerriclos al ,fuego mortífero del enemigo, avanzando con serenidad hasta las 
mismas escarpas y presentándose en ellas impávjdos á recjbir una muerte 
segura para labrar el camino y facilitar la subida á sus compañeros los que 
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les sobreviviesen; dominando y reduciendo á escombros una fortaleza impo
nente por su posicion topográfica, respetada de los tiempos, reputada como 
inaccesible, yen fin, trazando rasgos de aquellos que no caben en el papel 
ni pueden ser exactamente pintados. Tres mil cuatrocientos cuatro fueron 
Jos disparos dirigidos contra el fuerte de Castellote en los dias 23, 24-, 21) 

Y 26 que duró el asedio. 
Trabajaron con denuedo en esta importante empresa y merecieron los 

elogios y recomendacion del general en gefe los comandantes generales de 
ingenieros y artillería, mariscales de campo D. José Cortinez y D. Joaquin 
de Ponte,los cuales dirigieron los trabajos de sus armas respectivas con el 
acierto é inteligencia que siempre babian manifestado, recibiendo el uno una 
fuerte contusion de bala de fusil mientras permanecia en las haterías, sin 
que apesar de esta circunstancia se le pudiera obligar a ahandonar su pues
to. Mucho contribuyeron estos gcfes con sus acertados consejos al logro 
de aquella dificil empresa. Los demas ya hemos visto corno supieron soste
ner la merecida reputacion de valientes con que eran saludados del ejército. 

Las hajas sufridas por este en tan penoso sitio, fueron un oficial y 25 
individuos de tropa muertos; un gefe, 9 oficiales, f ().O individuos de tropa 
heridos, 3 oficiales, 59 individuos de tropa contusos; 9 individuos de tro
pa helados. 

Total general. Un gefe, 13 oficiales y 493 individuos de tropa. 
No podia olvidar el general ESPARTEno á los soldados que con tanto te

son habian llevado á cabo sus planes, yen la órden general del 26 de marzo 
les Ilabló en los términos siguientes: 

«Soldados: cada dia estoy mas satisfecho de vosotros, porque en cual
quiera operacion difícil os hallo siempre valientes, sufridos y disciplinados. 
J.a conquista de esta villa, de su reducto y de su formidable castillo, es un 
hecho de armas consumado en poco tiempo, tan solo por la reunion de tales 
circunstancias. Ellas os elevan al mas alto grado y la Reina y la patria re
conocen en vosotros el apoyo mas firme para consolidar el trono legitimo, 
para afianzar la Constitucion, y para que en breve disfrute esta nacion mag
nánima de la paz que tanto anhela. Esos rebeldes que habeis vencido en
castillados en los fuertes muros que descollaban sobre elevadas rocas es
carpada5, os desafiaron con la bandera negra, porque los feroces gefes que 
los tienen alucinados les forzaron á ello, sosteniendo su esperanza con la 
idea de ser intomable el castillo, con la oferta de socorrerlos y con la se
guridad de que no podriais resistir en tan terrible estacion los rigores que 
vuestra constancia ha soportado en los campamentos; pero al ver el denuedo 
con que los arl'Ojasteis el primer dia del pueblo y ermita, que tenian atrin
cherados, mudaron de handera. Sin embargo, la defensa que han hecho ha 
sido tlm obstinada que rué preciso reducir á escombros la mayor parte del 
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castillo con las certeras balerías; que viesen vuestro herúico al'rojo dé tre
par por las escarpas á sus primeros recintos; de sentir la mina hecha en la 
torre principal y de perder la mitad de la fuerza de su guarnícion, para 
pedir solo sus vidas los que no habian sucumbido. Eran e~pañoles que 
obcecados demostraron iambien su bravura, y sensible mi corazon al der
ramamiento de sangre española, no dudé hacerles prohar vuestra, genero'· 
sidadcon los rendidos." . ' 
, « Soldados: este glorioso hecho de armas es' digno de vQsotros, y yo 
cada vez tengoinas orgullo de mandaros y de poder mas rápidamente con
quistar la paz con vue'stro-valor y constancia, para que \a disfruteis como 
beneméritos en el seno de vuestras familias que es lo que mas d(!sea vues
tro . general.......:EsPARTERO.·» 

Golpes tilll repetidos auguraban una muerte segura á los carlistas que 
. aunpermanecian con las armas eilla mano¡ á pesar de. los esfuerzos de sus 
principales gefes, singularmente los subalternos de Cabrera, Forcadell, Polo 
y Llangostera, los: cuales hacilln lo posible por retardar, ya que evitar no 
'era posible, el golpe de gracia que les ,esperaha. Al efecto hicieron trasladar 
parte de la artillería de Canta vieja y conducirla á Morella así c-omotambicn 
la maestranza y algunos depósitos de vlveresexistentes en aquella pobla
cion: fortificaron sus líneas y determinaron pe'rmanecer á la espectativa 
sobre Zurita y Villarluengo, El cabecilla Polo pasó .á revistar la guarriicion 
de Aliaga, y observanMo el desfallecimiento en que se encontrahan á mer
ced de los, últimos sucesos, tratÓ de animarlos probándoles los grandes' 
recursos con que aun contaban y prometió por ' últini~ una:peseta diaria de 
renta viialicia á todos los soldados que se defendiesen á todo trance; ademas 
mandó aumentar la ra'eion de la tropa y dispu~o que recibiese tres de aguar
diente. Entre tan:to 'Cahteracontinuaba en ~fora de Ebro sufriendo la con
valecencia de la larga enfermedad que habia padecido, terrible de suyo 'j 

aun mucho mas en estos días por la: desesperacion de verse enfermo y dé
hil, eu'ando mas necesaria era su presenCia al frente del ejército para ani
mar á su gente y ordenar los asuntos de la guerra. Ya que esto no le fuese 
posible, reunió en una junta á todos los magnates de su ejército y despues 
de largos y reñidos dcbatesen que no fué dabledisimu lar los temores que 
abrigaban respecto al triste éxito de su causa y las . pocas esperanzas de 
tomar la ofensiva-, resol vieron que al menos se resistiese todo cuantú se pu
diera para honrar la caida de la banclera que habian tremolado. 

Resuelto el DUQUE DE LA VICTORIA á llevar adelante su plan de campaiía, 
había dado sus instrucciones al coronel D. Marlin Z urbano , y en su virtud 
salió este de Ejulbe á las dos y media de la madrugada del [) de abril para 
batir las fuerzas enemigas situadas entre Pitarque y Villarluengo, las Clla
lesprocedian del 6,0 batallon de ~uias fle Aragon , r,on dos eompañlas del 



- 9:1 -

~. o mandadas por su comandante Tenorio. A las nueve de la mafíana se 
hallaba ya sobre la lóma del primero de aquellos dos puntos donde 'seglln 
lo acordado se le debia reunir el brigadier Durando. 

No se divisaba en los alrededores del pueblo mas que alguno que otro 
carlista ; pero recelando Z urbano que los dos batallones que sabia le dehían 
esperar estuviesen encerrados en las casas, no se determinó á bajar antes 
de reunirse con aquel gefe. En, tal situacion dejóse ver en la direccion del 
camino de Aliaga, fuerza que se creyó seria la suya; mas el fuego con que 
fué recibida la escolta de caballería que pasó á reconocerla, convenció bien 
pronto de que no ~ranlos amigos que se esperaban. A vista de esta cir
cunstancia la brígadaque tenia formados pabellones tomÓ' las armas ; l~s 
compaíilas de cazadores del provincial de Logroño y una de francos de 
Aragon se adeIántaron protegidas de algunos caballos, previniendo Zurbano 
al resto de la fuerza que se dit'igiese en columna cerrada sobre la ermita 
de San Grrst6llal de Pitarque, pues que no sabiendo ni el número ni la 
clase de fuerza enemiga que tenia á Su frente, queriaen todo evento ser 
dueño de aquella posicion que le pareda ser la llave de lasdemas. 

La captura de un faccioso lo proporcionó las not1Cias que deseaba tener 
y supo por él que la fuerza que aeababa de divisar en la direc~ion de- Aliaga 
eran,losbatallones 6.° y 7.° de Aragon, quelejos de estar enPitarque' oomo 
él suponia', venian de aquel punto donde habian pernoctado. A pesar de quo 
el terreno era malísimo y casi inaocesible á la caballería ,dispuso Zurbano 
que esta arma pasase á vanguardia con el doble objeto de que oargase la 
fuerza rebelde ·si para eBo se la presentaba ooasion oportuna Ó pOl' lo menos 
de que la entretuviese mientras descend,ia la infanterla que lÜl,bia pasado 
á ocupar la ermita, cuya posioion ya no era necesaria. El enemigo apenas 
se apercibió de los movimientosde la caballería de Zurbano, formó sus 
masas y emprendió con órden la retirada Moia los pinares que distaban muy 
poco de aquel sitio. . . 

Al punto mandó Zurbano que el escuadron de la Rioja castellana car
gase apoyado por las cQmpañías de cazadores de Luchana y francos de Ara
gon. Los reheldes se defen~ierc:in tenazmente á favor de la escabrosidad del 
terreno que no dejaba avanzar sino con trahajo á la caballería; pero llegando 
el resto de esta, y el hatallon de la Riojacastellana fueron arrollados" acu
chillados y puestos en completa derrota, dirigiéndose dispersos al barranco 
llamado de la frien te de Pitarque , al que prefirieron arrojarse con muerte 
de muchos que se despeñaron,autes que rendirse. Como aquel barranco no 
tiene salida y sus vertientes son de tal suerte escarpadas que es imposible 
subir pOI' elIas, dispuso Zurbano que le rodease la caballería é hizo acef:
car al mismo borde algunas compañías de infantería. Rompieron . estas un 
vivísimo fuego sobre los facciosos agrupados en el fondo, á resultas, del cual 
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encontraron muchos la muerlé sin contar los que por librarse de las halas 
finaron su existencia despeñados. ahogados en los profundos pozos que 
forma el arroyo ó abrumados por las enormes piedras que se les dirigian 

desde arriba, hasta que viéndose perdidos cesaron de resistirse y de hosti
lizar á la tropa de Zurhano, en cuyo punto mandó este cesar el fuego, con
minándoles empero con una esterminacion completa si no se entregaban al 
momento. Cedieron al instante los rebeldes, costando no poco trabajo el 
sacarles del punto inaccesible donde se habian metido. A pesar de que á la 
parte opuesta del barranco se veian algunas fuerzas enemigas, que sin duda 
habian acudido con el objeto de socorrer á sus compañeros, consideró Zur
bano por el sitio, hora y distancia que no podian abrigar ya intencion de 
atacarle y no siéndole á él tampoco facil tomar la iniciativa por las mismas 
razones gue detenian á los contrarios, reunió su tropa, recogió los efectos 
que le fué posible conducir, y retrocedió sobre las posiciones de Pitílfllue 
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donde encontró al brigadier Durando continuando su marcha en direccÍon 
de Aguaviva, tI cuyo punlo llegó á las once de la noche; y el brigadier 
mencionado á Caiiadillas despues de una marcha sumamente penosa para 
las tropas de ambos gefes; por terreno escabroso y puertos cubiertos de 
nieve congelada con un frio y viento glacial insoportable. 

El fruto inmediato y malerial de esta brillante jornada, fué la completlt. 
destruccionde dos de los mejores batallones del ejército carlista de Aragun, 
de los cuales apenas se salvaron 100 hombres; 428 prisioneros, entre ellos 
el segundo comandante D. Manuel de San Martin; 8 capitanes; 4 tenientes; 
21 subtenientes; 12 sargentos primeros; 24 segundos; 3 distinguidos y,f)!j 

cabos. Quedó tambien en poder de las tropas constitucionales la bandeI:a 
del 7." batallon de Aragon yuna porcion de fusiles, sin contar los muchos 
inutilizados en el barranco. Pero mucho mayor y mas ventajoso fué el efec
to moral que produjo este brillante encuentro que solo costó á la tropa de 
Zurbano cuatro soldados heridos, dando creces al desaliento de los carlistas 
y deinostrándoles clara y evidentemente que no contaban ya con fuerza 
suticienle para resistir con probabilidades debuen éxito álas triunfantes hues
tes constitucionales. 

Mientras tenia lugar tan glorioso hecho de armas S0 haUaba en Tron:" 
chon el mariscal de campo D. Joaquin Ayerbe. Este bizarro gefe tan luego 
como oyó el fuego que se sostenía hácia la parte de Pitarque, á pesar de no 
tener noticia del coronel Z urbano ni del brigadier Durando, marchó sin des
canso con las ocllO compañías de cazadores de su division, tres batallo
nes de la segunda brigada, la compafiía de tiradores de caballería del Prínci
pe y una seccion de la batería de montaila, tomando la direccion de Villar
luengo con el objeto de proteger á los mencionados gefes. Las fuerzas res
tantes de la division quedaron en Tronchon á las órdenes del brigadier Ron
cali. Las seis y cuarto de la tarde serian cuando, despues de una marcha 
forzada logró dar vista al pueblo de Villarluengo en el que se encontraba el 
primer batallon carlista titulado de Mora, el cual se habia desparramado por 
su recinto para"hacer la defensa: igual actitud habia tomado la guarnicion 
del fuerte, distante una hora del pueblo. La noche que estaba encima ha
cia dificil el ataque; el cansancio de la tropa consiguiente á tina marcha de 
diez horas á paso muy veloz y la maleza del terreno venian á complicarle. 
Sin embargo despreciando Ayerve estas, que podian pasar por probabilida
des de mal éxito con que contaba y confiando en que el ardor de su gente 
superaria los riesgos que pudieran ofrecerse, dispuso que cuatro compañias 
de cazadores al mando del coronel Fulgosio se dirigiesen por la derecha y 
bajasen, ó con mas propiedad se despeñasen, por una formidable pendiente 
que era el único punto que ofrecia aquel escabrosisimo terreno, "en la cir
cunferencia de una legua para llegar á un barranco por donde corria !In ar-
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royo bastante cl'ecido el cual habian de pasar necesariamente despues de 
trepar por difíciles pedregales en que los hombres tenian que aylidarsc 
unos á. otros. Para proteger estaCuerza dispuso Ayerve que la seccion de 
la batería de obuses se colocase sobre la meseta mas próxima al pueblo, y 
(Iue las oh·as cuatro compañías de cazadores ocupasen la cordillera. 

Estas disposiciones alarmaron de tal modo á los carlistas, que tan luego 
como empezaron á sentir los primeros disparos de cañon, abandonaron el 
pueblo valiéndose de la oscuridad de 'la noche y de su conocimiento práctico 
del terreno, para retirarse esquivando el encuentro con los de la Reina . 1.a 
vanguardia de estos ocupó inmediatamente á ViHarluengo, ! á las diez ya 
habiaentrauo el resto de la tercera di"ision. Esto que vió la guarnicion 
del fuerte conoció que aquellas fuerzas que acababan de entrar llevaban 
intencion de atacarle, y como se cerciorase de que conducian artillería, 
cuyos estragos temian pC:ll' las infaustas noticias de los causados en Caste
Hote y Segura, se intimidó de tal suerte, que sin reparar en que la posicion 
que tenian era fuertlsima, pues ni era fadl que la artillería llegase hasta 
alli, ni podian temer los fuegos..de la fusilería, sin tener tampoco en cuenta 
otras mil circunstancias favorables que abonahan aquella estancia, Jos car
listas que la defendian se sublevaron contra sus gefes á quienes manifes
taron que en el estado á que habian llegado los asuntos de la guerra, no 
querian sufrir la suerte de . prisioneros, y emprendieron una marcha tan 
precipitada que todo lo abandonaron, hasta la corrcspon(lencia del go
bernador. 

Al :rom,per del alba el dia siguiente se apoderaron 105 constitucionales 
del fuerte, en el que eneontraron ocho cajones de cartuchos de fusil inglés; 
uno de pólvora á granel y gran · porcion de piedras de chispa; cinco mil ra
ciones de galleta; otras lanías de judías; setenta ú ochenta caices de trigo; 
harina y algunas reses vacunas vivaS yotras lanares muertas. :El fuerte fué 
ent"egado á las llamas, á escepcion de la iglesia de aquel convento llama
do de nuestra señora del Monte-Santo. 

Luego que el.general en gefe tuvo conocimiento de este suceso, displll'o 
que. el general conde de Delascoain que al frente de su primera ' division 
o'cupaba l¡l Ginehrosa y Delmonte se dirigiese con rapidez · sobre Monroyo 
para evitar el que los carlistas. le entregasen á las llamas: al mismo tiempo 
recibió órden aquel general de hacer todo lo posible por apoderarse del 
pueblo de Peñaroya, en cuyas obras trabajahan aun los carlistas. La llega
da á Moncoyo fué tan .á tiempo que ya se disponta á pegarle fuego una 
compañía manda.da con este objeto. Apoderado ya de aquel puesto el gene
ral Leon debió baberejecutado la operacion contra Peiiaroya; pero unl\ 
copiosa nevada le obligó á suspenderla hasta el 9 d~ abril en que verificó 
su salida: con seis batallones de la divísion de su mando, la hatería de mono ... 
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tana afecta y los do; escuadrones de lanceros ingleses yBorbon, dejando en 
Monroyo la fuerza necesaria para cubrirlo. Apenas llegaron aquellas tropas 
al alcance de tiro de cañon de los contrarios cuando estos rompieron un fuego 
sostenido y bastante vivo. A vista de semejantes hostilidades determinó 
Leon emprender un serio ataque que tuvo lugar ocupando el pueblo á la 
carrera dos compañías de cazadores de la segunda brigada, mientras que 
una seccion de la batería de montaíla contestaba al enemigo y se dirigian 
dos batallones á envolver la posicion del fuerte . Otras fuerzas secundaban 
estos movimientos, que fueron con tal decision é impetuosidad ejecutados, 
;( de tal modo imponentes al enemigo, que intimidado evacuó las fortifica_ 
ciones descolgándose por el muro. Perseguido de cerca por las compañías 
(le cazadores y la escolta del general, fueron hechos prisioneros un capitan, 
2 tenientes y 21 individuos de tropa, dejando en poder de aquellas un ca
ñon de á 8, su cureña y dos avantrenes, todas las municiones y víveres del 
fuerte y los ranchos dispuestos. 

Fatales eran estos acontecimientos para los carlistas, uniéndose al desma
yo que naturalmente producian, el de no · ver al frente el ejército á su 
caudillo Cabrera, único en quienaqueUos confiaban, achacando · á los demas 
falla de valor, de resolucioñ 'i de prestigio para el mando;,La noticia de las 
últimas pérdidas no bien llegaron á Mora de Ebro causaron tal sensacion en 
los batallones que allí habia, que llegaron á amotinarse pidiendo que saliese 
Cabrera a/ ba/con para satisfacerse de que todavia tenian un gefe con quien 
contar, añadiendo que si asi no se verificaba, se les daria derecho para 
creer que habia muerto y que se les trataba de ocultar. A la verdad que el 
estado de aquel era poco lisongero, y . como no le permitia salir en pú
blico con la frecuencia que en olro tiempo, justificaba en cierto modo las 
quejas de sus soldados. Cabrera estaba muy hinchado; la debilidad que 
sen tia era tan grande, que á cada instante sufria largos desmayos: por otra 
parte, sus pasiones vehementes y nunca domadas influian notablemente en 
su físico, y le empeoraban sufriendo una recaida cada. vez que una mala 
noticia le hacia enfurecer y entregarse á todos los trasportes de la cólera. 
Pareció, sin embargo de esta situacion, que era cosa de acceder á los de
seos de la tropa para conservar la disciplina en la parte posible, y aprove
chando la oportunidad de un dia festivo, se acordó que la tropa oyese una 
misa que se dijo en un altar improvisado en la misma plaza en que Cabre
ra vivia y frente a los balcones de su alojamiento. Reunida toda la fue.rza 
existente en Mora se asomó · Cabrera y permaneció todo el tiempo que duró , 
la misa, procurando dar seflales deanimacion y energía, pero Sin poder ocul
tar, á pesar de todos sus esfuerzos, el verdadero estado.C:D que se hallaba . . 

La ocupacion del fuerte de Aliaga era indispensable para adelantar las 
operaciones, en atencion á hallarse aquel situado en la carrera que condu-

TOMO III . 43 
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ce á Cantavieja en la entrada de la sierra, punto intermedio que cortaba la 
cOlnunicacion directa entre los ejércitos dei Norte y Centro. Esta empresa 
fué confiada al general en gefe del último D. Leopoldo O'donell con la se
gunda division de su ejé¡'cito y la cuarta de el del Norte. 

Era ante todo preciso aprestar un tren proporcionado á la importancia 
del fuerte que se trataba de atacar; y para lograrlo hubieron de vencerse 
infinitas dificultades nacidas de la escasez de medios, acudiendo última
mente á la diputacion provincial de Valencia que facilitó los de arrastre, 
cuya falta tenia paralizadas las' operaciones. Restaban aun otros obstáculos 
no tan difíciles de superar, cuales eran lós quenacian del rigor .de la esta~ 
don; ,pero enoposicion de estos se contaba con el ardor marcial de la tro
pa y ,su disposicion á vencer todo género de contratiempos. Asi que, despues 
de algunas detenciones por nieves yaguas, practicados Jos reconocimien
tos preliminares, pudo el ejército circunvalar el fuerte el dia 11 de 
abril. 

Al estremo de la cordillera de la Lastra, qne parte desde Cantavieja, se 
halla asentada la villa de Aliaga entre las sierras que forman el valle de 
Jarque, bañada en toda su iongitud ' po~ el rio Guadalupe, que bajando de 
la Vallde Jarque recibe alli las aguas del Mirabete, y corre por Alcañiz 
hasta morir en el Ebro, inmediato á Caspe. La villa situada en anfiteatro 
al E. de una eminencia peñascosa, está dominada por un antiguo palacio de 
encomienda de vasta capacidad y sÓlida construccion; y aunque sus muros 
estaban destruidos, los carlistas de Aragon, que no dejaban de darse mafia 
para aprovechar las obras antiguas qne existen en aquel pais, añadieron 
nuevas defensas y le pusier-oD en estado de competir con cualquiera de las 
primeras fortalezas. ElcastilIo constaba de tres recintos dispuestos en una 
forma tal que presentaban Una figura triangular, Ó mas exactamente toda
vía, la de un abanico abierto, El primero era una antigua muralla con doce 
torreones en figura circular y una gran torre cuadrada y aspillerada al S. O. 
que conducia á una caponera, yde la que partia el recínto que circuia la 
fortaleza. El segundo era otra muralla con torres cuadradas en que es
taban los almacenes, alojamientos y habitaciones del gobernador, y el ter~ 
cero consistia en dos grandes torreones tambien cuadrados que componen la 
parte propiamente dicha castillo, y en lacual, sus defensores á. imitacion de 
los de Castellote, habian · izado bandera negra. Comunicábanse interior
mente todos estos recintos cubriendo algunas obras de defensa, las cuales 
cargaban princÍpalmente sobre la parte del N. que era la mas accesible: las 
de E. y O., son, escarpadas, inaccesibles. El terreno inmediato es pedragoso 
en parte, y yermo en general; bastante quebrado y cortado por profundos 
barrancos de pefia. 

La guarnicionse- romponia. de 300 homhres voluntarios. Elgobernador, 
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aunque muy jóven gozaba entro ellos de la reputacion de valiente. Teman 
dos cañones de á 8, un morterete de á 7 Y un obús de á 12; el repuesto de 
vlveres era abundante. 

El terdble temporal de aguas y nieves ! el esccsivo frio habia tenido 
á las tropas recluidas en sus cantones durante los dias 5, G, 7, 8, 9 J 
"O, pero habiendo aquel calmado algun tanto. el general que deseaba ter
minar pronto una empresa tan contrariada, determinó moverse y sacal' 
provecho de la derrota de Pitarque; con la cual habia quedado despejado 
aquel flanco, único con que contaban los enemigos esteriores para cOllluni
carsecon los ,del fuerte. , 

El cuartel general y las tropas marcharon el "" á 'los campamctÚos y 
vivaquearon. Los cazadores ocuparon el pueblo á pesar del fuego enemigo 
de cañon y fusil, mientras que se construian cuatro haterías; una para ocho 
piezas de á 24 Y f 6; otra para dos morteros de á 10; olra para un obus 
de á 7, 'f otra para ocho obuses de á f 2 de montaña. El dia f 3 amanecie
ron bastante adelantados los trabajos, y se continuaron sin que las gra
nadas de á 7 que dirigia el enemigo interrumpiesen á los bravos ingenieros 
y sus a:uxiliare~, á pesar de que muchos ~sLaQan . casi al descubierto. Suben 
al campamento :los, parques que con tanta dificultad habian llegado de Cam
pos, 'f á las dos de la riladru gada quedan las piezas en batería, merced á 
la acertada direccion de los incansables gefes y oficiales de artillel'ia, y al 
esfuerzo material de los bravos soldados. 

El dia 13 á las seis de la mañana, 'f á presencia del general en gere, 
rompieron el fuego todas las baterías contra el castillo, logrando apagar sus 
fuegos á los primeros disparos, y destruir casi todos los coronamientos 
del N, para el mediodia. El enemigo se retiró al S. O, y mantuvo centine
las en la parte atacada, sosteniendo el fuego de fusil con los cazadores que 
con la mayor serenidad y audacia se mantenían á muy poca distancia de 
los muros. Durante la noche calló la artillería, á escepcion de alguna que 
otra bomba que se enviaba para privar de toda tranquilidad á los sitiados: 
con el objeto de batir sus alojamientos se construyó en la humbria del mo~ 
lino otra batería para ocho obuses de á 12. Al amanecer del 44 rompióse 
el ,fuego con tal acierto, que despues de haber destruido las comunicacio
nes respectivas de los recintos 'f todas las defensas del N, por la horizon
tal, las bombas de los sitiadores aplomaron un cuartel é incendiaron ' algu
nos blindages. El enemigo se vió precisado á replegarse al S. O. de la for~ 
taleza, reduciendo su defensa á los disparos de fusil por aquella parte opues
ta á las haterías sitiadoras, hasta que habiendo disminuido estas al anoche
cer algun tanto las hostilidades, se atTevieron á hacer frenle por aquella 
¡¡arle y á menudear sus fuegos al abrigo de los escomhros que all i se ha
bian hacinado. Tan temeraria obstinacion, nacida de la seguridad que all'8 
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les ofrecian sus intáctos parapetos; decidió al genoral O' Donnell de acuerdo 
con los comandantes generales de artillería é ingenieros á mandar cons
truir una batería para dos piezas de 9 al S. O. frente á la puerta y á dis-, 
tancia de poco mas de tiro de pistola del castillo: bajáronlas á brazo por un 
precipicio los esforzados granaderos, quedando cumplidos los deseos del ge
neral y las piezas colocadas en batería. 

Vuelven á romper el fuego al ámanecer del 15 todas las baterías. El 
enemigo al descubrir la de á 8 tan inmediata dirige granadas y un fuego 
de fusil tan vivo, que á noestar bien situada y construida: hubiera puesto 
en conflicto á los bravos artilleros del ejército sitiador. Una · compañia de 
minadores provista de blindages y protegida por otra de cazadores, marcha 
al muro á las ocho de la mañana en la direccion del N.; su objeto es de 
construir dos hornillos y volar la parte de muralla comprendida, que debe 
producir una brecha en el primer recinto que es imposible abrir con proyec
til. El enemigo apenas lo avista y se apercibe del temerario intento, cuando 
sube á la muralla, corona á cuerpo descubierto todos los recintos de su 
parte amenazada, y despreciando los fuegos de artillería de los sitiadores, 
rechaza á los minadores, cuyos arrojados y "alientes oficiales estaban ya 
en el foso. Allí quedaron muertos el bizarro capitan D. Tomás Clavijo con 
dos soldados y heridos el teniente y catorce minadores. Los demas se reti
tararon de aquel ensangrentado sitio para ocupar otro ma~ inaccesible. Se
cúndase la tentativa y resulta herido de gravedad otro teniente de zapado-
res. Este resultadofátalcontrjstó estremadamente al general en gefe; y 
resuelto á no ceder un momento y á destruir basta las cenizas aquel orgu
lloso castillo, dispuso se bajasen á brazo dos piezas de á 1 6 á la batería 
de á 8. Esta operacion que llevaron á cabo dosbatallolies, se bailó proll
ta y puntualmente ejecutada: ' su resultado.fué el que concentrados los fuegos 
de todas las baterías para destruir por aquella parte la defensa del castillo, 
presentase /este muy en breve por todas ·montones de ruinas y escombros. 

La guarnicion· de Aliaga que contaba ya con . pérdidas graves entre 
ellas la del vice-gobernador Campomanes, gefe de gran prestigio y confianza, 
que babiá sostenido un · crud'ocombate por mas de 24 horas, que habia re
cibido tan repetidas lluvias de proyectiles sobre sus muros, 'viéndose de ca~ 
da vez mas e¡;1rechitda y sin 'esperanza de socorro alguno· esterior, enarbo~ 
ló bandera blanca á las cuatro de la tarde: á vista de esta señal paró el fuego 
de los sitiadores. El enemigo aun orgulloso queria oapitulacion, pero habida 
una conferencia entre el gobernador y el gefe de E. M. de los constituciona
les le hizo entender éste á aquel qúe para salvar su vida y la de sus subordi:. 
nados no le quedaba otra condicion posible que la de entregarse á discrecioll 
acogiéndose á la generosidad del general en gefe. La dura ley de la necesi
dad les obligó a aceptar esta propueita y en seguida fueron declarado!! pri-
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sioneros y se les conservaron sus c(luipages. La guarnicioll rindió las armas 
el presencia del general en número de un comandante, 1 4. oficiales, un C<l

pellan, un físico, un cadete y 242 ind viduos de tropa que con dos oficiales 
y -12 soldados heridos componian 300 hombres: entre los escombros fueron 
hallados -10 muertos. 

Las trollas vencedoras penetraron inmediatamente en la fortaleza ó me
jor dicho en aquel conjunto de ruinas en medio de vivas y entusiastas acla
maciones á Isabel y á la Constitucion. El general O'Donnell tomó en sus ma
nos el pendon de Castilla que servia de bandera al regimiento infantería in
memorial del Rey y le enclavó en el mismo lugar en qué habia estado asen
tado el negro estandarte que tremolaron los rebeldes. 

Tal fué eléxito de lasoperacionesemprendidas contra Aliaga que contan
La gloria concluyeron los bizarros soldados del ejército constitucional á las 
órdenes del general en gefe del ejército del centro D. Leopoldo O'Donnell. 

" - ~':~~ '

_ .~~~~ 
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CAPITULO VI. 
JI!IISJ 

Situacion de los ejércitos beligerantes.,-Traslacion de la titulada junlu de gobierno de lu~ 
reinos de Valencia y Murcia.-Abandono de algunas guarniciones carlislas.-nendicion de 
los fuerles de Alcalá de la Selva, ~Iora de Ebro, Arés y Alpuenlc.-EncU(·ntro sostenid(, 
por Leon en la sierra del Caballo.-Accion de la Cenia. 

08 golp6s incesantes que recibian los 
carlistastenian á sus gcfcs en una ac
tividad continua y les obligaban á ca
vilar de contínuo sobre los medios de 
parar el Impetu de las armas consti
tucionales, cnr'iquccidas cada dia mas 
con los nuevos. triunfos que vamos re
señando en esta Crónica. Fija la aten

cionde aquellos en la importante plaza de ~lorella, dieron órden para que 
fuese reforzada su guarnicion con el batallon de guias de Aragon, unos dos
óentos voluntarios realistas de varios p'ueblos y los restosde la fuerzaqne el 
valiente Zurbano habia batido en Pitarque. La de Cantavieja no les llamaba 
la atencion; exigía sin embargo el aumento de alguna gente, que disemi
nada solo hubiera servido para presentar diarias ocasiones de ensangrentar 
sus lanzas á los soldados de la Reina: reforzáronla, pues, á. vista de esta 
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consideracioll, de tal suerte que entre el servicio de esta plaza! la de More
lIa tenian empleados á todos los aragoneses, quedándoles solos los catalanes 
y valencianos para oponer resistencia en campo abierto á las fuerzas nume
rosas con que contaban los generales de la Reina. Estos con sus respectivas 
divisiones ocupaban los puntos siguientes: el DUQUE DE LA VICTORIA se halla
ba en las inmediaciones de MoreHa; Ayerve en Cinctorres, á hora y media 
de aquella ciudad; Zurbano, en el Horcajo; el conde de Belascoain en Mon
royo, y Puig Samper en Luco y Bordan. Estas posiciones estrechaban 
cada vez mas las lineas de circunvalacion contra las dos plazas mas im
portantes que aun tenia Cabrera, dejando conocer que no tardaria mucho 
éste en verse privado de aquellos dos importallttsimos , baluartes que ,tanto 
]isongearall su orgullo, desde los cuales tan feroces anatemas habia fulmi
nado contra los que no favorecían su causa, y desafiado por último el gran 
poder, él astro protector con que brillaba en aquellas provincias la espada 
victoriosa del general ESPARTERO. 

Hemos el11)11ciado ya, no en un solo parage, los males que aquejaban 
á Jos carlistas, y basta observar los progresos favorables del ejército enemi
go para, sin necesidad de que nosotros lo digamos~ c.onoeer que cada 
golpe, ' cada triunfo de aquellos, era una herida mortal de. necesidad eft 'las 
criticas circunstancias en que se encontraba la guerra. La mas grande de 
todas ellas era sin duda alguna la completa desmoralizacion de los soldados. 
Hija las mas veces del estado de brigandageydedesórden en que por nece
sidad viven unos cuerpos que no cuentan con recursos para subvenir á to
das sus necesidades, y que gozan en toda su totalidad de la licencia que 
trae consigo la guerra, habíase sin embargo contenido hasta ciertos límites 
mientras conservaban confianza en sus gefes, freno ,que templaba la natural 
fiereza de aquellos hombres desalmados, ó al ' menos la daba una direccion 
conveniente á sus fines, haciéndola jugar como instrumento de destruccion y 
estímulo poderoso para hacer guerra sangrienta ~los 'defensores del trono 
constitucional. Mas perdida ya la 'confianza aquella, éra muy natural que 
los gefes se viesen abandonados, que los soldadósquebrasen los vínculos que 
á aquellos les unian: asi sucedió, y desde entonces empezaron ya á ser fre
cuentes las deserciones. Presentábanse pelotones enteros a los generales de 
la Reina, refiriendo las mil divisiones que trabajában á sus caudillos yel es-
tado de inquietud y desaliento en que vivian. . -

El mismo dia de haberse tomado el castillo de Aliaga rompió un fuerte 
temporal de agua y nieves que tuvo por algun tiempo suspendidas las ope:'" 
raciones; mas no bien cesó, cuando los generales de la Reina se prepararon 
á seguirlas . O'Donnell debia emprender el sitio de Alcalá de la Selva; Azpi
roz el de Alpuente, punto nuevamente recompuesto por los facciosos y el de 
Begís , y ESPARTERO entretanto trataha de desconcertar á los carlistas con 
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sus moYimientos por la parte en que operaba Ayerve con su tercera division 
y por la (le los puertos de Beceite, amenazando á ~fora el conde de Belas
coain con la primera division y el brigradier Zurbano con la fuerza de su 
mando. El 23 de abril salió para Fortanete el brigadier Amarillas á la cabe
za de 5 batallones, 2 escuadrones y una batería de montana con el objeto 
de establecer los almacenes necesarios para el sitio de Cautavieja. Dos b~i
gadas del ejército marcharon á Allepuz y Cedrillas, y el cuartel general del 
ejército del centro salió para Monteagudo. 

Notóse tambien por estos dias movimiento frecuente en los carlistas, lo!; 
cuales relevaron la guarnicion de Cantavieja. La junta de Gobierno que se 
apellidaba á sí misma de Aragon, Vale.ncia y Murcia pasó á Cervera, des
cubriendo desde luego con esta traslacion sus temores de que llegase á 
caer la plaza de Morella punto de su residencia anterior y prefiriendo (á pe
sar del fanatismo que habia tratado de difundir en los pueblos de su domi
nio y de toda la confianza de que hacia alarde) asentar la planta en las 
márgenes del Ebro y pasar en caso de apuro á Francia por Cataluña que 
no consignar una prueba de su decision pereciendo entre 1m; escombros de 
aquella formidable fortaleza. PQ.do influir tambien en esta determinacion la 
sorpresa de Zurbano en Beceite, en cuyo punto cogió mas de 200 prisione
ros. Como quiera que ello sea y aunque los gefes militares de Morella no 
dejaban salir á nadie de la plaza fueron muchas las personas comprometi
das que burlaron su prohibicion y "jgilancia, descolgándose por las mi sma~ 

murallas. La guarnicion de Linares abandonó su puesto á consecuencia de 
otro golpe en que el general Ayerve avanzando hasta Villafranca del Cid y 
la Iglesuela, cogió dos piezas de artillería que las fuerzas de Cabrera sa
caban de Cantavieja para colocm·las en la cuesta de Arés; mas no por este 
abandono lograron ocupar los constit~cionale8'Cl fuerte de Linares, pues 
sus defensores le entregaron á las llamas pasando á aumentar la guarnicion 
de Alcalá de la Selva. La importancia de este fuerte, que sin dilacion se dis
ponia á atacar el general en gefe del ejército del Centro, dejase conocer por 
el empeño que hicieron los carlistas en que se sostuviese á todo trance. Sir
ya de corroboracion á esta verdad la comunicacion que el titulado segundo 
comandante general interino de Aragon, cabecilla Polo, dirigió á su goberna
dor el coronel faccioso D. Juan Pertegaz . 

Decia así : 
«Segunda comandancia general de Aragon.=Segun los movillliento~ 

del enemigo no es difícil que ese baluarte. de la lealtad sea atacado pronto, 
y creo que V. S. y esa guarnicion tendrán en esta noticia un motivo de 
placer. Sí : se presentan ocasiones de gloria, ocasiones que tanto apetece 
quien se precia de militar y de realista , y ocasiones que casi sí n rir.sgo 
pueden aprovechar lo,; defensores de Alcalá de la Selva. 
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« Nada exagero, y lo "oy á demostrar. ta fortaleza de ese punto ofrece 
seguridad contra atacIues muy sérios. Los soldados valientes en sitios se
mejantes jamás piensan en sus vidas. Pueden sacrificarse, mas la fama in
mortaliza sus hazailas: y hé aqui el gran objeto de cuantos siguen la car
rera de la gloria; un renombre eterno, ser la admiracion de la posteridad. 
Yen quien al mi~mo tiempo se precia de realista, ¿cuánto no se aumentarán 
naturalmente tan hermosos sentimientos? ¿Cuá.l será el que no ambicione 
inmortalizar su nombre en defensa de la sagrada causa de Dios y el rey? 

«Pero repito que afortunadamente se está en el .caso de adquirir glorias 
casi sin riesgo. 

«El aspecto de la g'lerra y de:}l.uestros asunt"Os políticos ha variado es
traordinariamente. Vea V.S. si no el contenido de las comunicaciones que 
adjuntas le dirijo. V éanlas tambien todos esos valientes, y desde luego co
nocerán que la precipitacion de las operaciones del enemigo tiene motivos 
demasiado poderosos. Fiado en los recursos que la traicion mas horrorosa 
le prestó, qu iere adelantar á toda costa, quiere ver si de este modo puede 
prometerse alguna ventaja para cuando llegue el caso tan próximo de soli
citar se le conceda algo. ¡Ay de él en tales circunstancias, si algun punto 
detuvo la marcha de sus ventajas ruines, á la p.ir:·queefímei"as; y .. si cuan
do.eldescalabro llega sobre los infames la poderosa accion de las grandes 
potencias que ya son nuestros amigos! 

ccAdemas, aun ciiléndonos á]o que es nuestro poder, puede Alcalá pro
meterse fundadamente e] triunfo; porque el ejército de la revolucion no es 
tan grande como ella quisiera suponer. Me remito si no á lo que la espe
riencia pondrá en claro al primer golpe que sufra. ¿Y no debe esperarse es
te en el punto verdaderamente fuerte de Alcalá? ¿Ayudada su guarnicion 
como lo será por los esfuerzos que hagan las fuerzas de afuera, no puede 
despreciar cualquiera conato que en la consecucion de sus fines ponga el 
encmigo? Confiad ademas en el ángel de las victorias, en el Excmo. Seilor 
conde de Morella. La salud le separó de frente del ejército; pero ya llegó 
el momento. en que restablecido vuelva otra vez á coronarsc de triunfos, 
! por pronto que los enemigos de cuanto hay sagrado en el cielo y tierra ata
quen á Alcalá, si Alcalá se resiste verá su espada invencible llevándole su 
sa\vacion, y milxime cuando tambien dispone del ejército de Cataluiia. 

«V. S. hará presente todo esto á la guarnicion manifestándola que si 
corresponden á mis esperanzas, salvando alli el renombre aragonés, serán 
recompensadas á manos llenas, pudiendo contar desde luego con el ascenso 
inmediato y la cruz de S. Fernando á los señores gefes y oficiales, y la tro
pa con un real vitalicio, la cruz de S. Fernando y nobleza per~9Jl.al. 

«Esllcro no habrá en tales circunstancias ni uno solo indifer~~tc. 
«Dios guarde á V. S. muchos ailos. Cantavieja 22 de abril de 181.0 .= 

'1'0&10 ur. 14 



-IOH -

El segundo comandante general interino.=Juan Polo y MuiIOZ.=Seilor co
ronel gobernador de Alcalá de la Selva, D. Juan Pertegnz.» 

A pesar de esta comunicacion, en que á decir verdad y para ser imparcia
les esplotaba Polo con habilidad .cuantos medios pudieran ser elicaces para 
conseguir una resistencia heróica de la guarnicion de Alcalá de la Selva, 
sufrió esta todo el rigor de la dura ley que ya pesaba sobre la causa carlis
ta. Y no porque sus individuos hubiesen carecido de suficiente valor para 
seguir á la letra los consejos de su general, no porque fuese floja su resis
tencia; todo al contrario. La defensa de Alcalá de la Selva, no . menos obsti
nada que la de Aliaga, prueba como aquella de cuánto son capaces los pe
chos españoles. Lá 'resistencia:,que en 'aqt,\~l punto hicieron, los rebe\desno 
es facil de describir. DespMes de haber conseguido los leales soldados del 
trono constitucional apagar con su artillería los fuegos del castillo, des
truir todas las defensas, ocupar una parte del fuerte, derrihar los rastrillos 
con el hacha de los gastadores, todavia se resistia la guarnicion, y a -cuer
po descubierto arrojaba piedras, madera, _ tablones, ~ cuanto á la mano ba
bia : el gobernador daba' ejemplo hostilizando el primero á los valientes sol
dados, los cuales sin embargo no retrocedian. Los certeros y repelidos dis
paros de la artillería sitiadora, -el ·fuego de los cazadores yel aspecto de las 
compañías de granaderos que se presentaban al asalto triunfaron por fin de 
aquella resistencia. El castillo se rindió á discreccion de los sitiadores, yaun
que el bizarro general O'Donell, irritado justamente de su ohstinaclOll > se 
habia negado á conceder,todas las garantías hasta la de las· vidas para los in
dividuos de la guarnicion, cop todo, al vedos ya rendidos y á merced de sus 
tropas, no pudo sor cruel y les trató como prisioneros de guerra. Sufrieron 
esta suerte el gobernador del castillo, un comandante, dos capitanes, seis 
subalternos, un capellan, siete sargentos y setenta y ocho entre cabos y sol
dados. Los vencedores cogieron dos piezas de artillería y un buen repuesto 
de víveres y municiunes. 

Poco antes de esta importante victoria, el bizarro conde de Belascoain 
enderezaba sus huestes á Mora de Ebro, punto de residencia del caudillo toi'
tosino. Saben ya nuestros lectores qlle el deseo de proporcionarse una conva
lecencia tranquila y no cálculo alguno ó combinacion militar habia llamado 
á Cabrera á aquel pueblo; por consiguiente, era de presumir- que acercán
dose fuerzas respetables y un general de tan alto renombre como el que 
merecia D. Diego Lean, los carlistas no habian de aguardarle. Harto les daba 
quehacer la traslacion de su caudillo, cuyas fuerzas eran mas débiles cada 
dia, y al que, no sin haber antes .vencido graves obstáculos, hicieron tomar 
la direcciol\~de Cherta, llevándole embarcado hasta la Azud de Cherta y 
descle alli 31 pueblo en una camilla. Una partida de los mas atrevidos 
carlistas llegó hasta los arrahales de Tort05a, y sorprendiendo á un mac:; -
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0'0 carreLero le Illlvar¡¡n á GOJllI);)!1(!1' ti n birlocho que debia eonduci r á CabrN<t 
hasta Ulldecona. m general Leon, despues de hahcr guarnecido con tres 
compaiiías el convento de San Francisco de 1I0rta se encaminó por Gandesa 
á Mora de Ebro. . 

Al dar vista al primero de estos dos P!lOtos observó que los facciosos 
ocupaban los estribos de la gran cordillera que domina el pueblo por la:par~ 
te del E. Eran aquellos seis batallones de Aragon y Valencia encargados de 
disputarle ó cuando nlenos retardar su paso á Mora, favoreciendo asi la fuga 
de su general. Bizarro siempre el de los constitucionales dispuso que la 
vanguardia formada por las comPiillas de L~roño, el segundo batallon de 
J,lIchana y los dos de la Rioja atacase al enemigo en sus posiciones: hizolo 
asi a([ueHa fucrza con tanto denuedo que éste se vió precisado á abandonar 
las pr'irncras estancias y á replegarse á otras de que sucesivamente fué lim
zado sin tener tiempo para reorganizar sus masas. 1,a guarnicion de Mora, 
que contaba como único elemento de defensa la resistencia de los seis hata-
1I0nes mencionados, abandonó el fuerte con todos los pertrechos militares. 
Las tropas del general Leon le ocuparon á las doce del. dia 30. De este modo 
los soldados de la Reina marchaban vencedores de conquista en . conquista, 
mientras los carlistas desmayados leian en el rostro cadavérico de su caudillo 
el duro decreto que reducia :i cadáver tambien la causa por ellos sotenida. 
Como Leoll en Mora, A verve asentó el 29 la bandera de Castilla en Ares ., , 
punto importante por ser la IJavp de las comunicaciones que tenian los car-
listas desde la Plana :i Morella. Pero ninguna de estas ocupaciones fué 
tan interesante Gomo la (le Alpuente, antigua fortaleza que inspiraLa la 
mayor confianza á los carlistas. 

El general Azpiroz con la division de su mando llegó á la vista de la po
hlaeion (Iue lleva aquel nomLre en los últimos días del mes de abril ocu
pándose con actividad de los preparativos de sitio en términos de dejar con
cluida la construccion de la halería de morteros en la tarde del 26 y espe
dito al anochecer del mismo dia el camino que babia de servir para la con
duccion de la artillería que colocaron durante la noche. Rompióse el fuego 
eontra la plaza al alJ1anecer del 29 y le hicieron tan certero una batería de 
brecha, una de obuses y otra de morteros en todo el dia, que fué destruida 
una parte de los tres órdenes de parapetos del primer recinto; un reducto 
del segundo, el cuerpo de guardia mas avanzado y la torre de la iglesia cu
yos defensores quedaron incomunicados con el castillo. Los sitiados . que 
habian hecho un vivo' fue,go. de caño~ al CO\Ilenzar los trabajos de los sitia
dores dcsmayal'Oumuchó al verlos lan adelantados. El fuego cer,tero de la 
artillería, la esplosiou de una mina que Azpiroz llahia mandatfo abrir y la 
actitud marcial y decidida de la columna intimidó de lal manera alencmigo 
¡¡ne ya ~oln frati! ¡\p salvar !a virl:Í. Era en vrrdad capaz de infundir pa'vor 
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en los pechos de los defensores del castillo el entusiasl\lo IIwnifeslado por 
las c01npañías destinadas á dar el asallo . Todas las de la divisioll se ha
hian ofrecido á competencia y no siendo posible acceder ell el todo á sus 
h(\\icos y laudables deseos, lIegi') la bizarría hasta el punto de q ne muchos 
de los oficiales á quienes no hahia tocado se presentaran como simples sol
dados, ya que otr.a cosa no les era posible, para marchar eon un fusil á 
participar de las glorias de sus valientes camaradas. Tan bélica disposicion, 
ya lo hemos dicho, determinó al carlista á someterse; llero queriendo llego
ciar algunas condiciones honrosas envió de parlamentario á un!? de sus ca- , 

'pitanes. RechazóleAzpiroz ha~' éndole ent~nder que para evitar la muerte 
que les esperaba entre las ruinas del castillo no habia otro medio que el de 
rendirse á discreccion y aunque mediaron varias contestaciones solo pudo 
conseguirse el que a(Illel general les concediese las vidas. Uindíóse con esta 
sola garantía el fuerte de Alpuente, el cual fué ocupado á las once de la ma
ñana del 2 de mayo por las tropas leales, en cuyo poder quedaron a piezas 
de arlillería, 250 fusiles y abundantes repuestos de víveres y municiones, 
prisioneros de guerra el gollernador . del fuerte, otros dos jefes que habían 
desempeñado igual destin.o en Chulilla y Torre de Castro, 21 oliciules y 222 
individuos de tropa. 

Refierése á estos una anécdota que no deja de ser curiosa y coo la 
cual se trata de calificar, aunque con alguna inexactitud, la conductadc los 
principales gdes carlistas. Hullábase entre los prisioneros un oficial que por 
estar herido lIevaha dos muletas y dirigiéndo~ al gobernador del fuerte 
le dijo: 
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(,¿Sabe r. mi I'omandrtnte las condiciones, bajo las CIta/es nos entrr[ra
mo~"? ¿ Sabe V. que sula pUl' g/'acia nus COnsel'Mn lasvirlas? l( Lo 8é contestó 
el gohernador. »/l:n tal caso nada tengo que decir, replicó el olieial carlista; 
y volviéndose á los de la Reina. Rien pueden Vds. contar, les dijo, este dia 
por unu de los mas gloriosos de la campaña. Vuelvan Vds. la vista á esla~ 
fortificaciones, seiialando las del castillo, y digan si podiamos aun resistirnos. 
Ni aun la rendicion de jllorelia les dará á V d~. tanlo nombre como la de 
Alp¡¿ente. M as no es esto lo que siento síno deber á la traicioll tina entrega 
que por) la fuerza serÍlL imposible. Los gefes de la Reina tl'alaron de miligar 
su dolor diciémlole que tambien 10!l'-v.alientes ·~nden, pero á sus reflexio
nes contestaha el oneia!' Un español aU;l no debia rendirse hallándose aqui, . 
pero tal es nuestro de.~tino, cúmplase. Retir(¡se en seguida al interior de la 
plaza y comellzú il J'Mgarse los vendajes llorando de rabia y de desespera
cion. Y como llegase la hora de sacar del recinto á los prisioneros, dejó que 
todos ellos pasasen delante y encarándose á los muros los saludó diciendo: 
Adios, Alpuente: llevo el consuelo de que no soy yo quien te vende ni te en
trego. 

Las cil'cunstaneias en que se encontraba el -olicial.áquien la anécdota 
anterior alude, el j URto dolor que debia probar al considerarse . vencido, 
disculpaban sus palabras de la inexactitud, ó lo que es mas cierto, de la 
acusacion gratuita que dirigia á sus gefcs, á los cuales llacia aun menos 
favor que á los del ejército con(!uistador. La ocupacion de Alpuente no fué 
debida á la traicion, ni á valor alguno entendido, ni lo que es alln mas, á 
la falta de bizarría de sus defensores, sino al superior arrojo de los coñsLi
tucionales, á las bien entendidas disposiciones del general que la dirigió. 
Ya dejamos trazada en mas de un lugar la respectiva posicion de cada uno 
de los ejércitos beligerantes; sus circunstancias, sus progresos favorahles 
y adversos, y los diversos elementos reunidos en pro de uno para tocar un 
triunfo completo, conjurados en contra del otro para sufrir la suerte de 
vencido. Resultado de esta diversidad de posiciones fué la conquista de AI
p~ente como antes lo habian sido otras infinitas. La guarnicion de aquella 
forlaleza hubiera al fin sucumhido como la de otras, por grande que llU
biera sido su resistencia. Los carlistas no podian dejar de preveer este re
suILado, t esto bastaba para justilicar su conducla, porque el heroi¡.;mo es 
virtud no deber, y mUc!lo menos cuando es inútil, como huhiera acontecido 
en la llipútesis de' que los defensores del fuerle hubieran determinado Ji~ 
dial' para ganar una sepultura. Fuera de esta inexactitud disculpable, el . 
hecho hace honor al oficial héroe' de aquella escena. 

Ya que casi involuntariamente hemos venido á ocuparnos de estos lan
ces individuales, no dejaremos de referir aqui el de dos cornetas del ejér
cito de la Rei na qlle dejó sorprendidos á todos cuantos tuvieron ocasion de 
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presenciarle. Estos dos individuos se hallaban en un puesto avanzado du- . 
ran'le las operaciones contra el castillo, sobre las cuales discurrian' á su 
modo como en tales casos sucede. El curso natural de su conversacion les ' 
llevó al punto de hacer apuestas sobre ,lo que cada uno de ellos se creía 
capaz de hacer, hasta llegar el caso de ofrecer escalar el fuerte y recono
cerle minuciosamente en lo mas recio de la pelea. Los soldados que ~s
ruchaban tuvieron por una fanfarronada esta apuesta de los cornetas, pero 
se quedaron asombrados cuando vierón q,ue no queriendo ser inferior en va~ 
lor ninguna de ellos partieron los dos á todo 'correr hácia la fortaleza em
pezando á trepal' con, seremd-ad y arrQjo inaudito los peÍlascos en que es
taha asentada. Al cabo de~una fatiga tan larga y penosa como la que se 
(leja conocer habia de ser la de encaramarse por las paredes, llegaron á la 
muralla enemiga apareciendo el uno de ellos sentado soorc un saco de tier
ra de los que servian de parapeto á los facciosos. Estos que se hallaban 
ocullos y tenian hasta á los mismos centinelas debajo dc las casamatas para 
evitar el fuego y proyectiles de los sitiadores, se alarmaron creyéndose sor
prendidos al oir al atrevido corneta que desde el asiento en que tranquila
mente descansaba daba gritos desaforados llamando á los carlistas y provo
cándoles á que saliesen de los agujeros en que estahan escondi(los. Salieron 
a/luellos con efecto á la muralla alarmándose y creyendo que habia lle
gado el momento del asalto: pero vueltos de aquella primera impresion, y 
cerciorándose de la verdad se disponian á acometerlos, cuando uno de los 
cornetas dió un golpe al primero que se ¡fl~ acercó, echándole á rodar la. 
boina. En seguida y sin perder tlempo se abrazó á un saco de tierra invi
tando á su compañero á seguir el ejemplo, y ambos se echaron á rodar por 
la pared y escarpas abajo mientras les hacian fuego los dcfensores del fuer
te y los mismos sitiadores que empezaron á dirigirle sin intermision asi 
que vieron coronada de gente la muralla. Tan inaudito arrojo, del que no 
resultó otro daño á los cornetas que algunas contusioncs, fu é premiado por 
el general despues de haberse con vencido de que no se debió á escesos en 
la beoida, sino á un acto de valor de que habrá seguramente pocos ejemplos. 

Los prisioneros hechos en Alpuente salieron para Valencia y llegaron á 
esta ciudad el dia 4. de mayo. Un inmenso gentío salió á recibirlos y como 
al verlos recordasen vivamente los estragos y horrores que habian cometi
do empezazon á alarmarse las gentes y á dirigirles algunas imprecaciones 
á pesar de los esfuerzos de la t~'opapara contenerla. IJegados a la cárcel se 
redoblaron las voces, clamando porque se les qu itasen las hGinas, se tira
sen al río y que se los fusilase. Las persuasiones y trabajos de la escolta 
pudieron conseguir encerrarlos en las cárceles de San Narciso, mas, no sin 
haber anles transigido COII los /fue llevaban la voz en aquella especie de al
horoto para d!'jm' fuera á un capitan faccioso á quien pa.rccil equivocaron 
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con olro que habia causado las mayores atrocidades en los pueblos de la 
huerta, cuya muerte pidieron y á quien fué preciso conducir á Ja plaza en 
que se hallaba el alojamiento del segundo cabo D. Fermin lriarte. Este be
nemérito general, cumpliendo con la obligacion que le imponia el deber de 
hacer respetar á los que ya estaban rendidos y que cualesquiera que fuesen 
sus delitos anteriores debian ser juzgados COIl sujecion á la ley, salió á Sil 

balcon y arengó á la multitud , procurando calmarla y persuadirla de que si 
el preso era criminal se le castigaria: mas como estos medios no bastasen, 
el segundo cabo montó á caballo y acompañado solamente de su hijo y un 
ayudante se dirigió á los grupos y á fnerzade peruasiones y prudencia pu
do lograr que se disiparan .. En seguida dispuso que pl prisionero. fllesecus
todiado en el cuartel de miñones, de donde luego de restablecida la calma 
fué trasladado al punto de su destino. La Milicia nacional de aquella culta 'f 
sensata capital como toda la del reino y amante del respeto á las leyes con.;. 
tribuyó con su conducta al restableci miento del órden. El general ESPARTERO 

aprobó la entereza y disposiciones del general Iriarte para salvar las vidas 
de aquellos prisioneros. 

El grueso 'de las fuerzas carlistas veia cercenarse cada vez mas el ter
reno que pisaba, ' hallándose comóil.rtinconadoen··la-parte: de ·' :Ia Cenia, 'con 
el. mar á la espalda, un rio invadeable á la derecha, y al frente un ejército 
numeroso, fuerte y ganoso de ensanchar el catálogo de sus triunfos . tas 
clivisiones que operaban á las órdenes inmediatas del DUQUE DE LA VIC
TOnlA se lJallaban acantnnadas en lIorta, Monroyo y Peñarayo: las que 
seguian al general O'Donell estaban divididas por brigadas enlos puehlosdel 
Fortanete y Mosqueruela. Ayerbe ocupaba el Forcall, PortelI, Villafranca 
y Ares; Amarillas, la Iglesucla del Cid, y Zurhano los pasos del Ebro. El 
general Azpiroz se preparaba á ocupar el fuerte ~e Begio para corlar por la 
derecha de la línea la comunicacion entre el Maestrazgo y la serranía de 
Cuenca. Ya no quedaba otra esperanza á los carlistas que el auxilio de su 
general Cabrera y éste condenado por la Providencia á permanecer en la 
inaccion hacia mucho con evitar un tropiezo de las tropas leal es. Constante 
en su propósito de penetrar en Morella y alentar á sus defensores, siguió 
su marcha por UlIdecona, Pinell y Prat de Compte con 2,000 infautes y 300 
caballos. Llegado que hubo á aquella ciudad salió á los uiuy pocos momen
tos al balcon de su alojamiento sito en la plaza en la cual se veia una mul
titud de gentes del pueblo y soldados ansiosa de ver á su caudillo. El esla
do de su salud era el menos á propósito para inspirar aliento: privado de 
la energía que otras veces fuera el distintivo de su carácter mal pudiera · 
comunicarla á los demas. Con todo, dirigió la palabra á sus solda:dosen 
términos lacóuicos exhortándoles á que se resistiesen hasta el último trance 
y rondllyó Sil aren ga con estas palabras: vengo á culilplit· la palabra que 
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os he dadu de segnir en un tudu la suerte que us esté }Jl'cpariula. Bastaba 
que esta fuese la voz del apellidado Conde de Morella para inspirar entu
siasmo á sus secuaces. Todos se creyeron invencibles y juraron morir an
tes que consentir la entrada del enemigo. 

Lo crítico de las circunstancias precisó á Cabrera á adoptar algunas 
medidas enérgicas, entre ellas, el abandonó de Cantavieja. La guarnicion 
de este punto que tanto habia ocupado la atencion de los generales de la 
Reina el 11 de mayo, y pasó á reunirse con Sil gefe en el bajo Maestrazgo: 
al tiempo de abandonarla incendiaron los carlistas un~_parte de la pobla
don y volaron el almacen de -pólvora del castillo .. El general o.'Don~lI asi 
qim tuvo :noticia d:e lo ocurrido pasúá .ocupar el punto ahandonado 'Y sus 
enérgicas disposiciones surtieron tan buen efecto en las aciaga;; circunstan
cias en que la plaza se encontraba, que se pudo cortar el fuego y salvar los 
hospitales en los que existian todavia algunos enfermos cuyos ruegos y la
mentos no fueron bastantes á ablandar los empedernidos corazones de sus 
bárbaros compañeros ni de revocar el decreto de esterminio lanzado por el 
feroz Cabrera, decreto que si no llegó á cumplirse en todas sus partes rué 
solo por la generosidad y sentimientos filantrópicos que abrigaban los gefes 
constitucionales. Este porte para con sus compañeros de armas, los infeli
ces que sujetos á una enfermedad carecian de las fuerzas necesarias para 
tomar parte en la fuga, este modo de proceder con los que quizás habian 
sostenido con mas valor su bandera Ilace buenas y croibles cuantas atroci
dades cuantos crímenes se han referido á sus detestables autores. A su vis
ta nC) es preciso 'Ya decir cual (uere su conducta para con los prisioneros 
leales, referir los honores de que estos fueron vlctimas, pintar la hediondez 
de los calabozos, la insah,lbridad 'Y escasez de los alimentos, el duro trato, 
la esclavitud, en una pala~ra, la muerte acompañada de mil tormentos que 
sufrian muchos á voluntad de los gefes facciosos. Los pueblos bárbaros en 
sus luchas encarpizadas no presentan igual ejemplo de ferocidad que el que 
distingue á esta -guerra desoladora sostenida entre los mismos hermanos de 
un pueblo civilizado, señalado siempre como modelo de templanza y de cor
dura. Con las disposiciones del general O'Donell se consiguió librar á la 
poblacion de una buena parte de los estragos que la estaban destinados; sin 
embargo la espI6;~.on de la mina destruyó la fundicion y algunos talleres. 
La artillería colocada en los fuertes esteriores denominados San JJlas y {as 
.uol'cas se encontró clavada: en la plaza quedaron abandonadas nueve piezas 
y un buen repuesto de víveres y municiones. 

Igual suerte que la deCantavieja sufrieron el hospital y castillo de Vi
lIa-henDosa que los carlistas entregaron á las llamas á la aproximacion de 
la columna d!l Buil que pasaha de MosfIuerllela á Puerto l\lingallo . m gene
ral en gcfe del ejército del Centro dejó tina guarnicion respetable en la plaza 
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Y sin perder tiempo salió de ella el ~ 5 GOn die? batallones, tres escuudro
nes, dos piezas de á 1 6 Y una batería de montaña en direccion de San Ma
t110, cuya poblacion y castillo ocuparon el 12 sin oposicion alguna: en la 
noche de este mismo dia abandonaron los carlistas los fuertes de Benicarló, 
Alcanar y Ulldecona. El caudillo tortosino se trasladó á la Cenia y Rossell, 
cuyo último punto fué teatro sangriento de inauditos crímenes, arrancados 
sin duda al¡?;una al despecho producido por el mal estado de la causa car
lista. Residian allí algunos prisioneros, eclesiásticos unos y nacionales los 
otros, de los cuales treinta y siete fueron víctimas de la mas llOrrible car
nicería, haciéndoles exhalar la vida á bayonetazos . Entre ellos se hallaban 
D. Cárlos Suñer, 'natural de MoreUa,-lnas Marlorell y Baulista Malo, de 
Benicarló ; Mosen Juan Dareso, presbítero, de More1la, y el cura ecónomo 
de la parroquia de S. Juan de la misma ciudad. tos facciosos guardaron 
profundo silencio respecto de este acontecimiento, sin decir ni dejar tras
lucir el motivo que les impulsara: conócese sin que ellos lo hayan dicho 
que no pudo ser otro que el que dejamos indicado, ese instinto salvaje, 
esa sed de sangre y estei'minio que habiendo colorado todos sus actos des
de que abrazaron la causa carlista debia de-ser terrible y dejarse sentir con 
mas fuerza en el estado de agonla en que se hailaba. 

Entretanto el DUQUE DE LA VICTORIA habia determinado destruir las for
tificaciones de Flix y Mora de Ebro con el objeto de no ocupar tanta fuerza 
en guarniciones y dado las órdenes convenientes para que regresasen á 
ViHarluengo las fuerzas que operaban á las órdenes de los bizarros gefes 
I~eon y Zurbano: al efecto salió el primero el dia 13 en la direccion de 
Monroyo para reconcentrarse en sus líneas. Los carlistas que determinaban 
atacarle, habian reunido los bataIlones 1.0

, 2. o Y 3. 0 de }lora, 3. o de Tor
tosa, 4. o de Valencia y 20 O caballos, tomando posiciones con toda esta 
fuerza en las ásperas montañas llamadas de Valdelladres y Sierra del Ca
bailo, las cuales dominan el desfiladero por donde habia de transitar Leon 
con su gente. Pero lejos de conseguir el fin que el eifemigo se proponia, 
fué tanta su desgracia, que cuando se pre~entó en los pasos mas difíciles, 
'los habia ya salvado la division de los constitucionales. No quiso perdonar 
Loon las intenciones con que se le habian acercado y deseoso de devol
verles obsequio por obsequio, supo con sus acertadas disposiciones llamar
les á" terreno mas favorable para su fuerza, en el cual ·tuvo lugar un cho
que sosteilido y sangriento que duró desde las seis de la mañana hasta la 
una de la tarde, cuyas resultas fueron la fuga precipitada de los carlist,as 
con pérdidas considerables. . "f~;~ 

La division del general Hoyos ocupó el fuerte de Montan quehabia 
abandonado la guarnicion facciosa , siguiendo el ejemplo que en otros mu
chos mas importantr,s la habian elado. El general Azpiroz, en conformidad á 

TOMO [11. 15 
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íllsh'ucciones (lile había recihido del DUQUB, de cuyo cumplimiento ya rl~
mos visto que se ócupaba hacia al gun tiempo, llegó al punto de Begis, 
cuyo asedio trazó y formalizó bien en breve. Los carlistas le opusieron una 
actitud hostil, empeñándose en la resistencia á pesar del convencimiento 
que tenian de que no habian de ser socorridos, del número de las fuerzas 
sitiadoras y de la pericia del general que las dirigia. ~I gefe del asedio, que 
haciéndose cargo de todos estos elementos que les eran contrarios habia creí
do sin duda mas que probable su abandono ó próxima rendicion I indignóse 
al observar tan terca conducta, y comenzó á desplegar energía, haciendo 
jugar las piezas ~earLillet¡a y todos los demas medios con que contaba para 
reducirlos inuy pronto á la nada. Ma:l> lejos de desmayar por eso los carlis
tas, le hicieron la resistencia con mas ahinco, sosteniendo su posicion con 
un vivo fuego por espacio de treinta horas. Solícito su gobernador en esqui
var la rendicion , ensayó el medio de fugarse con parle de la guarnicion, 
favorecido de la oscuridad y silencio de la noche; pero fue desgraciado en 
su empresa, porque habiéndose apercibido del proyecto los escuchas de 
Azpiroz, y dado la voi de « al arma» en los puestos avanzados, tomaron 
estos las armas y acometieron álafuerza que trataba de fugarse, resultan
do en ella siete hombres muertos y catorce prisioneros . El gobernador del 
fuerte iuvo la. suerte de escapar acompañado de solos cinco carlistas. A este 
hecho se sig~ió inmediatamente la toma del fuerte, en el que encontraron 
los constitucionales 3 piezas de artillería, 100 fusiles y un depósito abun
dante en efectos de boca y guerra. El resto de la guarnicion, que no pu
dielldo seguir el ejemplo del gobernador permaneció en el fuerte, fué hecha 
prisionera de guerra en número de 419 individuos, los cuales fueron tra
tados con la mayor consideracion. 

Los adelantos de las tropas leales, la ocupacion sucesiva ó el abaudono 
forzado de tanto fuerte en que los rebeldes habian creido tene'r hasta en-

I 

tonces un fuerte apoyo, las deserciones que aunque se verificaban lenta-
mente entre estos, eran ya notables en la época á que llegamos; en una pa
labra. el estado ruinoso que tanto en la parte moral como en la física con-

' siderada, presentaba la causa carlista obligó á su lilas decidido campeon el 
caudillo tortosino á optar pOI' el primer estremo de la terrible disyuntiva 
en que le habia colocado el enemigo, precisándole á aventurar una batalla 
en campo raso ó á sufrir todo el baldon de un vencimiento ignominioso. 
Con este objeto, pues, se decidió á abandonar la, para él, tan interesante 
plaza de Morella, y dadas las disposiciones convenientes sobre el órden que 
habían de guardar en la defeusa si llegaba á ser atacada, salió á las once 
dé la mañana: montado en una mula de paso tomando la carretera de San 
Mateo, en la que le esperaban sus tropas, colocadas en la altura de San 
Marcos. Al llegar á este sitio las revistó esr-rupulosamente y pareciéndole 
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no observar en ellas aquel aspecto siniestro dc ferocidad y orgullo que ha
bia visto precurrir á tantos hecllOs de armas procuró animarlas dirigiéndo
las estas palabras: «hijos mios no hay que alligirse ni desmayar; la mi
tad de nuestra fllcna es suficiente para vencer nuestros enemigos: ya os 
he comunicado la contestacion que he dado á Espartero, y debeis estar 
persuadidos que vuestro general morirá. á la cabeza de su ejército: yo no 
soy como Espartero <J oe hace la guerra con politica y pesetas. engailando 
á la nacion española y á sus propios soldados: con sus mañas tambien ha 
logrado seducir una parte de nuestro ejército, pero no hará lo mismo con 
nosotros que solos , somos aun bastantes, pata .defel!der nuestra causa. )) 

Asi desahogaba su cólera desesperada el cab'eciÍ1aCabrera; asimor
titicado á la vez por los padecimientos del ánimo y los del cuerpo, se 
disponia á despedirse cleI pais que bahia sido teatro de la guerra mas atroz 
qne se Ila conocido de algun tiempo á esta parte. Ocho batallones y dos
cientos caballos eran las [nel'zas que seguian al caudillo tortosino, las 
cuales ocuparon las altmas inmediatas á la Cenia, último pueblo del llano 
situado á un cuarto de legua de las inespugnables posiciones que fra~

([ueaban el paso á las puertas de Beceite. En' tan ventajosa estal).cia aguar
daban los cárlistas al ejército vencedor, que ansioso de lanzarlos á 'lospuer
tos mencionad'os marchaba en su persecucion á las órdenes del general 
O'Donell, quien salió Ile UlIdecona á la cabeza de seis batallones y tres es
cuadrones. Presentada la batalIa por los carlistas , la aceptó sin demora 
aquel bizarro general. Formaba la vanguardia de su gente una brillante 
columna de cazadorcg dirigida con inteligencia y hizarria por el coronel 
n, Antonio Buil, sostenida por la caballería mandada por elbrigadier She
Ili y por tres batallones en masa conducidos por ('] marqués de las Ama
rillas; todas estas fuerzas marcharon denodadamente á atacar una eminen 
cia que dominaba completamente la línea enemiga y en la que por esla 
circunstancia calcu\{) O'Donell que deberia hallarse Cabrera presenciando 
la acciono Asi era en efecto; el caudillo carlista ocupaba aquel punto con todo 
su estado mayor. 

Supres~ncia, que aun no dejaba de influir y dar aliento á sus secua
ces, la noticia que acabaha de hacer ci rcular entre ellos de que no pasaria 
mucho tiempo sin recibir auxilios de gente y dinero por mar y por tierra; 
el boletin estraordinario repartido con profusion y en el cual se participa
ha la nueva sublevacion de las provincias, vascongadas y la toma de, Es~ 
tella por Jos carlistas, todos estos medios y otros muchos que se inventa~~i;" 
ban para animarles y sobre todo el mucho iíguardiente que se·Jes propinó ' 
con abundancia, bastó para que los batallones de Cabrera rechazasen con 
serenidad y decision á los de O'Donel\. 

El primer comhate se trabó entre el camino de Uervés y el de ~forella, ' 
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y los carli:llas :le batieron tlln á la dt.'sesperaua , que el centro ue las tro
pas de la reina hubo dc replegarse al apoyo de su ala derecha que se es
tendia por la carretera de San Mateo en la dircccion de Vinaroz. Sospe
chando los carlistas que....e.ste movimiento podia tener por objeto el cortar
les la retirada se ~orriet~on á la carretera de la Galera, trabándose de nuevo 
el combate en el campo intermedio á ella y el camino de Vinaroz. Las vo
ces descompllosadas de los carlistas, los vítores á D. CárIos y al general en 
gefe eran co.ntestadas por los leales con los vivas entusiastas á la Cons
tituciQn:, á la .reiua y·á su ~enod.ado caudillo; lasdes~argas se. sucedían 
unas.l ~rasconla may{¡t · f:r~uencia y en medio de laQ sí\ngri~ta lid ni 
las fuerzas · d.e la. reina ni las carlistas retrocedianun solo paso. Parecia 
que petrificados los soldados de uno y otro cuerpo de ejércilos beligeran
tes se habian convertido en rocas que se cOl'fespondian mútnamente COII 

el fuego i}ue vomitaban; parecia que el fin de aquella lucha habia de ser 
la destrucci(}nde todos los individuos que en ella tomaban parte: Pero no; 
que ordenando muy QPortunamente el gefe de los leales · que el brigadier 
Pavía atacase el llaneo izquierdo del enemigo y el coronel Cotoner la de
recha para apoderarse del pueblo, ínterill la columna de cazadores acome
tia briosamente la estancia del centro, se verificó tan decidida y simultá
neamente el movimiento, que llegaron á yerse cumplidos los deseos del 
general en gefe. Las fuerzas carlislas resistieron denodadamenle este ata
que simultáneo particularmente tres batallones y cinco escuadrones de los 
que custodiaban á Cahrera, los cuales cubrieron el campo con sus cadáve
res. Mas el ardor de los constitucionales era tal, tanto y tan grande el 
arrojo con que se lanzaron sobre los ' enemigo,S, que aterrados estos hubie
ron de pronunciar la retirada declarándose vencidos. 

Mientras duraba la lucha y permanecia Cabrera en la estancia de flue 
antes hemos hablado revolviendo acá y allá el hermoso caballo que mon
taba, una bala de las muchas que caían en aquel sitio le privó del potro 
favorito; montó inmediatamente otro de los que llevaba de reserva, el cual 
á los muy pocos momentos sufrió la misma suerte que el primero é hizose
la probar aun mas dura que aquel á su ginete pues no teniendo hempo para 
echat' pie á tierrl}, vino á rodal' por tierra con su caballo. No costó poco 
trabajo á sus ayudantes el levantarle por haber tenido precisamente lugal' 
este golpe en el mismo instante en que atacaban las tropas constitucio
nales. 
~ !i.. Se!Dbrada la muerte · y el estrago en las filas de los carlislas y precisa
dos estos á retirarse , segun antes dijimos, emprendieron el movimiento 
por los montes de Rosa y Benifasá para ganar los puertos de Beceite, en cu
yos seis boquetes tenian construidos algunos parapetos á favor de los cuales 
pensaban hostilizar á sus adversarios. Ganaron y ocuparon estos las prime-
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ras posiciones y detuvieron en seguida la marcha por estar ya cumplidos 
Jos do seos del general O'Donell y satisfecho el principal objeto de aquella 
jomada memorable. El grueso de las fuerzas enemigas se dividió en dos 
columnas, las cuales se dirigieron á Cherla y Onda: las restantes permane
cieron á la visla sosteniendo el fuego de guerrilla con los puestos avanzados. 
Por la noche todas las tropas del mando ele O'Donell se retiraron á la Ce
nia sin ser molestadas por el enemigo. Considerables fueron las pérdidas 
esperimentadas por una y otra parte: la de los vencedores fué sensible por 
haber sido herirlos algunos oficiales de mérito entre ellos D. Enrique O'Do
nell, que habiendo peleado con bizarría alIado de su hermano lo fué de bas
tante consideracion; viniendo á acibarar esta desgracia que tan de cerca to
caba al general la satisfaccion que debió producirle la victoria obtenida 
á merced de su atinada direccion y del brioso porte de sus soldados. 

Tal rué el éxito de la última batalla á que asistió Cabrera enfermo y en 
la cual, preciso es confesar en obsequio de la imparcialidad, que sacó 
todo el partid-o posible de las desventajosas circunstancias en que se haIla
ha. La desespcracion consiguiente á su derrota debió de ser mucho mayor 
al considerar la imposibilidad en que se hallaba de socorrer á ~iorella, con
tra cuya plaza jugaba ya con acierto la artillería de los constitucionales. 
l'ero no hablemos de este último é importantísimo hecho de la guerra civil 
sin referir todos sus detalles y pormenores en el siguiente. 
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JTUADA la plaza de ·MoreHa en los confines 
de Aragon y de Valencia está asentada so
bre un eminente cerro aislado, en cuya 
cumbre descuella el castillo que domina la 
poblacion y todos los largos y difíciles ca
minos que á ella conducen. Sus fortifica
ciones son de origen arábigo y desde 
tiempos muy remotos permanecieron siem
pre bajo la custodia de una respetable guar
nicion y de un gobernador de la plaza. Des
de el principio de la guerra civil llamó esta 
fortaleza la atencion de los que abrazaron la 
causa de D. Cárlos tanto por su favo

rable pOSlClOn topográfica, como por la circunstancia de ser cabeza 
de 32 villas y 35 lugares que forman un partido de consideracion, á cu
yos habitantes creian comprometer seriamente á favor de aquella bandera. 
Despues los accidentes y frecuentes oscilaciones de la guerra dieron á aque
lla plaza el género de importancia <fue hemos visto, hasta cifrar en ella 105 
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carlistas sus últimas esperanzas y creerse todavia con alguna seguridad pa
ra (lesafiar el orgullo de las leales tropas vencedoras . El haber sido recha
zado Oraá de sus murallas, á pesar de contar con un ejército numeroso era 
precedente sumamente favorable para ellos, y aunque aquel se habia aumen
tado considerablemente y marchaba á su frente un caudillo á quien la -victo
ria se había declarado amiga y protectora, creian que bastarian á rieutralizar 
por lo menos estas ventajas con que ahora contahan las armas nacionales, 
las que ellos por su parte habian tambien obtenido con el aumento de las 
ob.ras de fortificacion interior y esterior que verificaron tan luego como la 
llegada del ejércite del Norte á aquellas provincias les hizo mirar como cosa 
indudable el asedio de la plaza de Morella. 

Antes de salir Cabrera de ella por última vez, el día 11 de mayo, para 
ponerse al frente de su ejército y sufrir la derrota de la Cenia, recorriú 
cuidadosamente todas las fortificaciones (1) arengó á su gente prometiéndola 
volar en socorro de la plaza si se encontraba apurada y finalmente ordenú 
~u defensa en los términos siguientes: 

El recinto principal que circunde la poblacion poi la parte baja fuédi
vid ido en cuatro distritos militares estableciéndose otta línea ó quinto dis
trito en el espacio que media entre la Parroquia ó Iglesia mayor y el con
vento de San Agustin, el cual debia hacer las yeces de Ciudadela por la 
posicion privilegiada de estos edificios que permitia recurrir á ellos en caso 
de apuro y ofrecia una estancia la mas elevada y ventajosa para repeler al 
enemigo á favor de sus impenetrables muros por estar abrigada y defendi
da por los fuegos del castillo que la dominaba. Se comprenderá esto fácil
mente si se atiende que el primer reducto, cuya longitud era de unas 2,500 
varas formaba la base de \lna especie de pirámide truncada á mitad de la 
cual venian á estar asentados los edificios en que hemos dicho se fijó el 
quinto distrito ó línea militar j rematando ó sirviéndola de cúspide el afama
do castillo. Ademas de los distritos referidos se establecieron otras dos lí
neas subalternas: la llfimera á distancia como de unas 30 varas de la mu
ralla para fuegos muy cruzados de frente y de flanco, y la segunda por el 
recinto de San Miguel, calle Real, Iglesia mayor y convento de San Francis
co, quedando ambas bajo la proteccion de los fuegos del castillo, pero parti
cularmente la última por su posicion respectiva á aquel baluarte. 

Para el mando de todos estos distritos militares nombró Cabrera los ge
fes que le inspiraban mas confianza ya por su valor ya tambien por su ca-

('1) Al hallarse en el glasis de la de San Pedro Mártir quedó tan satisfecho del buen esta
¡Jo en que se hallaba, y se entusiasmó de tal suerte, que esclamó dirigiéndose al comandante 
de zapadores que le acompaíiaba: Aquí debe quedar Espartero con toda su yente. 
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pacidad y disposicion para el mando. Demarcados asi los cuarteles y provis
tos de sus gefes respectivos fueron confiados todos ellos al mando del hriga
!lier D. Pedro Deltran, conocido por Peret del Ríu , á quien se nombró goher
nador militar de la plaza y teniente rey de la misma al co ronel de caballe
ría D. Leandro Castilla. Eran ayudantes generales D. Fernando Pineda y 
D. José Garcia, á quienes seguian Jos demas individuos que componian la 
plaza mayor . . 

La guarnicion de Morella se componia del quinto batallon de Aragon á 
las órdenes de su primer comandante D. Manuel Gil, tercero y quinto de 
Valencia maridados .por D. José Mirallesy D. Manuel Lister , enúe los cua
les formaban un total de 1,300 hombres. El último de estos batallones fu é 
destinado al servicio ' de los tres fuertes esteriores, quedando solo para el de 
la plaza los otros dos auxiliados por algunos pelotones de voluntarios r~a 
listas, perteneºientes los unos á la misma plaza, mandados por su gefe 
natural D. Agustín Dina y procedentes los otros de Alcorisa, Ejulve y 
otros pueblos limítrofes de Aragon. De todos ellos solo unos sesenta ó se
tenta toniaron parte en la defensa de la plaza: los demas la evacuaron 
usando de la libertad que se les cóncedió para marcharse y huir de los hor
rores del sitio. Gozaron de tan ámplia facultad no solo los realistas de los 
pueblog , . si que tambien los del mismo Morella. La guarnieion del castillo 
se componia de dos compañías de mifíones que eran los que mas confianza 
inspiraban á Cabrera y formaban su guardia inmediata . Mandábalos D. Pas
cual Gamundi , favorito y amigo íntimo de Cabrera, 11 cuyo lado habia per
nlanecido durante todo el tiempo de su enfermedad y á quien éste había de
signado para ladefensa del castillo en prueba clesu benevolencia. Quince 
piezas de diferentes calibres ' era toda la artillería con que contaba la 
plaza sitiada: dos en San Pedro Martir; una en la Querola , tres en la pla-' 
zuela del Estudio y las res tantes en el castillo. Servian las piezas tres com
pauías de artillería, de las cuales dos de á pie eran mandadas por D. Maria
no Garcia y D. José Valentin Torre, y la otra monLada por el gefe superiOr 
del cuerpo el co¡:onel D. Luis Soler. Ademas de es te cuerpo facu ltativo te
nían los carlistas la primera, segunda y tercera compaiiía de zapadores; la 
'cuarta de pontoneros, todas ellas con sus gefes y oÓciales respectivos ; una 
brigada especiafde ingenieros procedente de las provincias del norte diri gi
da por su comandante el teniente coronCl D. Juan José de Alzaga, la cua l 
durante el sitio estuvo encargada de la conservacion y reparacion de las 
fortificaciones interiores y esteriores: otra de Maestranza á cargo del co
mandante de infantería D. Gregorio Puelles, encargado de la construccion 
del balerlo, carros, cureñas, lanzas y demas pertrechos para todas ar
mas . Y finalm ente contábanse tambien para la defensa con el auxilio de 35 á 
!~O carletes, 105 cuales en el arrlor de 1'US poco~ aiios prestaron servicios al-
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tamente importantes altemando en las fatigas con la tropa del arma á que 
correspondían, 

Eldia 19 de mayo era el scüalado por el DUQUE DE LA V ICTOBrA para rom
per el movimiento sobre MoreHa, y aunque al poco tiempo de haberle em
prendido se presentó una tempestad horrorosa, no por eso dejó de 'llegar 'el 
mismo DUQUE al campo llamado del Mal' Nou siguiéndóle la brigada de 'la 
Guardia Real Provincial y la de vanguardia, taar'tillería eanipó y se colo
caron tiendas para la infanteríil, La di vision de la guardia con su comandante 
general al frente, el bizarro conde de Belascoain acampó , en la ' ermita de 
Sim}{a;rcosá iavista de ¡as fortificaciones { enemigas, á dond~ llegó á costa 
de hlil ' dificultades qM tuvo que vencer para. ' dej~ pract1cable el CarndllO 
que conduce á este punto desde ·la P0bleta ~ La tercera división quedó en 
Chiva, y lacuarta'en el Horcajo, .-

Contra todo lo que era de esperar de lo adelantado de la estacion, el día 
20 amanecieron los campos cubiertos de mas de una tercia de nieve: y 
sin embargo de que este terrible contratiempo habia sido causa de que en 
la noche anterior se helaran algunos soldados y de que muchos otros se ha
llasen muy próxi.mos á perecer, lo sutrierol1 COD.' ent'U,siasmo heróico; la 
cahal\erla se 'a\o]ó -trin lloS'-batallones 'y el' 'gan:adó dé 'arrastr~en lo~ :p.a:eblo s 
deTotTet\e'bcasfM~nroyo; fla irrfanteria permaneció en sus anteriores 
cantones 'con la caballeria necesaria, 

El dia 2 ,' comenzó á estar el tiempo mas benigno y á desaparecer la nie
ve; pero un fuerte viento que se levantó produjo id siguiente día un frio tan 
intensn que apenas podian soportarle los centinelas de mio y otro campo. 
Precurso¡'as eran estas fatigas de otras mucho mayores, de estragos y des
gracias considerables, y aun por sola esta razon parece como que la P rovi
dencia mediaba -entre los resentimientos y rivalidades de los hombres preten
diendo apartar con su mano prepotente los horrores que aquellos evocaban, 
Asi ahora en MOl'ella como antes en Dilbaoparecian oponerse los elementos 
á la carnicería que iba á resultar de la lucha de herulanoscontra hermanos, 
pero nó habia de cesar por esto ahora como no cesó entonces el esfuerzo de 
tstos ni retardarse la ejecucion de los medios con que se aprestaban al 
Mnib3:te, ' 

"E,Ha'!iladrugada del :23 habiendo ya mejorado eltíempo, hizo movimien
to el eJ<!tcito sitiador llegando sus avanzadas hasta las crestas de los cerros 
del Mas del Pouy la Pedrera distantes media hora de Morella. Apenas ~e 
aperciben los carlistas de este movimiento ejecutado con serenidad y bizar:'" 
ria por la primera division destacan un batallon que trata de disput;ula el 
paso presentándose en las álturas de' la sierra de lIerbeset al tiempo que el 
DUQUE se dirigia con su escolta á la ermita de San Marcos, El bizarro gefe 
tle los constitucionales mando cargar inmediatamente á su escolta y esta lo 

To~ro m, i 6 
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verificó con una decisiou admirable, logrando desalojar al enemigo d.e llU~ 
posiciones causarle algunos muertos y hacerle varios prisioneros. La briga, 
da de vanguardia llegó al campo llamado de Layúc donde se estableció para 
apoyar á la de ingenieros que debia verificar el reconocimiento de San Pe
dro Martir y el de la Querola que ocupaba un lugar medio entre aquel y la 
plaza en una colina poco elevada 'que linda con el camino que va á Ara
gon. Las fort,ificaciones de ambos reductos estaban pc:>r terminar y el afan de 
los sitiadores era el de impedir' este trabajo. A la una de la tarde estos que 
habian colocado parte de su artille,ria en el cerro de. la Pedrera hicieron Jos 
primeros d~paros contra ' San Pedro, Martir á qui,en ,doU\i,nahan com'Ple~
tamen te. Prosiguieron aquellos, sin' int~rmision sucediendo á las granadas y 
otras municiones huecas, que fueron los primeros proyectiles arrojados , las 
balas de á 12 Y 16 llevando entre todas la ,destruccion tan á su término que 
á las cuatro de la tarde se hallaba ya formalizado contra el reducto el ata
que de fusilería y artillería y habia esta hecho mas de 500 disparos. Habia 
mandado el DUQUE DE LA VICTORIA que ademas de la bateria de la Pedrera se 
eslableciese otra para, cuatro piezas de á 16, pero'observando que la larga 
distancia á'que se h:\llaban del reducto no permitia que les causasen todo 
el daño que deseaba; adoptó una de esas medidas -enérgicas y arriesgadas 
que tan familiares le eran y fué la de mandar construir aquella noche otra 
batería en la falda del mismo cerro en que estaba colocado el reducto y de 
cuyas troneras no venia á distar mas que un tiro de pistola. Pocas horas fue
ron necesarias para que el entendido general Cortinez, comandante general 
de ingenieros, diese concluida esta operacion á la que n,O dejaron-de opo
nerse las rebeldes con suscontínuos disparos. Pero viendo que si con es
tos causaban alguna pérdida no por eso lograban impedir que se llevase ade
lante el establecimiento de aquella formidable batería que mny en breve , 
les habia de enviar la muerte desde todos sus ángulos, determinaron valer-
se del único recurso con que en tan apurada situacion contaban. Era este el 
de hacer una salida, la cual verificó una de las dos compañías del tercer 
bataUon de Valencia que guarnecian el fuerte al mando del coronel D. José 
Arnjllet, segundo del gobernador D. Pedro Camps. Colocados los sitiadores 
en el parapeto escarpado que circundaba el fuerte , carecian del terreno para 
adoptar posicion conveniente y resisti~ el Impetu 'de la fuerza acometedora, 
por cuya razon hubieron de mandar replegar sus guerrillas. Los sitiados ob
tuvieron por este movimiento la ventaja-de restablecer las comunicaciones 
entre la plaza y la Querola, interceptadas pocos momentos antes por las 
fuerzas sitiadoras. 

Eft la mañana del 24, rompiéronse de nuevo las hostilidades contra San 
I'edro Marlir. El fuego era vivo é incesante; los sitiadores le hacian cada 
vez mil!! certero! cada vez mas estrechaban la ~ircllnferencia . Los sitiados le 
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conleililahan con ardor y aun entusiasmo liaudo en lo mucho que habian oido 
hablar de la imposibilidad de tomar á Morella y sus fuertes adyacentes J 
sobre todo en su general Cabrera de quien en todo caso esperaban un pronto 
socorro. Entretanto el gobernador de la plaza de Morella observando el con
flicto en que se encontraban los fuertes esteriores y tratando de animarlas 
no fuera que cediesen al desaliento, la ordenó una salida á las siete de la 
mañana de este dia 24, la cual solo sirvió de escarmiento á la guarnicioll 
carlista que hubo de llorar las pérdidas considerables causadas por elllldo
mablearrojo de los constitucionales. 

Aunque nada podía pedirse á la ·b¡avura ,con que estas lidiaban y' 
á la prontitud con que llevaban á efecto cualquierórdim que se lesco
municaba, no se acomodaba á la energía y actividad de ESPARTERO él modo 
lento con que iba destruyendo aquellos baluartes que no eran mas 
que preliminares del grande en que los carlistas cifraban sus espe
ranzas. Ansioso de desbaratarlas en un punto, de ver reducida á escom
bros la orgullosa plaza, desmoronadas sus elevadas almenas, hecho trizas J 
sepultado ,en el polvo el pendon que tremolaba il!s~ltand~ á los libres, hu
biera ,querido que -tooOS'K>s: ~l~enloS de r~is~ó.cia:::.:de«!ier., . i~tanL3Dea
aeifueIÍl,e'á l{)s : grand~s.·medios; de accion con que él contaba, y 'comóeste 
resultado aunque seguro no se consiguiera tan pronto como él deseaba, 
mandó redoblar sus esfuerzos á los sitiadores, los cuales lo hicieron asi en 
la maflana del 25 voo;aitando contra San Pedro un fuego. horroroso de ca
ñon y fusilería. El comahdante D. JoséFulgosio, procedente del convenio de 
Vergara, recibió órden de avanzar, y ejecutándola cumplidamente voló ar
rojadamente á la carrera á la cabeza de algunos soldados de la misma pro
cedencia hasta · un escarpado que ofrecia posicion para emprender el asalto 
del fuerte y se hallaba á cubierto de los fuegos de la guarniciono Entretanto 
el regimiento de cazadores de la Guardia Real provincial se aproximaba á 
aquel por otro lado llegando el arrojo de algunós soldados al estremo de 
penetrar en el foso y rayando en el mas alto grado de desesperacion de los 
carlistas por no haber á la mano granadas con que hostilizarlos y detener 
,SIlS , progresos. Recordando entonoes Fulgosio la antigu¡), amistad que le 
habia unido al gobernador carlista mientras militaran bajo una misma bande
ra, creyó oportuno entrar en contestaciones con él antes de dar principio al 
asalto J ofrecede á nombre de aq\lella las garantías mas sólidas de respeto 
á s u persona yá las de sus soldados si deponian las hostilidades, y el m.ili
tar carlista que á pesar de la decision con que sostenia su puesto · se hacia 
cargo de las circunstancias difíciles en que se hallaba, que veia. diézmada 
su gente y amenazada de igual suerte laque · le reslaba, que empezaba á 
sentir la falta de medios para la defensa mientras que como por encanto SQ 

aumentaban 105 de destruccion de 10i conlititucionales, que era testigo del 
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cansancio de su gente á quien desanimab~ la justa confianza de los sitiado .. . 
res, y finalmente que desconfiaba ya del suspirado y prometido auxilio, entró 
en c.ontestacioiles con su antiguo compaiiero, proponiendo que se les permi . . 
liese marchar á 'reunirse. con la guarnicion de la plaza, ó tomar parte en las 
lilas de la Reina ú obtener .pase al que no optara por ninguno de estos an
teriores estremos. Enérgica y pronta la contestacion de ESPARTERO, á quien. 
se comunicó la propuesta anterior, se encerró en este lacónico y significati
vo periodo, ó perece!' en los e-scombros óen(regarse á,discreccion. Adoptaron. 
este último partido los sitiados al sonar la hora que se les: 4a,b¡a s,e,iI!l:lad~ 
como. tÚmino . de su . resolueip!l. ,,,i:lldjéndose 4~di~creccion . el gQbern¡¡;~or, 
tr.'ece oficiales, dosci~nt05 Se&entll y cQa,tro individuos de tropa y un cape-, 
lIan; todos los cuales fueron intpcdjatamente conducidos á Zaragoza. Entr.e, 
los muertos lo fueron un capitan llamaqo Corbasi, un teniente y un subte
niente. 

El fuerte de la Querola que estaba dominado por e,I de San Pedro'Mar
tir no podia resistirse Il.lucho tien,¡po, despueli d.e b~ber, caido este en poder 
de los $itiador.es, yaunqu~; ' la gU9,rnicion o~ligó á e,stos á adoptar algunas 
medidas de ataque y: las cont.esl.ó cOn. alguno!! ligerO& disparos, no quiso, 
con todo esponerse á perecer ent.r~ los es!)ombros y, pasó á engrosar la dela, 
plaza, abandonando sigilosamen~e el fuerte despIJes de haber dado fuego á. 
algunas obras y repuestos d,e los que cOI;lsideraba próxima presa del ene
migo. En este reduPlo, de, la. Querola ,s~ apoder~.rq~ I,os . consti.tucionalcs de; 
uría pieza, de á8titulada., el J;a:y,o,f~bricada, en C.~JiA;yiej~I, ~ijo: a9 ¡ de laS l 

campanas de Aragon, Valen,cia y ~\lrcia. . .. ,. 
Estas dos interesanteli ocupacion~~4~j~n ~Q., libertad al ejérl;,ito sitja~, 

doro 'para dirigir s,u.s hoslilidades, cOlltra , ~plaza y, castillo, 4 cuyo efecto hi. , 
cieron mOY.Ímiento para estrechar el Cerco, sit~án~óse el cuartel general en, 
el alto de la ,Pedrera: con l~ br~gada de vanguardia; 11;\ primera division áJ 
la izquier.da:'y la tercera en la. falda ® la muela. de. Sa..\l Pedro: La brigada; 
regida:por Durando. permanecill en San Marc9s. No todotl los carlistas es
taba&L;;do~dos de toda aquell;t presen,;:ia de áni!Do necesaria para desafiar 
los gr~ndes ' obstáculo!!, que por tod:as. partes les. rodeaban y. arro.st,rar con 
im'pa;videz, Qna I!lJ.1erte s~l!rl,l;. p,9r liolo e,1 placer de, desafiaI: lo~ medios con-, 
sidet~blel! dea.pQioI). · COI). qu,e con~!lbé\n, la~ arqlaS nacionales, y si en UIL 

púncip~opudo ~n~pir.II.~Ie.sc,oD~a.!l~a,la , prover~i~ va\i~ <le sus fortificacio-; 
nes y: r~t!incheraUlientQf! , . ~h~)J~~ que veiíl,~' s~~umhir algunas de ellas y es- . 
pet@llQ¡ ig.~~l sue~te: ' para las Iie~tilnt~s h~ian de perder brios y decaer 
has~ ~1, :d~!!t}l¡Jecimiento; asi quem~chos de los sitjados se descolgaban 
por las mural~a!j , de la., p~aza; para traliladarse al campo enemigo. Dos co- , 
roneles carlistas, á. quienes Cabrera babia conijado puntos import;llltes i'n- , 
eurrieron tambÍen en esta dcfeccion que no. dejó de ser fatal á sus antiguos 
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compancl'os, pues por ellos lOe enteraron los sitiadol'cs dI: los pt~ntos mas 
débiles á donde debian dirigir sus ataques. En toda la noche de estedia 2S 
se ocupó la brigadll de ingenieros de la construccion de nuevas baterías, 
una de las cuales se situó en el cerrillo del reducto de la Querola. Prote
gieron sus trabajos tres batallones de los cuales el uno pertenecia á la 
vanguardia y los otros á las di visiones segunda y ,tercera. 

Al amanecer del 26 aparecieron construidas otras dos nuev'as baterías 
á mas d~ la referida para piezas de grueso calibre. Ocho de á 16 con tenia 
l~ ,~brecha y estaba situada á la derecha del camino de Aragon á MoreHa 
algo mas abajo de; ~a : ermita. de·, Santa Lucia; L.as ,'otras, dos baterla$ de 
Dlorteros fueron colocadas al occidente de la de br.e·cha enposicion 'altamenté 
ventajosa: Todas ellas rompieron un fuego horroroso contra la plaza al 
rayar el dia. Los sitiados le contestan y sostenido sin interrupcioD por unos 
y por otros forma un estru:lndo que no deja oir lo que se habla aun a 
grandes gritos. Mucho desanimaron los carlistas al observar que los tiros 
de la bateria de brecha iban asestados contra el lienzo: i~term~diode la 
torre dcl salto y del empalme que esta fQrm3, ~Qq el prim~"_, f:.e:~in.to, del 
ca¡¡li\lo, pers~ad..~éndQs~\ q!l6, a~~\;~r~ : ,~n .. dudal alg~,n~ ',ehiJ.ic( .... $jgnatlo 
por; ~~Jle~i-gQ ·paf:~sufdr.' el 'asalto y en el que' por tanto se trataba de ab'ril! 
bllechp.¡, contribuia' á aumentar su desaliento el ver que mientras con tanto 
leson' jugaba esta batería contra la plaza la d~ morteros hostilizah,a al cas~ 
tillo de un modo tan decidido que logró apagar sus fuegos como aquélJo~ 
temían, ; porque la,artillerfadel castillo era reducida y no contaba con nle~ 
dios para sostener un fuego vivo por tantos dias como los que prudencial
mente se regulaba que debia durar el sitio. Sin embargo de todos estos 
contratiempos la desanimacion duraba poco tiempo, por lo menos en la cJ~se 
de tropa y pueblo, que se dejaba seducir con las mas brillantes esperanzas; 
creyendo que no habia de pasar mucho tiempo sin obserVar desde las mis-

. mas murallas los movimientos salvadores del ejér~ito de su' gran caudillo, y 
la'derrota completa de las huestes de ESPARTERO. Varios frai les recorrianlas 
calles , presurosos maridando con estas tan absurdas noticias las exhorta
ciQ~s, las pláticas, los ruegos y las ame'nazas. Pintábanles la necesidad de, 
sostene.r 'la causa de la religion y de la legitimidad personificadas en Sil 

rey Ca~tos V, trazábanles con los mas negros colores el cuadro que ofre
cia la nacioná quien la revolucion lIegaria a avasallar si no , se la 
contenia desde aquella imponell:le y teDlida fortaleza y empleaban por, fin 
mil medios que demasiado conocidos y fáciles de inferir no es necesario re,
ferir aqui. Con esto, con algunas gratificaciones que daban y otras muchas 
mas, que prometian lograban no solo aumentar la confianza sino inspirar el 
entusiasmo en el corazon de los soldados, los cuales como para desafiar el 
poder de las armas vencedoras y hacer ver que eran Ct'\paces de soportar S8-
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renamente hostilidades todavia mas duras quo las qlle les regalaba el ejér
cito sitiador, echaban mil baladronadas y hacia n alarde de su valor po
niéndose á bailar debajo de' las mismas bombas y corriendo á arrancarlas 
las espoletas. Estas chanzas llegaron á repetirse tanto, y tantas fueron tam
bwn las desgracias que ocasionaron, que fueron prohibidas por los gefes. 

No podian estos conservar la misma sangre fria que los soldados vien
do que las tropas del cerco aumentaban cada vez mas las hostilidades y que 
era horrendo el estrago que causaba su artillería desmoronando infinitos 
edificios y haciendo' inuchas vlctimas, ' pues 8010 en una de las casas de la 
ciudad , 'perecieron mas de quince personas ciu~ · se habian alli rerugiado. 
La parte de la poblacion q'ue venia á dar frente á la linea de ataque se ha
llaba ya tan derruida y era tal el peligro en que se encontraban los babitan
te5 á quienes sus circunstancias no permitian buscar otro asilo, que no pu
dieron mirarlo con indiferencia las autoridades carlistas; y el comandanle de 
ingenieros Alzaga de conformidad con el gefe del distrito :solDetió á la deli
beracion ,de! consejo de 'guerra permanente ' de la plaza el plan de trabajos 
compatible con láscircuÍlstancias, capaz en su concepto de evitar para lo 
sucesivo los m'aies que se depl'oraban. El proyecto de Alzaga estaba redu
cido á establecer en el sitio que haria cara á la línea de ataque una li
nea nueva de retrincheramiento á la zapa, doble; distante unas quin
ce á diez y ocho varas de la muralla; reforzándola con un terraplen arre
glado y;cubierto ,de varios obstáculos: de este }Dodo uno de sus estremos 
venia á quedar unido al parapeto del castillo, ri{ientra~ué.'él'Oh·O ' tocaba 
con la fglesia de San Miguel. . " ' , 

Despues de examinado y apr()badopor 'el consejo de guerra este nuevo 
plan de defens,a,fué 'püesto'en éjecÍlciÓil no sin que los sitiadores trataran 
de iinpedirla con su mortífero fuego y ocasionasen grandes bajas á las com
pafllas de,~iq,apa~()res empleadas en las obras sobre las cuales tuvieron 
constantemente ,seis bombas por lo menos de l' pulgadas. A pesar de todo, 
las'-ft1úzas carlistas llevaron adelante sus trabajos con' decision, logrando 
verlos terminados en la mañana del 27, Y dejar espeditos los nuevos re
trinch'eramientos para que desde luego prestasen los servicios á que estaban 
destinados~ El horrible estrépito que causaba el fuego permanente d(' arti
llería, llegó á lhs pueblos comarcanos, de cuyos habit antes, aturdidos los 
unos., pose idos de curiosidad los otros, concurrieron muchos al campamen
to · de las tropas leales á presenciar el éxito de aquellas terribles ope
raciones. 

En los dias siguientes 27 y 28 continuó causando estragos la artillería de 
los sitiadores y en la mañana del 29 establecieron nuevas baterías en el 
Coll del Vent, las cuales amenazaban el lienzo de muralla correspondiente 
ú la plaza ,mayor y al portal llamado del Estudio. Pensaban resistir los car-
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listas al ataque quc por aquclla parte se les presentaba, ]lC¡'O IIn incidente 
llOrroroso vino á dar al traste con todas sus esperanzas y á ennegrecer si 
era posible mas el triste cuadro que ofrecia la plaza. 

Hacia muy pocos dias que el depósito de municiones se habia traslada
do del almacen en que se hallaba á la cantina del castillo, sitio que habia 
parecido mas seguro por estar mas distante del primer punto atacado: A las 
seis de la mailana del dia 29 una de las muchas bombas que continuamen
te se veian en el aire cayó en el umbral de la puerta de aquel edificio, y 
habiéndose abierto esta con el empuje dió. paso franco al proyectil que vino 
a reventar en el .mismo almacen de municiones produciendo una detonacion 
horrible haciendo, volar el edificio con los infinitos!combus'tibles q.ue·inflamó 
y que volaron tambien a repetir en distintos · párages d~e la plaza ~l estrago 
que habia caus.ado el primero. Las arrobas de pólvora que alli habia depo
sitadas se contaban por millares, el número de cartuchos de cañon pasaba 
de 80,000 con otras municiones de todo género. Calcúlese ahora todo lo 
que tendria de espantoso y tétri'Co aquel horrible acontecimiento. Las enor
mes piedras que formaban las paredes de aquel edificio, sólido, de buena 
construccion, saltando con violencia del sitio . ~n :que habian estado coloca
das cayero~ sobre la plaza, . cUlosb~bitan-tes '.y~,defeDsores" sihtiendo: témbhir 
los edificios "y-aun la misma' Lierra bajo sus· pies , y crugir por el aire tantos 
'i tan inesperados proyectiles, creyeron que Sil fin era llegado y que el cielo 
en sus justas iras castigaba su necio empeño, sus honores anteriores, los 
crlmenes atroces que en aquella malhadada poblacion habian .encontrado 
impunidad completa con una destruccion general. . .. ;. destruccion que pa
rece providencial, si se atiende á que fué debida y causada en parte por 
aquellos mismos torreones en que libraban su salvacion los carlistas. Pero 
no era esto solo lo mas desgarrador de aquel espectáculo. Acudian diaria
mente al depósito de las municiones infinidad de personas, como operarios 
unas, a hacer cartuchos otras 'i muchas á buscar refugio fiadas en la solidez 
del edificio hecho á prueba de bomba y á la cual seguramente hubiera re
sistido si una casualidad que parece providencial no hubiera querido qU6 

p.enetrara por la puerta, la que para que todo fuese infausto se habia deja
d~ntornada. · Muchas de las personas que acabamos· de mencionar se en
con.\faban en el castillo al entrar el funesto proyectil 'y todas ellas quedaron 
sepult~sen las ruinas. 'Contábanse entre ellas el coronel geCe de la arti
llería D. ,Luis Soler, que tan buenos servicios habia prestado en los dias de 
sitio, el guardian de San Francisco 'i otras personas notables. , 

Un accidente tan terrible habia de influir mUy directamente en el ánimo · 
de los carlistas. Los vínculos de subordiñacion que unian al súbdito con el 
gefe aflojaron considerablemente: los mandatos de éste ya no eran escu
chados ciegamente como habria sucedido antes: habia otra consideracion 
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que llamaba mas la ~\lencion que su voz, la de averiguar 1l\5 nuevas des
gracias que ocasionaba la artillería enemiga; el frio silencio hahia sucedido 
á la algazara producida por el entusiasmo; el estampido del caflOD. lejos da 
dar bnos como antes, era ahora tremenda leccion que advertia del peligro, 
evidenciaba los .riesgos y parecia aconsejar la fuga á los encerrados en el 
sangriento recinto. Contribuia á aumentar su pavor otras muchas desgra
cias y lances particulares que venían á convencerles del tino con que hacia 
sus disparos la artillería de los sítiadores; citaremos alguno de aquellos. 
Habian coloca~o los ca.rlistas ,un ;vigia enlatorI1e de la iglesia mayor (pun
to quehabia ~pa¡'ecido' :segu:ro) ''Para q~e 'hiciese Seña\co.n ; las -campanas á 
"",da 'una de las' bambas qué'ise arrojasen sobre; la 'plaza; las ventanas de la 
torre estaban cerradas y toda ' la Iglesia cuidadosamente fortificada; sin em
hargo, los constitucionales lograron enviar una boinba con tal acierto qu~ 

penetró por una de las troneras de la torre dejando petrificado al sacristan 
que era el que en aquel instante servia de vigía, el que aterrado pero sín 
lesion alguna merced á la circunstancia de no haber reventado el proyectil, 
bajó á refugiar-se ~ la Iglesia, !'in'Iue hubiese fuerzas humanas capaces de 
hacerle volv.e'r á 'subir ;;;.qCllpar ' ~upueslo. ,Como por esta razon la torre 
quedó abandonada siIi que se volviese a oir el tailidodesus campanas, co
nocieron lo~ sitiadores que su punteria era segura y continuaron susdis
paros logrando introducir otra bomba por la ventana del camarinde la 
vírgende los Angeles. Grande fué el terror de toda la gente que se babia 
J:efugiado. enaqúel templo como en el último asilp; con todo su buena suer
te 'quiso que á pesar de llaber reventadoen( ~1 inte,rior 'del mismo no 
tuviesen que deplorar mas desgracias que la 'muerte de un herido y del fa
cnltativo que le curaba. La' bomba pasó rápidamente por detras de la imágen 
pera sin tocarla, acontecimiento que ' achacaron los carlistas á milagro asi 
coino el de que á pesar de la esplosion no se hubiesen inflamado las muni
ciones ni caido al suelo los fusiles cargados que estaban en pabcllon en 
aquel sagrado lugar. Los sitiadores aumentaban tan prodigiosamente el 
acierto de sus tiros que lograron derribar por dos vec'es con bala rasa el as
ta de la bandera del castillo. Aun artillero carlista le llevó olra bala rasa 
la cabeza 'jll tiempo de sacarla para dar fuego á la pieza que servia; con 
cuyo'¡ance hor-roi-izadós sus compañeros, se guar()cian tras las murallas 
negándose á sÁlir para dar fnegoa las piezas. La pena viva en que está 
fundado el castillo sufría tamhieir con frecuencia el plomo del campo ene
migo, y saltando á su impulso y esparciéndose en diversos fragmentos por 
elvien'to, heria y mataba á los mismoscarJistas que se ocultaban detras de 
Jos reparas. " 

Semejante situacionque amenazaha de muerte y muerle hOJ;rorosa á 
todos los que pisaban aquel sucIo ¡Je calÍlslrofe, no era pósihleqiJe fuese 
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duradera, ni que dejase de llamar la atencion de los gefes para tratar de 
aplicar el oportuno remedio. Con efecto, reunidos el dia 29 en consejo de 
g'lerra con el gobernador y teniente rey de la plaza determinaron abando
narla á favor de la oscuridad de la noche. Sobre esta resolucion guardaron, 
como era natural, la mayor reserva, no ocupándose ya de hostilizar al ene
migo, sino solo de arreglar la marcha y adoptar las providencias que el ca
so requeria; pero un capilan de miñones de los que guarnecian el castillo 
que echándola de valiente .se habia estado paseando toda la tarde de aquel 
dia por encima de la nueva muralla, se descolgó cautelosamente al anoche
cer, y á pesar de que sus compañeros le dirigieron varios tiros á las voces 
de tÍ ese traidor. á ese traidor; corrió precipitadamente al campo de Es
PARTERO, en cuyo conocimiento debió poner sin duda alguna el proyecto de 
los carIislas~ Lo cierto es que el general en geCe trató de escarmentarlos, 
si se obstinaban en llevarle adelante, y que estrechó tanto el cerco que la 
distancia de tiro decañon á que se conservaba la linea de las tropas sitia
doras vino á quedar reducida á la de tiro de fusil, y aun menos por algu
nas partes. 

De todos modos los defensores de la plaza .D'Q t.enian ya otro remedio 
que la huida, y debian intentarla á pesar del convencimiento que teilian de 
que ESPARTERO estaba ya enterado de sus proyectos por el capitan mencio
nado, porque en todo caso les era mas grato arrostrar la muerte á campo 
raso que no verse sepultados entre sus ruinas, puesto que ya no podian 
aspirar á salir airosos con su empresa. Mas para que todo fuese desgracia
do, no bien se divulgó la noticia de la salida de la guarnicion, cuando las 
personas todas que habitaban la plaza empezaron á manifestar los mas vi
vos deseos de seguirla. Hallábase la poblacion toda de Morella altamente 
comprometida por la causa de D. Cárlos; habia sido no solo el centro de 
accionde un partido politico en aquellas provincias, sino el foco perenne 
de todas las maldades. De alli los decretos de fusilamientos, de alli los 
destierros, de alli las devastaciones para los reinos de Aragon y de Va
lencia; de alli habian salido el luto y el llanto para infinitas familias. Una 
voz interior parecia advertirles que ahora que aquel poder orgulloso qtie 
habian ejercido vacilaba y estaba próximo á hundirse con las tapias mis
mas de la villa reprobada; que ahora que la ban~era legítima iba á susti
tuir á la odiosa que tantos crímenes habia encubierto, no podian estos per
manecer mucho tiempo impunes, y habian de ser fatales las tornas de su 
cruenta conducta; agregábanse tambien á estos temores las tropelias y ve
jámenes que infundadamente suponian á las tropas de la Reina, á las cua
les indudablemente juzgaban por sus propios sentimientos, sin que la con
ducta generosa é hidalga que aquellas habian observado en otros puntos 
fuese bastante á hacerles rectificar su opinion. Agitados de estos temores que 

TOMu m. 17 
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c!)t1Lribuian á acrecentar el triste estado en <lue se hallaba la pobladon, y 
el mas amargo aun en que habia de venir á quedar tan luego como saliese 
la guarnicion, determinaron evadirse con ella no solos los empleados mi
litares y civiles de todas categorías, no solo las personas que contaban sé
rios compromisos por la causa de D. Cárlos, sino aun otras muchas casi 
enteramente desconocidas. Mugeres que llevaban sus hijos al pecho, frailes 
y monjas pertenecientes á los conventos existentes en Morella, paisanos de 
todas categorías, ancianos y muchachos provisto~ unos de bagajes en (Iue 
pensaban trasladar lo mas precioso, llevando los otros un pequeño lio que 
contenia ial vez lo indispensable para el 'camino; todos acudieron en tro
pel á la plaza del Estudio á la hora -de la retreta que eran el sitio y tiem
po designados para la reunion de la guarniciono Al observar aquel Ba
bel, (que no otra cosa parecia la reunion de gentes tan diferentes, la con
fusion , y desórden que ocasionaban, y sobre todo el azoramiento que se 
leia en su semblante) el teniente rey de la plaza hizo presente al ' gober
nador que mirase bien lo que }Iacia, pues era imposible que con tanta 
gente tuviese buell éxito aquella tentativa. Hízose cargo de esta observa
cion el gobernador, y sólf~ ella trató de llamar la atencion de la multi
tud manifestándola el inminente riesgo que la amenazaba, y los peligros 
que iban á correr, siendo asi que para que una mitad pudiese salvarse 
ora preciso que la otra pereciese víctima del plomo y acero del enemigo. 
Pero no teni~ndo ya fuerza estas razones para unas gentes que temjan so
bre todo á ESPAPTERO, y que se habian ya propuesto arrostrar toda suerte 
de riesgos, el gobernador hubo de acceder diciendo á los dema's gefes. 
Pues que no hay remedio, adelante. i Condescendencia funesta que atrajo 
~obre aquellas turbas infinitas desgracias! . 

A la hora señalada de la retreta emprendieron la marcha en el órden si
guiente: abríanla las compafiias de preferencia del 5. o de Aragon y las del 
3. o de Valencia, las cuales componian la vanguardia que franqueaba el pa
so; seguian los dos batallones 3. o y 5. n de Valencia formando la cabeza de 
la columna, en cuyo centro marchaban los empleados de la hacienda mili
tar, los civiles con sus respectivas familias, la plana mayor, los artilleros, y 
aquella muchedumbre provista de bagages y obstáculos los menos á propó
sito para aquella clase de espedicion: finalmente formaban la retaguardia la 
fuerza restante del 5. o batallon de Aragon, los ingenieros, zapadores, el 
resto de la artilleria y algunos oficiales agregados. No era posible que tan
la gente reunida escapase con bien, cuando el ejército sitiador tenia tan es
trechado el cerco y debia (á juzgar por las apariencias) estar enterado del pro
-yecto mismo que se trataba de realizar. Asi sucedió. 

Apenas habian abandonado la plaza cuando se oyeron algunos' tiros á 
lo lejos disparados por los escuchas que tenia apostados ESPARTERO para dar 
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noticia de la salida de los rebeldes. Entonces las tropas que este mismo ge
neralhabia colocado en un cerrillo que está detras del campo santo, avisadas 
con aquellos primeros disparos, tomaron las armas y comenzaron á dirigir 
descargas á quemaropa á toda la caravana fugitiva. No es posible describir 
con exatitud lo que pasó en aquellos instantes de apuro, ni trazar el cuadro 
horroroso, trágico que tuvo lugar en aquel sitio que muy pronto se vió em
papado en sangre. Como se deja conocer la multitud apiñada lanzaba gritos 
desesperados. Los lastimeros ayes de los heridos alternaban con los gritos 
que arraneaba el terror, con los laméntos del padre de familia á quien una 
bala privaba en el instante de la vida á su hijo, del esposo que caia herido 
sobre el cadáver yerto de su esposa, de la madre á quien el plomo mortifero 
arrebataba el infante que cobijaba en su pecho. 

Aturdidos al siniestro aspecto de la muerte que tanto se prodigaba en 
el seno de la multitud apiñada, la cual cuanto mas procuraba abrazarse y es
trecharse tanto mejor objeto presentaba á la fusilería enemiga, corren des
pavoridos á la plala; pero ¡en vano! que cerradas las puertas no solo se les 
niega la entrada siuo que se ven hostilizados tambit~n por sus mismos com
pañero. s, los soldados. quehabía.,n .qued. ado deIl~<t~i~ne~ pgse.id?s ?eter
ror Y creyendo que los qUE\' teman tan ,cerca ¡fe ' uro eralÍenemlgbS rom
pen UI) fuego vivo que sostienen con increible teson.En situacíon tan . tris
te, y' nopudiendo los infeli~es prófugos de Morella penetrar por las puertas, 
recorren la muralla dando gritos descompasados, y-pidiendo abrigo contra 
tanto desastre hasta que por una fatal coincidencia se reunen, los mas 
hácia el portal del Estudio. Entonces los defensores del castillo, que eran 
quintos en su mayor parte, alarmados como los de la plaza y teniéndolos 
por enemigos rompieron el fuego, utilizando sus municiones en sus mismos 
amigos, y diri giendo IJarticularmente la punteria bácia el sitio en que se 
escuchaba la mayor gritería. Acosados por todas partes, sufriendo un fuego 
horroroso del campo enemigo, de la plaza, del castillo, de todas partes sin 
que para contener sus funestos y repetidos efectos bastase ya escombrarse 
entre los cadáveres y hacer servir de parapeto el cuerpo inanimado del com
pañero, del amigo, tal vez del mismo hermano, vuelan precedidos del es
panto en diversas direcciones y en todas ellas encuentran muerte y desola
cion. En tan triste estado ocurre á algunos la idea de correr á acogerse al 
puente levadizo del foso que era el único sitio donde no podian herirles los 
tiros. Mas apenas llegan á conocer la seguridad que ofrece aquel punto cuan
do circulando la noticia con velocidad indecible entre las masas las atrae. y 
reune en él. AlIi se estrechan, se aprietan, se sofocan muchos para hacer 
sitio ú los que van llegando hasta que ¡terrible desastre! cargado aquel puen
te con mas peso del que podia soportar, crugen estrepitosamente sus made
ras y los desdichados que casi milagrosamente habian escapado del infier-
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no 11 ue ofrecian las inmediaciones de Morella van a enCOH trar en el foso una 
muerte mucho mas terrible que la que allá habían evitado. 

Ahogados los unos,clavados otros en las estacas, despedazados JOlI

dlOS, ofrecian un cuadro tétrico, horrible, aterrador. Pero aun no eran so
los los desgraciados los que sufrieron el hundimiento. Muchos otros que 
llevados de la primer noticia que habia circulado volaban á buscar su sal
vacían en el puente y que por la OSCll ridad de la nade y el espanto de f) ue 
iban poseidos no habian podido apercibirse de aquel triste acontecimiento, 
venian á precipitarse sobre los yel'tos cadaveres de sus compaiieros; llegan
do á ser tantos los que sufrieron esta suúte que no pasó mucho tiempo sin 
que se llenara el foso y diera libre paso ~ los demas. Cosas hay que no se 
describen. Aquel monton de cuerpos inanimados, la mayor parte horrible
mente mutilados, compuesto de mugeres, niiios, hombres, militares, paisa
nos, frailes, personas de todos estados, de todas clases ; aquella lúgubre 
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pirámide de la cual solia salir un ay desgarrador que anunciando un sínto
ma de vida en medio de tanta muerte la daba un colorido doblemente si
niestro .... era el espectáculo mas terrible que cabe en la imaginacion. Tan 
pródiga ésta en sus ficciones apeilas puede crear una que se asemeje á 
aquella telTible realidad. Parecia que en aquel campo, en un terreno dado, 
reducido; se bosquejaban á la vez todos los horrores de una guerra civil la 
mas encarnizada y sangrienta. 

Mientras que losentusiaslas defensores de Cárlos recogían de tal mo
do el triste fruto de su fanatismo, pagando con la vida el necio empeño 
de cerrar los oidos á la voz consóladora y amiga, voz de paz y de recon
ciliacion que les habia dirigido el DUQUE DE LA . VICTORIA antes de esgri
mir la espada que habia sabido triunfar en el Norte; inientras que losayes 
y lamentos alternaban del modo mas fatídico y lúgubre con los estampi
dos del cañon, las descargas del fusil y el crugido del viento, algunos ge
fes carlistas, dotados de suficiente serenidad aun en medio de tanta car
nicería, se aproximaron á la muralla y comenzaron á llamar por sus nom
Lres á muchos de los que habia dentro, á pronunciar los suyos, y en fin 
á hacer otras demostraciones que en aquel inst. ",¡e les ocurr~an,. mani'
festando á los delll. .plaza. que todos eran unos,. {que no les hostilizaran. 
Los de laguarnicion, aunque estaban aturdidos con el terrible fuego del 
campo (de cuya causa y circunstancias no estaban enterados) consintieron 
en suspender el fuego por algunos minutos; pero temiendo todavía que fue
se alguna estratagema del enemigo, obligaron á los pelotones que corrían 
IJácia la m u ralla á hacer alto hasta tan to que los reconociesen. Veri licáronlo 
asi, arrojando desde los muros varios copos de estopa encendidos, en los 
cuales envolvian broza seca, con cura luz, aunque instantánea, tenían tiem_ 
po para conocer á los de afuem. Y convencidos de que eran amigos, les 
abrieron las puertas, IiTrojando escalas por la muralla por las que trepaban 
los fugitivos para acelerar la entrada. Pero como las desdichas que estos de
Lian sufrir en aquella aciaga noche aun no estaban terminadas, los 
defensores del castillo confirmándose en sus temores, y lo que es aun mas, 
creyendo que habia llegado el caso de intentar el asalto las tropas de 
la' Reina, redoblaron sus disparos dirigiendo un fuego mortífero de cañon 
hacia el punto por donde penetraron los grupos, causando en ellos bas
tante destrozo y arrebatando la vida á muchos en el instante mismo en 
que tomaban aliento para respirar por creerla asegurada. De nada sirvió 
que un ayudante de zapadores carlistas se aproximase con inminente ries
go á darles órden de que cesasen el fuego, pues que no oyéndole ó te
miendo que les hiciese traicion como la habia hecho el cap ita n de miñones, 
continuaban sus disparos y hubieran agotado hasta el último cartucho contra 
sllsmislllos infortunados c~mpaíier()s, á no haber hecho la casualidad 
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que los quintos que servian una píeza la inutilizaran cargando en medio 
de su aturdimiento la bala antes que la pólvora. 

Tal fué el éxito que tuvo aquella desgraciada espedicion en la que 
solo lograron salvarse el gobernador y parte de las compaiiías de cazado~ 
res, atravesando con serenidad el campamento de ESPARTERO, y desafiando 
con valor los mayores peligros. Mas no por este acto de arrojo pudo librar
se aquel gobernador de las notas de imprevisiou y de falta de entereza con 
que no sin razon le calificaran los suyos. En otro lugar verenios cómo 
fué recibido de su general Cabrera. 

Las tropas de la Reina ademas de los innumerables muertos y heridos 
que ocasionaron, cogieron mas de 500 heridos y muchos equipages, y hu~ 
biéranse sin duda alguna apoderado de la plaza acruella misma nocbe, á no 
conocer tan á fóndo la catástrofe que se estaba realizando de cuenta sola de 
los carlistas, .á no ser tanta la humanidad del general ESPARTERO que no que
ria aumentar el estrago y la muerte en el seno de una multitud seducida, en 
su mayor parte, obcecada, indefensa, y sobre todo áno saber tan á fondo que 
aquellos mismos. acontecimientos le habian de proporcionar una entrada y 
triunfo mas completo de~ que húbiera sido el obtenido en aquellos instantes. 

Vueltos á la plaza los 'pocos que de la muchedumbre fugitiva habian 
logrado escapar con "ida, quedó el campamento en un silencio sepulcral 
interrumpido solo por los frecuentes y doloridos ayes de los heridos á quie~ 
nes se ocupaban en recoger algunos gefes, personas caritativas y traslada
ban 'otras á las pocas casas que en' Morella se habian librado de la ruina 
ocasionada por las bombas enemigas; de manera que aquella poblacíon se 
halló repentinamente convertida en un hospital de sangre, ó mejor dicho en 
un vasto cementerio en el que á cada paso se improvisaban y multiplicaban 
'por insiantes los sepulcros. 

Los gefes principales acordaron las medidas que exigian las circuns
tancias, entre las cuales era la mas urgente la del nombramiento de gober
nador, á cuyo efecto se reunieron en consejo de guerra la noche del 29 , el 
cual terminó entre doce y una, siendo su resultado el nombramiento del 
teniente-rey, coronel de caballería D. Leandro Castilla para goberna
dor interino con la autorizacion completa para negociar la capitulacion 
con el DUQUE DE J,A VICTORIA. Aceptó aquel gefe con gusto este encar
go, esperando sacar 'partido del DUQUE, á qu~en le llabian unido algunas 

, relaciones en la campaña de A.mérica que habian hecho ambos sirviendo de 
oficiales en un mismo ejército, y en consecuencia de la autorizacion con 
que le habian revestido le dirigió el oficio y propuesta de capitulacion si
guientes. 

«Comandancia general de los ejércitos reunidos. Secretariadecampaiía.
Ex.cmo. Sr.: Deseando evitar los males que son consiguientes á esta de-
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sastrosa guerra, y las molestias que debe causar á V. E el campamento del 
di gno cuartel general de V. E., espero que su generosidad se dignará con
cct\(,r á la guarnicion ue esta plaza las capitulaciones qlle designan los artí
culos del adjunto papel, que tengo el honor de elevar á las superiores ma
nos de V. E., esperando al mismo tiempo que ínterin se ratillcan las capi
tulaciones, se dignará mamlar se suspenda toda hostilidad contra esta plaza, 
y al mismo tiempo el que las tropas avanzadas del ejército de V. E. perma
nezcan en las posiciones que ocupan en estos momentos. 

Dios guarde á V. E. muchos años. Morella, mayo á las cinco de la mafiana 
del 30 de 1840. Excelentísimo Seflor.=Leandro Castilla.=Excmo. señor 
Jon Baldomero Espartero, duque de la Victoria y capihUl general de los 
r.jércitos nacionales. » 

Capitulacion que propone el coronel governador accidental de la plazrt de 
J[orelht D. Leandro Castilla, al Excmo. Sr. duque de la Viciaría, D.lJal
domero Espartero, capitan general de los ejércitos nacionales y general en 
gere de los ejércitos que operan en las provincias de la Península . 

• .!o,.- , • 
. · .. r·;c. . 

Articulo 1. o La guarnicion de esta plaza entregará las armas con la 
condicion que ha de quedar en plena libertad el total de sus gefes y oficiales, 
y por consiguiente la tropa para jI' al país estranjcro que mas le con venga, 
con la precisa condicion (Iue no han oe volver á tomar las armas en la pre
sente lucha contra los derechos de S. M. la Reina Doña Isabel 1I. 

Art. 2. 0 Se espera de la generosidad del Excelentísimo seilOr duque de 
la Victoria se dignará conceder el uniforme y equipage á los gefes y oficiales 
de esta guarnicion, como igualmente á la tropa, y que se queden en el pais 
los que no quieran pasar al estranjero á quienes no se les molestará por 
sus opiniones anteriores si su conducta de los que se qucdcnno es 
hostil á la causa de S. M. 

Art. 3. o Que en virtud de estas capitll;laciones no se molestará á ningu
no de los gefes, oficiales, inuividuos de tropa y empleados en la g~arnicioll 
de esta plaza por hechos pUl'amente políticos que tienen" tendenciá::'eon sus 
empleos y cumplimiento de las órdenes que se les dieron por sus respectivos 
gefes, il.un cuando sea por reclamo de alguna persona. 

Art. 4. o Los gefes, oficiales é individuos de tropa Je esta guarnicion 
serán conducidos con una parlidade escolta 11asta la raya de Francia por 
el frente que resulta por el reino de Aragon á aquel país estrangero sin entrar 
en las principales capitales de dicho reino. 

Art. [>. o Se entregarán las existencias de los almacenes establecidos en 
esta pla.za con la mayor integridad, como igualmente los fusiles cañones y 
dcma~ qne existan ('n ella. 
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. Art. 6. o Será de cuenta (lel erario naeionalla asistencia de los enfermos 
delos hospitales, como igualmente franquearles el correspondiente pasaporte 
para que puedaumarcharse tambien al estrangero, quedando desde lueg.o 
dich.os individnos comprendid.os en t.odos l.os artículos de esta capitulaci.on . 
Morella mayo 30 de 1.840"":"Leandro Castilla.» 

Fácil era colegir de la sumision y respeto con que estaban estendidos 
p.stos document.os, 1.0 mal parados que se enc.ontraban l.os carlistas, y (lue 
ESPARTER.o n.o habia de acceder á propuestas que habia inspirado la necesi
dad y n.o .otr.o algun impuls.o noble y generos.o. C.on t.odo en el instante de 
recibir el .ofici.o mandó suspender las hostilidades contestando inmediata
mente con el que á la letra decia asi: 

«Recib.o el .ofici.o de vd. de esta fecha con la pr.opuesta de capitulaci.on que 
me incluye, cuyos articulos n.o pueden ser aceptados, así p.or la bandera 
que han tenid.o vds. enarb.olada, com.o porque desplegad.os ya parte de l.os 
medi.os que teng.o para reducir la plaza y castillo, faltaria en el hecho de ad
mitir condiciones c.ontrarias á la situacion en que vds. se encuentran, ma
yormente desde la derr.ota de an.oche. 

«Los sentimientos de humanidad me fuerzan sin embarg.o á c.onvenir en 
que cese toda h.ostilidad hasta recibir la c.ontestaci.on á este ofici.o, que ha 
de ser en el términ.o de una h.ora. 

«(No hay mas c.ondicion posible que la de que se entregue prisionera de 
guerra la guarnici.on de la plaza y de su castill.o, en el concept.o de que se
rán respetadas, y ninguno de sus individu.os molestad.os p.or sus .opini.ones 
p.olíticas. 

«(En C;lSO que V. n.o acceda lI.orará, aunque tarde, las consecuencias de 
una defensa enteramente inútil, y las victimas .obligadas á continuar las 
hostilidades n.o dirigirán sus terribles imprecaci.ones en'el moment.o de su
cumbir c.ontra las armas vict.ori.osas, sin.o c.ontra los que les hayan f.orzado 
á tan duro trance. Mand.o á un ayudante de camp.o con esta intimaci.on: su 
permanencia no será mas que una hora, pnes lleva órden de regresar con la 
c.ontestaci.on ó sin ella. 

(lA la inmediacion de la plaza se hallará el general ~egtlndo gefe de esta-o 
do mayor general, y V: p.odrá avistarse .c.on él si le queda alguna duda s.o
bre la seguridad que .ofrezca á l.os prisi.oneros. 

«(Di.os guarde á V. much.os añ.os.Cuartel general, campament.o al frente 
de M.orella 30 de mayo de 4 840.-EI duque de la Victoria.-Señor gober
nador interino de M.orella.-Es c.opia.-Victoria.» 

No debian esperar los defensores de MoreIla otra c.ontestaci.on que la 
anteri.or j pero aun asi les p.onía en gran c.onsternacion habiendo llegad.o á 

creer sin duda que l.os términ.os rendidos y sumisos en que habian hablado, 
comprometerian la gener.osidad del general en gefe y le obligarian á llevar 
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las Mncesiones aun mas allá del término debido. Precisados á contestar 
dentro del plazo corto y fatal que se les a,signaba, no quisieron si~ embar
go hacerlo sin esplorar la vol untad del último soldado para que la resol u
cion que habia de decidir de la suerte de la guarnicion Uevara en lo posi
ble la sancion del acierto. Verificáronlo asi haciendo circular pOI' todas las 
clases de tropa el oficio de ESPA'RTEno y provocando la opinion de todas 
ellas: mas como en, todos estos pasos se invirtiera mucho tiempo y fuera ya 
trascurriendo el concédic!o por el DUQUE DE LA VICTORIA dispuso este gene
ral que Sus batallones fueran acercándose al mJlro y tomasen una actitud 
imponente ~ los rebeldes. No ri.ec~sita.ron estos oUa cosa para acabar de de
cidirse y aceptar el partido 'con que les brindaba Es'pARURo. 

El ayudante de campo que habia llevado el oficio salió por fin de la pla
za acompañado de tres gefes carlistas, con los cuales se dirigió hácia el acue
ducto en cuyo sitio tuvieron una conferencia con los generales de la Reina 
Cortinez y Linage ,para arreglal' la entrega de la plaza y obtener sin duda 
garantías sobre el respeto á sus personas. Pidieron adernas los emisarios de 
la plaza el que se permitiese salir á laguinnicion con las armas en la mano, 
pues que habiéndolas slibid6emplear tan bien~ ,1 acreditádose' ~n ellas' de 
válientes 'no'erá. edsá'de ~\ie 'las : a1i~nílonasen úocultasen como bándidos en 
presehcia:-de la fuerza armada. Accedió ESPARTERO gustoso á esta demanda 
que le proporcionaba el placer de presenciar el acto de la rendicion de las 
armas carlistas ante las banderas de la reina y que daba mas realce é im
portancia al hermoso triunfo que conseguía en aquellos instantes. En su 
consecuencia y hallándose tan imposibilitado el paso del puente á causa del 
hundiniiento que hemos referido, se dirigió con su brigada el comandante de 
zapadores carlistas y formó uno provisional de maderos, fagina& y tablones 
por el eóal pasó la guarnicion carlista en órden de rigurosa formacion , con 

(' , 

el teniente rey á su cabeza y todos los gefes y oficiales á los cuales seguian 
los eínpleados militares y civíles. Las tropas del ejército triunfante, vesti
das de gala por ser los dias de la ' infanta dofia Luisa Fernanda , esperaban 
a las inmediaciones de la plaza en donde se verificó el acto solemne y 
grandioso de entregar las armas en medio de las aclamaciones y de 'la ani
macion que se leia en el semblante de lo", vencedores y del abatimiento y 
tristeza de los vencidos. 

En seguida pasarón á MotelÍa tres compafiías de preferencia del ejér
cito eonstituclOiUll paraocÍlparlos puntos mas importantes de la plaza. Si
guiólas una buena parte de aquel con el generai en gefe á la cabeza dan
do gritos entusiasmadQs á la Reina , y 'á la libertad al compás de los him
nos patrióticos y marciales que tocaban las miísicas de los cuerpos, · Antes 
de penetrareu el casco de la plaza y en la puerta denominada del Estu
rlio, desenvainó EsrARTF.RO su espada, y co~ acento entusiasmado dirigió 

TOMO IH. , ,IR 
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á sus tropas las siguientes palabras: «Valkntes compai1eros de glorias y 
fatigas, vuestra constancia y valor obtienen porpremio cada dia nuevos 
laureles: pronto regresareis á vuestros hogares con la dulce satisfaccion de 
haber dado la paz 'á vuestra patria y asegurado el trono de la tierna ba
bel, la felicidad, la libertad y la independencia nacional. .Soldados; Viva 
Isabel II; viva laConstitucion; vivan mis bravos camaradas.» El . ejército 
contestó á estos vivas con entusiasmQ, añadiendo con u,!lánime y espontá
nea esclamacion,«viva nuestro digno general en gefe.» Una voz que pa
recia tronar sobre las tropa,s;gdLódesde \0 \lIto del castillo.« Viva el ge
neral ' 1 ESP'ARTEno, y desdeentonces :los · viva.s, las ac~amaciones, la efu'sion 
mas completa de alegria reinaba en aquella desmoronada y ruinosa pobla-
cion, forinando singular y terrible contraste con los ayes de los heridos y 
el terror que se pintaba en los semblantes de los moradores. Como la pre
sencia de los gefes no alcanza á todas partes, y el instinto del soldado no 
es siempre humano y caritativo con el ene,?igo , que le }la , hec~o ,sufrir 
privaciones y trabajos, y ~ ¡¡ido, 'ca.usa ;de la. m ucrte de 'suscompa¡-}(~ros, y 
comoademas era. . laj pobla;cionM : ,~~o~~lla : ~an tristemente célebre en los 
anales' de aquella guerra, · cometió~ealg!ln.o que 'otro ¡saqueo en las casas 
por individuos ' aislados, que los oficiales, no pudieron evitar. Pero estos 
desmanes, que atendidas las circunstancias pueden calificarsed~.Jigeros 
cuando no ' llegan á las mismas personas, eran lo menos que podía espe
rarse en 'aquel. caso. Tal :er,a la disciplina de las tropas de los ejércitos na
cionales,y,:lag':Sérias : pr~Yenciones ,que sobre elpaf,ti,cular t~nia J~ecpas á 
sus gefes inmediatos el- general .en gcfe. . .. 

Verificada la entrada ,trlQnfal,tomó ESPARTERO en sus manos la ban
del'a , d~ un~ ,de los regimientos y ;la colocó en las almenas del castillo, don
de tremolaba ufana por: Isabelll y la Gonsli~ucion. A estas solemn.idades 
se siguió la entre'ga del material existente en Morella. ' 

La ,pérdida .de sus defensores y habitantes fué considerable por los 
bonores de la aciaga noc11,e del 29. Solo en el foso fueron encontra
dos ,24-2 cadáveres, basta,Qtes caballos y algunos bagajes cargados . . La 
guarnicion, des~rmada pasó revista, y resultaron 2,73f individuos en la 
forma siguiente'. Ocho coroneles.-Cirico tenientes coroneles ; ~Cuatro pri
meros comandanLes.-Ocho segundos.-Treinta y cinco capitanes.~Cin
cuenta y cuatro tenientes. ,-:-Ochp subtenieptes. - Un asesor. - Un pro
curador del tl'ibunat-Se~s oficiales del. ,millister.io de artillel'ia. - Un pro
fesor decádetes. - U n comisario,-:-Dos ,oficiales de hacienda. - U n factor . '
Cinco físicos.,-Diez y siete capellanes. - Veinte y tres cadetes, - Nueve 
distinguidos:.~Ciensargentos primeros. -Ciento :once segundos: -Dos
cientos 'cuatro ' cabos. --,-Un maestro de cornetas. -N ueve cornetas.
Treinta y tres tambores. -,... Y dos mil once soldados. 
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Todos estos prisioneros fueron, conducidos á Zaragoza escoltados por el 
regimiento de cazadores de la Guardia Real provincial. 

ESPARTERO habló á sus tropas e11 la órden general del 30 dada en ' ~10~ 
rella de la manera siguiente: 

(( Soldados: habeis concluido la guerra de Aragon y asegurado el tér
mino de la de Valencia: Morellaysu formidable castillo, baluartes en que 
la faccion que ha devastado estas provincias cifraba sus esperanzas acaban 
de sucumbir á vuestro heróico esfuerzo. No en vano he confiado siempre 
en vosotros. Aquel negro pendon que los rebeldes ofl'ecierdn á vuestra vista 
puhsando intimidaros con la.señal de muerte, pronto le abatisteis, cayendo 
sobre sus cabezas el :ana~ema de,su feroz bandera,::y ,pronto: tambien sevie" 
ron forzados á i~plorar la gracia de la vida, ' los que o~gullosos al11enaZaron 
la vuestra . . Intérprete fiel de los sentimientos nobles y generosos del va
liente ejército que tengo el orgullo de mandar, sensible al derramamiento 
de sangre, cuando la gloria, el honor y la necesidad no la piden; conside
rando que eran españoles, arrastrados muchos por la fuerza, los que de
hian ser vlctimas, y sobre todo, el ardiente deseo de no esponer inutil
mente á ninguno de mis biiarr,?s compañeros>de i~r.rnas, ··me decidió á reéo:'" 
ger el fruta de· tan interesainte cO:nquista, sin tener que llorar la pér.dida 'de 
ninguno de vosotros, ni sentir los cruentos estragos que el asalto hubieran 
producido. 

(( Soldados: muchos son los hechos gloriosos que ilustraban ya vuestro 
nombre: pero el acontecimiento de la toma de Morella y su castillo, es el 
mejor laurel que adornará vuestra frente, formando época en la historia de 
esta guerra destructora por 10 graride de la empresa, y porque ella ' aVanza 
la pacilicacion general que hará la ventura de nuestra patria. Estos son los 
efectos de las virtudes que os distinguen; porque valientes á lá par que su
fridos y disciplinados~ nada hay que pueda resistiros: y lo poco que nos 
queda será la marcha del triunfo, para que recihais las hendicionesde los 
puehlos, libres de la ferocidad de un enemigo que se vence ya con sola 
vuestra presencia. 
,: ' ( Compaiieros de glorias y peligros: os doy las gracias mas espresivas 
por vuestro comportamiento, sin perjuicio de las recompensas que propon
uré·áS. M., ademas de uua cruz general que ya he solicitado por este 
111 e morable suceso : y estad seguros de que mis desvelos por vuestro hien y 
felicidad serán constantes y eterno el amor de vuestro general=Es-
¡'A!tTEno. 

Nada exageraha este ilustre caudillo cuando asi encomiaba el valor, se
renidad de sus trOllas y todas las demas virtudes á que eran debidos los 
~e iialados triunfos que acabahan de conseguir. El gobierno las recompeosú 
aerediendo ti las propuestas del general en gcfe y premió los méritos que 
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éste. babia contraido en aquella árdua empresa, inscribiéndol~ en la ilustre 
é' insign~ órden del Toison de oro y concediéndole que al título de DUQUE 

DE LA VICTORIA) añadiese y DE MORELLA. 
El valiente general Zl1rbano contribuyó por su parte al e~cal'miento de 

los rebeldes durante las operaciones deL sitio de l\forella. Ya recordarán 
nuestros lectores que el gefe elegido por Cabr.era para oponerse á los inten
tos de los sitiadores y socorrer la plaza encaso de apuro llabia sido F or
cadell, el cual en virtud de las instruccio.nes de su general se situó en Bojar 
con .el primer hatallon de Valencia como punto el- mas .á pr.op9sito para rea
lizar su doble objeto. Era muy na.:t.ural que' el géfe carlista :\ratase de estar 
al corriente de los movimientos de los sitiadores para comun:icarlos á los 
diferentes cuerpos que distribuidos en deslacamentos aguardaban impa
cientes el éxito de aquella empresa; p~ro no lo hizo asi, y el intrépido Zur
hano supo aprovecharse de su descuido dirigi~ndose en la tarde del 28 de 
mayo por los ásperos puertos de Beceite á tomar las ventajosas . posiciones 
de San )liguel. A pesar del mal tiempo campó 'Y permaneció en ellas hasta el 
siguientE?' dia 29 en que noticioso del descuido de F orcadell se encaminó al 
Bojar por senderos escabrosos con el mas profundo silencio y logró caer 
tan de sorpresa sobre los rebeldes, que apenas tuvieron estos tiempo para 
formar algunos pelotones estramuros del pueblo. Mientras se tiroteaban con 
la vanguardia de los constitucionales, salió Forcadell apresuradamente de su 
alojamiento y recorrió algunos grupos de los mas próximos al sitio del ala
que; pero de nada sirvieron estas disposiciones y Zurbano penetró en el pue
blo arrollando á cuantos rebeldes se encontraban en él, Y poniendo en terri
ble aprieto á su gefe quien mas que precipitadamente huyó hasta las mismas 
cumbres del Castil de Cabras, l;iufriendo en este dificil tránsito tan activa 
persecucion de los soldados leales, que dejó cubierto el campo de muertos 
y heridos, viniendo á perder entre estos y los prisioneros (cuyo número as
cendió á 70) todo el primer batallon de Valencia que era. mio de los mas 
aguerridos y acreditados del ejército carlista y en el que tenia depositada 

. Cabrera toda su confianza. El equipage de toda la divÍsion y el particular del 
mismo Forcadell cayeron en poder de Zurhano : en el último se encontró 
Una faja nueva de general. 

El cahecilla Bosque ' que no estaba muy distante del sitio en que se 
verificó este choque, quiso socorrer á Forcadell con la division de su 
mando, á cuyo efecto formó tres masas, á la.s cuales fué agregando los 
muy pocos dispersos del batallon de Valencia; pero á este tiempo Zur
han o habia llegado ya' al campamento de ESPARTERO, y el faccioso no pu-

. do ejecuta~ su. heroicidad sino con dos pobres soldados rezagados á 
quienes fusiló en el acto. 

~Iuy lllal efecto h~bia de producir eu Cabrer¡t la noticia de la 
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sorpresa de Forcadell, y la pérdida de uno de sus mejores batallones. Asi 
que al presentársele aquel en Flix, le recibió ásperamente y á pesar de 
los estrechos vínculos ue amistad que siempre les habian unido, trascur
rió mucho tiempo sin volverle á su gracia. 

Tan mal parados habian quedado los carlistas con los recios gol
pes sufridos en estos dias, que completamente exánimes todo lo cedian. 
Sobre todo la toma de Morella que ellos juzgaban inexpugnable, les habia 
rasgado la benda con que trataran los gefes de cubrir sus ojos, y habíales 
dado tan verdadera idea del número, fuerza y medios de accion con que 
contaban las huestes vencedoras que ya no en otra cosa pensaban que 
en huir al primer aviso de su llegada ó aproximacion. El fuerte de CuIla, 
guarnecido por unos 150 inválidos, fué abandonado por los rebeldes 1'1 
dia 2 de junio, y ocupado por los constitucionales al mando del coronel 
don Vicen te Irañete: siguieron el ejemplo de aquellos las fuerzas que 
presidiaban á Villamalefa, pasando unos y otros á unirse á los batallones 
de guias y del Turia, los cuales con este refuerzo vinieron á contar un 
total de 1,20 O hombres. . 

El feroz Palillos, Lacoba y otros cabecillas del p¡ismo jaez, dignos sa
télites de Cabrera, no tardaron mucho en conocer que habia ya llegado 
el término á la impunidad de su vida criminal y buscaron apoyo en los 
fuertes de Beteta, el Collado, Castiel y Cañete. Pero dejemos por ahora á 
la faecíon sobrecogida con el fuerte descalabro que acaba de sufrir, que 
no muy tarde habremos de seguír la narracion de los hechos que pusie
ron término á su vida errante y con ella á la guerra civil de España. 

, ., 



CAPITULO VIII. 

Contestaciones mitre el cuarl~1 general de los cjél'citos renrÚ,los y el llIinisl,ol'io con 1110' ivo diJ 
la propuesta del brigadier Linage para lIIariscal de call1po.-l\laniliesto tlel bl'igadiel' Linalóc . 
Ojeada so]¡re la politica.-Salida de la Cúrte para Ilal'(;cluna, ' 

L deseo Ó Illas híen ' la precision de 
seguir ordenadamente la sáie de Jos 
hechos milítares en las provincias de 
Aragon y Valencia,. nos ha impedido 
referir las ruidosas contestaciones que 
mediaron entre el cuartel general y 
el ministerio, á consecuencia de una 
propuesta de general hecha por Es
PARTERO á favor del brigadier Linage, 
contestaciones que no habiendo sido 

sostenidas, (preciso es decirlo aqui con lisura y franqueza) por el interés de 
la patria, ofrecen como otros muchos lances de nuestras discordias com
temporáneas un cuadro bien triste, tegido con las miserias que tan mal 
saben encubrir los hombres, cuando responden de sus actos la pasiou y 
el espíritu de par\ido. 

Secretario de campaña del ilustre DUQUE DE LA. V ICTOl\IA el briga
dier LiDage, á quien ya hemos visto figurar en los asuntos de la política 
y de la guerra, habia sido propuesto por U{Iuel en el mes de abril para 
el ascenso inmediato de mariscal de campo por los buenos servicios pres
tados en las operaciones contra los fuertes de Segura y CasteIlote. Acom
pañaban á esta propuesta otras varias tales como la del brigadier don Manuel 
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de la Concha para el mismo empleo de mariscal de campo; la del ,de esta 
e/ase don Diego Leon para el inmediato de teníente general y la de 9troS 
gcfcs y oficiales particulares, todas las cuales fueron aprobadas por el 
ministerio á esccpcion de la de Linage. Respecto á esta última, hallaba 
aquel tales dilicultades nacidas ' segun él de la posícion voluntaria en 
'Iue el secretario (le campaiía se llabia colocado, de la oposícion en que se, 
hahía declarado y del reto á muerle lanzado desde el campamento, que 
no era fácil superarlas sin falLar el gabinete ~ los preceptos del dpcoro, 
sin renunciar á todo el prestigio, si por ventura alguno habia , ('abído 
grangearsc en el pais, ,sin suicidarse P9r un!>. ~e, : esos ,actos, q~e son la 
muerte de los hombres :que val~n algo para lamQl'al y ,el , comun ' s,entír 
de las gentes, ]~l brigadier Linage habia lanzado un grito de cenSl,lra 
I!ontra el ministerio, le ktbia anatematizado ante el pais, presentándole á 
sus ojos como el causante de los males que le oprimian, como enemigo 
ue las instituciones á cuya sombra se habia ,elevado, y no era regular 
({ue ese , mismo ministerio galardonase al brigadier y diese la prue
ba mas completa de debilidad, de sujecion, de , temor vil al , cn,artel. g~-; 
neral de los ejércítos reup,Í(\os. ,Fensand(!: , asllos ¡:ini~i¡;tros( ,pr9pusit1rQp.i 
á la l\,einá ~Gobernadora la desaprobaciollJ de, l~s propuestas en l,a parte 
que : cratelativa á Linage, y esta medida dió lugar á sérias contestacio
nes entre el ministerio y el cuartel general, contenidas las del primero en 
los términos que hemos ,'isto, reducidas las del segundo á la aprobacion 
á toda costa de la gracia para Linage, ,r;- ' 

, La , prensa se ocupó largamente ,de eUa; el ' país presenció absorto la 
contienda, y mientras 'de un lad/,) se pretendia separar la causad~l ', secre
tario de la del general y se pugnaba: del otro por hacerla, p~evl\leper ,con
tra la voluntad de los ministros, la ctísis promovida por este ' asunto, (y 
á la que por tanto la prensa llamó muy oporlUilal)1ente la cr{Si~ de las 
fajas) siguió de cada 'vez mas ruidosa, dejando prever , al hombre refle
xivo un término asaz' fatal para el decoro nacionaL 
;, Viendo por fin que no era posible , ó cuando menos prudente cou
tr.;~restar el inmenso poder del general ESPARTERO, se concedió la pro-' 
puesUl. en los términos que la había , hecho, sacrificándose una parte 
de aquel ,ministerio que presentó su dimisíon por motivos , de delica
deza . Los ministros dimisionarios eran el de la Guerra, ,don Francisco 
Narvaez; el de Hacienda, San Millan; Calderon Collantes de Gober~ , 

nacion, y ~fontes de Oca de ~Iarma; los cuales fueton : r,eemplazados' pOJl 
el general conde de C\eonard, don Ramon San tillan, don Agustin Armen
dariz y don Juan de Dios Sotelo, Lo que mas hay que admirar en éste 
cambio, es que llabiéndose debido á una cuestion que parecía y debia ~ 
ser de todo el gabinete, permanecieron é hicieron parle del nuevo que se 
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formó los qlte daban el alma al antiguo los señores Perel de Castro y Ar
I'azola, que siguieron desempeñando . sus respectivas carteras dé Estado 
y Gracia y Justicia. '; .. 

Como este asunto fué tan ruidoso y tanto llamó la atencion de la 
prensa de todos los . colores, el general Linage sufrió las acusaeiones de la 
que se distinguia con el ·moderado yen particular las del periódico que se 
titulaba Correo Nacional, ~ cuyos artículos contestó en un comunicado con 
fecha 8 de abril desde Aguaviva. 

'En él · ind'icába Linage ' las razones qúe le habían ol)ligado á guardar 
silencio ':désde elníes ' a:n:tetiorde .diciembre, en que tanto se 'llabia ha
blado de él con inotivo del célebre manifiesto del Mas de las Matas, y la 
facilidad que hoy le ofrecía para romperle el haberse probado con la 
nueva propuesta para general que no habia abusado de la confianza del 
DUQUE DE LA V ICrORIA , como asentaban los periódicos moderados. La acu
sacíon que estos le habían dirigido de ser mas conocido por la soltura de su 
pluma, q-ue' por li( brillantez de la espada, devolviala Linage en su prinrera 
párte;aisusautores; Y' pará ; probar respecto á la segunda que su espada 
habia prestado eminentes ' servicios al Estado, los recordaba desde el 
principio de su carrera militar, esponiendo: «Que cuando estalló la rebelion 
carlista en las provincias Vascongadas, era capitan graduado de teniente 
coronel del cuerpo de carabineros, y ejercia las funciones de seguudo co
mandante, cuyo empleo vino por fin á obtener por su mucha antigüedad, 
pues cootaba trece años de capitan.y, sin embargo de no tener moti vos pa
ra estar muy lisongeado de :,su : carrera fUé hecho prisionero en Vitoria , 
y fué el primero que se negÓ á teéOnocel' , el 'gobierno de don Cárlos, á pe
sar de la , declaraeion de traidores . pronunciada cOQtra todos los que tal 
hicieren'f de la pena .de muerteful'minada, que él indudablemente hu
biera sufrido á lio haber sido libertado por las tropas leales; que nombra
dó por 'elgeneraldt>n Gerónimo Vílldés, comandante de una columna vo
lante que debia emplearse en recoger todo al armamento de ·Ios vohmta
ríos 'réalistás .de la Rioja Alavesa ; tuvo la suerte de volvet á Vitoria á 
los pchb dias con un numeroso ' convoy. Igual comision en el valle de 
Ayalá,prodújo el mismo resultado con tenaz oposicion por parte de los 
ya rebeldes; q~e nombrado gobernador de Ordufía, prestó servicios im
portantes' resistiendo varias veces los ataques de las facciones; concur
riendo despues at.ievantamiento del primer sitio de Bilbao, y posterior
mente al esterminio de la fac'ciónespedicionaria de Merino. 

«El general don BALDOMERO ESPARTERO (añadia Linage,) que me ha- -
hia honrado con su aprecio durante su mando de Vizcaya quiso tenerme 
á sus órdenes y á ellas he participado de cuantas glorias ilustran su nom
bre. En las acciones de Villareal y cordillera de Arlaban lo~ diai' f 6 Y 
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47 de enero de 1836: en la de Orduña el 5 de marzo: en la batalla de 
Unzá el 20 ¡lel mismo: en las acciones del 21 , 22, 23, 24, Y 25 de mayo 
sobre Aranzazu, Árlaban y Villareal: en la. de Escaro el 8 de agosto, per
siguielldo la faccion espedicionaria de GOfilez : en todas las que mediaron 
sohre Bilbao hasta la batalla de T.uchana: en las del 12, 20 Y 21 de mar
zo de 1837: en la espedicion y regreso de Elorrio por Dtirango: en el ata
que de las líneas de Oriamendi y Uernani el ,14 de mayo: ell' la accion de 
Urnieta el 17: el 29 en Andoain: el 3-1 en Leiza : el f. o de junio en la 
de Lecumberri: el 2 en la de San Cristobal. En la espedicion de Aragon 
contra ei 'pretendiente, vuelta sobre Mádrid, yn~eva marcha á Aragon: en la 
accion de Orihuela el 4, de setiembre. En la batalla de Arailzueque el 19: 
en la a'ccion de Retuerta el 5 de octubre: en la de Gete el 9: en la de Huer
ta del rey e114: en la batalla de Mendianas el 30 de enero de 1838: en la 
de Rortedo el 31: en la persecucion de Negri, en la gloriosa jornada ' de 
Piedrahita el 27 de abril: en el sitio de Peñacerrada hasta la batalla de 
Baroja el 22 de junio. Con este motivo obtuve el empleo de brigadier , con
tando entonces cuatro aílOS y tres meses de antigüedad en el de coronel.. El 
1· idejl.11io de dicho -ánl:> 'mehaUé en la toma ' ael' fuerte de Labrazá. En :':las 
penosas opetaÓione!J ,del sitio de RalIiales y Guardamino': en la ,acCion de la 
Peña del Moro eÍ 17 de abril def 839: en la de Cerro Quemado el 30: en' 
la de Ramales el 8 de fila yo: en la batalla sobre Guardamino el 1 f : en la 
accionde Villareal el 1 4 de agosto: en la toma del fuerte de Urquiola el 20: 
en la de Urdax el f 4 de setiembre, memorable por babel' sido lanzado el 
pretendiente del suelo español: en la toma de los castillos de Segura y de 
Castellote. En todos estos gloriosos hechos de armas he llenado mi deber l'a 
como ayudante de campo, y ya como coronel de estado mayor. 

Viniendo Linage á probar que perteneciendo al cuartel gener.al del Du
QUE DE LA V [CTORlA no podia menos de participar de los riesgos cuand:o éste 
no,los escaseaba, cuand6 penetrando el primero espada en mano por me
dio de los mayores peligros babia decidido de la suerte de las ' armas é in .. 
clinado á su favor el platillo de la victoria, y cuando en tan importantes y 
señalados serVIcios ni ' una vez sola habia dejado de acompañarle su cuar
telgeneral, se espresaba de este modo: 

{( El' general en gefe DUQUE DE LA VICTORIA jamás reserva su persona; 
su presencia en los puntos de mayo!' riesgo inflama al soldado; su cuartel 
generai participa de \05 mismos peligros; los que lo componen siempre estan 
en ellos: yo nunca me he separado de su lado sino para c'umplir sus,órde
nes, poniendo de mí parte'lo que la ordenanza prescribe, , lo que el 'honor 
demanda, y cuanto inspira el deseo del triunfo por el hien de la patria y la 
}lropia conservation . 

'l'oafl) LII , 19 
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t:Cuandoel hombre es atacadoinjustamente en lo mas sensihle; cuando 

el esplritudepartido no perdona medio para injuriar b. los no filiados en sus 
banderas, y cuando la calumnia se .emplea con desenfreno, preciso es que 
quien es blanco de ataques terribles, se sincere, y j ustitlque que el D UQUE 

DE LA VICTORIA, primer objeto ó !.al vez único de su traidor encono, no pro
puso á su secretario de campaña por la soltura de su pluma, y si por méri· 
tos de guerra.» . 

El desacuerdo que ya existia 'entre el cuartel general del DUQUE y el mi...:. 
nistro échase ' de ver en las siguientes palabras (:on que Linage trataha de 
impugna(las acusaciones que le dirigian sus émulos de ser en el ej~rcito el . 
representante de la anarquia. 

« Que represento en el ejército y en el pais el principiorevol'ijcionario 
»próximo á espirar en la nacion, si un auxilio con que no debería contar no 
»alentase sus esperanzas, ·etc. J) ¿Y quién dice esto? Será esa pandilla jove
llánica, positivo principio de rev olucionconlra el sistema establecido, club 
verdaderamente trastornador y egoista que quiere someter á su pernicioso 
esclusivismo todos los .intereses de la gran familia, todas las afecciones y 
hasta la libertad de pensar. El ser mas morigerado que difiera, que no sea 
un ciego instrumento ó que ofrezca oposicion á sus planes, basta para que 
)0 comprendan en el número de los anarquistas: asi han dividido á la E.s~ 
paña liberal: . asi han prolongado la guerra: asi han encendido las pasiones 
y abierto Ja caja de Pandora, es tendiendo los males que será difícil si no 
itilposible remediar. Francisco Linage jamás ba representado ningun princi
pio ni en el ejército ni en el pais: no tiene relaciones con nadie: está . con
traido á si mismo en política; y es tan amante del órden que por sostenerlo 
ha espuesto su vida en Soria, avalanzártdose con su espada no empañada 
en medio de un motin de soldados seducidos. Entonces no habia ()Onstitu
cion, y se tomó por pretesto, para desvirtuar la disciplina. Abora disfrutamos 
de ese beneficio, y sabré arrostrar la muerte en favor del régimen estable-
cido, porque este es mi deber como militar. . 

«Pero ha habido y ha y un conato aleve de presentarme con el negro co
lor de anarquista. Para ello sus trabajos en el taller de la iniquidad no ha
brán carecido de concierto, las combinaciones de los sublimes ' les ha
brán proporcionado momentos ; deliciosos de esperanza; el amor propio sa
tisfecho de haber tejido con finura, no habrá dudado del éxito; y ¿ cuantas 
veces considerarian enredado al objeto de su encono? La conciencia, ese 
sentimiento que tranquiliza al justo y atormenta al criminal; el prudente 
silencio ofrecido en las aras de la patria, yel sacrificio de la propiadefen
sa, nada ha bastado para retraer el empeño de presentarme como trastorna
dor del órden. social. Yo desafío á todos mis enemigos á que presenten u na 
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prueba, un hecho solo de mi vida qué deben haber escudrif\ado, que les 
autorice á la calificacion de que repres ento el principio revolucionario. El 
hombre honrado que debe á la providencia el don de la fortaleza para re
sistir el influjo de las mas caras afecciones, puede marchar seguro de no 
hollar la justicia, y no ofrece ningun flanco descubierto, cuando sus accio
nes son examinadas . por quien ama la virtud. Asi se han estrellado hasta 
ahora las maquinaciones. » 

«El juicio que uno forma cuando se ventilan intereses comunes no sirve 
de . nada para la resolucion, . porque esta debe pender solo de los . poderes 
constituidos que ti~men la facultad emitida y consignllda. Una opinion par
ticuTar no es el tipo de un principio: la mia aunque me hubiese ofuscado 

.Imsta el éstremo de procurar robustecerla, nunca 'adoleceria de un vicio 
desorganizador. Quédese esto para esa hez inmunda: y despreciable que sin 
titulas, sin virtudes, sin convicciones ni interés por la salud de la patria, 

. solo consultan el suyo y se. apandiUanpara devorarla. Hay partido nacIOnal 
que quiere laConstitucion de. 1837, el troRO de Isabel II y la regencia de 
su augusta Madre. En esté partido yo comprendo á todos les españoles 
honrados por mas exageradas <> pasivas. qu~ iean süs ideas, con tal de que 
ni alaque~ niperjudíquen aquellos caros objetos; con tal de qUé · justifi
quen su liberalismo siendo justos y tolerantes, y con tal que amen la inde
pendencia de la naciony irabajen por ella .. Esta es mi té política, y tengo 
sobrados· datos para estar persuadido de que el DUQUE DE. u: VICTORIA no 
piensa de otro modo". Pero esa pandilla que no ha podido conseguir enr>c
darle en su trama y que ve en sus gloriosos hechos un fuerte muro que se 
opone al directo ataque contra: su reputacion, quiere socabarl¡1 dando á en
tender con malicioso rebozo que auxilia el principio revolucionario. » . 

Linage trataba de hacer ver que no le estaba aplicado con oportunidad 
el dictado de Iavorito DE.L DUQUE DE LA VICTORIA con ·el que contiriuamente 
le apellidaban los diarios ministeriales: «Un favorito, decia, si se atiende . 

. solo al genuino significado, es aquel que con preferencia se aprecia ó estima, 
mas tambi-en por los ejemplos de la historia se considera al favorito con tal 

. ascendiente sobre el superior·, que basta su voluntad para dominar las ac
ciones ·, escalar el poder, manejarlo todo ii su antojo, y ejercer un funesto ó 

saludable influjo, segun sea la indole del protejido; si á esto se urie el moti_ 
vo quesirvc·depretesto, cualquiera comprenderá cual es latendencia, i el 
rastreromododequesevalenparadesacreditar al general en gefe de Jos ejér
citos. Que yo obtengo su confianza, es un hecho que me favorece, y que me 
complazco en confesar; pero es una maliciosa suposicion que sea apreciado 
con preferencia á otros. El DUQUE DE LA VICTORIA, saben muy bien sus de
tracton's que no liene favoritos: que no le sujeta nadie á iU carro, yeso es lo 
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({tie les ·pesa: . que O'bra por 'prO'pia cO'nvicciO'n y conocimiento de ¡;ausa~ ;y 
que si la bondad de su carácter permite la general confianza de aquellos 
cO'n quien está en inmediatO' contactO', se la retiraria al menor abusO' ó ¡(
cencia indebida que se tO'masen. PO'r mi destinO' y pO'r la seguridad de una 
cO'nducta sin tacba, "'j de un afectO' jamás desmentidO', puedO' tener alguna 
intervenciO'n en IO's negO'ciO's; pero esta siempre es pasiva y enteramente su
bO'rdinada al juiciO' superiO'r. La rigidez de mis principios en esta lJarte llega 
hasta. el estremo de sacrificar los sentimientO's de la amistad á los respetO's ú 
la autO'ridad, · que pO'cos entendieran cO'mo yO'; y tO'davía no ba llegadO' el caso 
de sO'licitar una mediacioli· del Duque pará qúe mis parientes fuesen: atendi
dos, librándO'lO's del rigO'r de la suerte y de la injusticia de los hO'mbres.» 

PerO' la parte mas interesante de la cO'ntestaciO'n de Linage y la que mas 
(Iue tO'das probaba la grande animadycrsiO'n al gabinete era siil duda la en . 
que declaraba que en el manifiestO' del mes de · diciembre nO' babia O'hra~O' 
de cuentaprO'pi;¡., y. ,que nO' pO'dia existir pO'r cO'nsiguiente mO'tivo algl,lDo .ra
ciO'nal para fundar en aquel actO' la negativa á la accesiO'n de laprO'p~~sta . 

. Decia asi Linage: 
«LamanifestaciO'il que firmé en el mes . de diciembre del anO' anteriO'r, 

saben mejor que nadie 10'5 señO'res ministrósque fué manifestaciO'n espO'nti¡
neadel DUQUE DE U VICTO'RIA, y nO' 'creO' yO' que lo ignO'renlO's periodistas 
que en aquella épO'ca escribierO'n de una manera acO'rde cO'n IO's . sentimien
tO's de lO's miembrO's del gabinete. SupO'ner ahO'ra que algunO's de estO's hi
cierO'n la dimisiO'n ,sih mas causa que la que el Correo determina, es.lO' mis
mO' que insistir contraJasprO'pias cO'nvicciones, en que yO' ahusé tO'rpemerh 
te de la cO'nfianza y del nO'mbre del Duque: es sancionar ante la naCÍO'n y el 
mundO' tO'dO' el cO'nsentimientO' de una falta de gravedad y cO'nsecuencia: es 
querer justificar la aseveraciO'n de que sO'y su favO'ritO' puestO' que me la ha 
tO'leradO'; y es la censura mas terrible de sus actO's comO' general en gefe. 
Poca meditaciO'n, escesiva ligereza de parte de un escritO'r públicO' es dar á 
la cuestiO'n que se llama sencilla un sesgO' tan cO'ntrariO' á la realidad de las 
cO'sas, ó pO'r lO' menO's bubiera hecho bien si nO' tenia especiar encargO', 
presentar comO' dudO'so el O'rigen de la dimision empleandO' el dícese que 
salva la responsabilidad de lO's escritO'res. CO'mO' pO'r lO' dichO' resulta que nO' 
fui yO' la parte activa de la manifestaclO'n que se tO'ma pO'r pretestO', sinO' 
que lO' fué el DUQUE DE LA VICTORIA, Y cO'mO' su espíritu se quiere sentar 
que el autO'r se ha mO'stradO' en hO'stilidad abierta y declarada cO'n el gabi
nete, fuerza es justificar que nO' hubO' tal agresiO'D . 

«( Nadie puede dejar de reconO'cer sin nO'tO'ria injusticia y sin perjudicar 
IO's intereses de la naciO'n cO'n el lustre del trO'nO', que el DUQUE DE LA VIC~ 
TO'1ÚA ha sidO' el primer escudO', el primer campeO'n que ha tenido la suerte 
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de asegurar el triunfo y de h.aecl' c~perat :á touos los eSllaiioles la ventun~ 
de que son dignos. Soldado le1íI, ciudadano benemérito! ba logrado adqui
rir títulos snperÍores que le dan un derecho incuestionable á la adriliracitu} 
públ ica, al real aprecio y á las considei'aciones de los primeros funcioná., 
rios. Su reputacion acrisolada no puede consentir se debilite por acciden
tes (fue no le sean propios: celoso de su conservacion creyó necesario vin..,.. 
dicarse, y lo hizo como pudiera el último espailol que publica una opinion 
aislaua y enteramente particular. Esto es suficiente por ahora.» 

Déjase conocer fácilmente cual era el papel que ya en esta época des
empeilaua el general Linage. De nada sirvió que los ministros anduvieran 
reacios y significasen su oposicion á la gracia propuesta por et general en 
gefe; de nada que con su influencia alcanzaran la negativa del gobierno 
francés á la propuesta para la cruz de la legion de honor Ilecha por aquel á 
favor de los brigadieres Linage y Zabala en atencion á los méritos q1le ha
¡úan contraÍllo en el convenio de Vergara; que decidido el DuQUE DE LA VIC
TORIA á dispensar todo género de proteccion al prirner.o de estos dos gefes y 
queriendo como indemnizarle de la oposicion que encontraba en las altas 
regiones, espidió á·principios .ae.rnayo una órdan :general, cuyo pri~er ar
ticulo estaba concebido, en eslos terminos: 

· ~(SO recQnocerá por segundo gefe del estado mayor general de los ejér- , 
cilos reunirlos al general D. FI:an<::isco Linage, sin perjucio de desempeiia~ 
como /Jasta el dia las funciones de secretario de campaña del Exmo. Sr. ~a
pitan general en gefe de estos ejército's.») 

Mientras tenian lu gar estos hechos, las fuerzas que operaban en Cata-. 
luíla al mando del capitan general de aquel principado, D. Antonio Van-Ha
len, enriquecian con triunfos señalados el catálogo de las glorias de las 
armas nacionales y secu ndaban noblemente los trabajos de sus ' bravos y 
esforzados compaileros , los soldados de los ejcrcitos reunidos. Fué entré 
ellos sin duda alguna el mas notable el brillante ataque del 24 de abril á 

toda la faccion catalana, reunida en número de 21 batallones, toda la arti-' 
lIería y caballería, mas los .100 de es~a última arma que acababan de lle
gar de Aragon. Todas ¡as posiciones que ocupaba la faceion desde antes 
de Peracarups hasta mas allá del Boix, multitud de casas fortificadas y dos 
reduclos construidos cn las cumbres, fueron tomados por los leales sin que 
fu ese capaz de contencr su marcha venccdora el singular cmpeilo con que 
los defendieron los carlistas. Incapaccs estos de resistir el arrojo 'j estraor
dinar;o valor de los constitucionales, sufrieron una derrota completa, per
(liendo mu cha gente, un caílon de bronce con su cllJ"cila y otros muchos 
efectos de guerra. El triunfo de las armas nacionales costó la sangre v.erti
da del bizarro general D. Antonio Azpiroz y de otros muchos valienles que 
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(tayeron ásu lado. Entre los heridos facciosos lo rué su general en gefe el 
cabecilla Segarra, que habia mandado la accion, y aunque su. herida no fué 
de consideracion le obligó á retirarse á Berga para ser curado, y á resignar 
el mando en el titulado general Burjó. 

La Reina Gobernadora á propuesta de ESPARTimo galardonó al general 
Van-Halen con el titulo de conde de Peracamps por el importante y seila-
1 ado servici() que acababa de prestar. 

El rebelde Balmaseda, de carácter inquieto y feroz, exaltado por tempe
ramento y. mucho, mas aun por las persecuciones qu~ con harto, mereci
mieQto por su parte habia sufrido en el Norte d'e los Mar;otidas, habia par
tido de Cataluña por disposicion de Cabrera á reforzar las facciones de Gua
dalajara y Cuenca al frente de mil infantes y doscientos caballos, y vagaba 

, en estos dlas por estas provincias cometiendo todo género de tropelías y 
atentados, y esquivando la viva persecucion d{ll general D. ~fanucl de ' la 
Concha, comandante general ,de Albacete, Guadalajara y Cuenca. Los lme
blos de Atienza, Nava, 'Y Nava de Roa sufrieron las atrocidades de aquel 
móns,trúo; que solamente en el último incendió doscientas setenta y seis 
casas y dejó sumidaS 'e11 l~ orfandad. á mas ,de ochenta mil almas. Ni el 
respeto que naturalmente inspiran la ancianidad y los achaques, ni la ino
cencia de la infancia, ni los miramientos ¡tI sexo fueron tenidos en, cuenta 
para nada por los carihes que seguian al tigre Balmaseda. Los, anclanos y 
losjóvenes que por lo avanzadoó tierno de su edad ni pertenecían á la Mi
licia Nacional, ni eran capaees de sostener las armas, fueron tratados con la 
misma crueldad' que losindividuos de aquella inslitucion. Fusilados ffili

chos con estos y con 61 alcalde dei pueblo, á quien cupo tan triste suerte, 
fueron hechos prisioneros .los restantes en número de cuarenta, despues de 
haber sufrido toda clase de malos tratamientos, de tortura y de martirio. Las 
jóvenes, solteras y casadas, buscadas en sus casas, perseguidas y destina
da~ por los caribes á servir de pasto á sus brutales y salrages pasiones en 
la, presencia de sus mismos padres y esposos, huian despavoridas á escon
derse en los sitios mas ocultos de la pobIa:cion ó se arrojaban á los pozos 
y balcones ,prefiriendo la !'Querts á la deshonra. En una palabra, cuanto 
mas santo ' y respetable hay entre los hombres otro tanto fúéhollado, cs
carilecído por aquella turba salvage, que proclamando religion profanó tam
bi.en con su impuf.a mano los mismos objetos destinados al cult~ divino. 
Los bizarros nacionales de la Roa escarmentados coIi este ejemplo, hicie
ron una.JJrillante resistencia en que tomaron parte los ancianos y las mis
mas mugeres, y aunque lograron rechazar á Balmaseda y su gente, no por 
eso se libraron del saqueo y del incendio de las casas que lograron ocupar 

. los rebeldes. Seguiremos los movimientos del cabecilla Balmaseda, pero 



- 15·1 ..,-

cotno aquelios estén enlazados con el viagede SS. MM. á Barcelona, da .. 
remos antes cuenta de él á nuestros lecto¡'es. 

La oposicion del cuartel general manifestada sin rebozo alguno en esta 
época,. ponia en gran conflicto al gobierno, ' no tanto por lo que era ella en 
llÍ misma, sino porque venia á robustecer la oposicion de un gran partido¡ 
el progresista, fuerte, nacional; que contaba en su apoyo con los instintos 
de la clase mas numerosa, con el ansia de las reformas que en ella se ha
bian Ínoculado y con el temor al retroceso yal despotIsmo, odioso siempre 
en sÍ, mismo y aun mucho mas ahora que estaba personificado en un prín'" 
Clpe llamado á vengar odios, resentimientos y basta las mismas opiniones 
en el caso bipotético de su triunfo. Esto en cuanto id ensanche y favorable 
acogida que debian encontrar las ídeas de progreso, y prescindiendo abora 
de los medios materiales que en su apoyo tenia para veríficar un cambio de 
política y colocar las cosas á su sabor, cuando quiera que lo considerase 
oportuno. Las municipalidades, las diputaciones provincüiles, la: Milicia 
NaCional, instituciones todas que no podian sin contravenir á su naturaleza 
dejar de serie devotas constituian aquellos IÍl,edios,y eran otras. tantas sóli
das garantias de triunt'opara cuando la,lucba. ! poHtica,' lle~ara él ma.teria'" 
lizarse. '. " . " ,. . . . 

Este partido establl altamente descontento con la marcba del ministerIo 
y con el sistema emprendido; que no era seguramente de progreso liberal 
en la verdaderaacepcion de esta palabra. El nuevo proyecto de leyelecto-' 
ral, el de libertad de imprenta, la creacion de un consejo de Estado, orga
nizacion de las diputaciones provinciales, imposicion de un cuatro por cien" 
lo sobre los productos decimales; eran á juicio de los progresistas otroS 
tantos pasos dados en la senda del retroceso; 'pero ninguno tan avanzado 
como la nueva ley de ayuntamientos, autorizada porIas Córtes, que infringia 
notablemente el artículo 7 O de la Constitucion del Estado, estableciendo . 
que los alcaldes hubiesen de ser nombrados por el gohiernoó sus agentes, 
y suprimiendo por este hecho la libre ' eleccion vecinal que aquel artíCulo 
sancionaba. Esto sin contar con otras muchas variáciones que introducia j 

depresivas todas ellas de las fMultades que antes ejercian los ayuntamien"
tos, como la de cometer á solos los alcaldes la formacion de las listas elec-' 
torales, la de atribuir el conocimiento de las reclamaciones al gefe políticó 
con absoluto é inapelable fallo, finalmente la de reservarse el gobierno. la 
facultad de disolver los ayuntamientos y destituir los concejales. Bastaba 
esto para alarmar, para justificar los vaticinios que se habian anticipado 
sobre proyectos y planes retrógrados, para arrancar un grito general unáni
me de reprobacion hácia una ley que escedia las facultades de lasCórtes y 
del gobierno, puesto quen(} siendo doctrina admitida la de la omnipotencia 
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parlamentaria, necesitábanse diputados con poderes especiales, y convocados 
ad hoc para aquella variacion sustancial de la leyfuudamental. Fundados 
en esta y otras muchas, razones que poi aquella época se aducian; los dipu
tados progresistas que formaban en aquella legislatura la mi noria del Con
greso, se reunieron, atacaron fuertemente la proJectada ley y comhatieron 
el dictámen .de la comisioo, que ópinaha porque se eoncedicse al gobierno 
la.autor.iúlCion que solicitaba para; plantear su le1 de ayuntamientos. Los 
señQres . Olóz¡íga, ' Calatrava, . 'Cortina;'Madoz y iotros utili7.aron el medio de 
Jas ';~nmieo4as"pf.esentando: á, la nueva:!ley la'siguiente: 

" (iL'o,s ', di.putádos que' suscriben Creen que si todas las leyes deben ' dis
cutirse y vota'rsecon el mayor detenirriiento en so totalidad, yen cada uno 
de 'sus artículos, ninguna: con tanta raza n y tanta necesidad como la de 
ayuiltamientos que el Congreso acaba de calificar muy justamente en el 
mensage dirigido á S.,l\Lcomo .una ,de, las que forman el complemento de 
laConstitucion.Perocomo puede ser ineficaz su firme propósito de 'procu
rar por todos, los medios .legales este exámen y delibel'acíon, que tienen por 
indispe.nsable" á fUl de disminuir los gravísimosperjuicios que en su sen
tir ·se seguirian de otongar; la::autorizaCiOll que se :pide, proponen para este 
caso como enmienda al díctámen de la comision la siguiente: 

«Los alcaldes, tenientes de alcalde ydemas individuos de los ayunta
mientos constitucionales .serán nombrados por los vecinos de los pueblos á 
quíenes la; ley concede este' derecho, . designándose precisamente por los 
electores' el cargorespeetivo que cada uno ha de ejercer.» 

A,esta enmienda queJué 4esechadapor el Congreso se siguieron ' otras 
~os: de lós d,iputados ArgueUes y Calatnava; Estaba la primera reducida á 
pedir qUe .los acuerdos de 10sayuDtamientos se pudiesen desde luego eje
cutarsin perjuicio deponerl1ls en cOJlocimiento del gefc político; y la se
gunda tenia por objeto el que en el catálogo de las facultades que á tales 
(uncionarios públicos se concedían, no se contase la de suspender los ayun
tamientos', ni e11 las del gobierno el disolverlos, limitando á este el derecho 
~esuspension en el soló caso de incurrir cualquier ayuntamiento en una 
falta gra:"e ó abuso trascendental, y siempre bajo la condicion de haber de 
comunicar 10smo.tivo:S,al ,juez ó tribunal competente para q.uc' Ilrocediesc en 
justicia contra los q116 resultaran reos. Estas dos enmiendas corriet'on igual 
soerte que la 'anterior. El dictámen de la eomision fuéaprohado en el Con
greso y despues ,en el Senado . 

. Entonces las voc.es de los 'aylintamiénlos se elevaron en coro hasta el 
tron9, ;1 nohubo"un(); e,ntre los de ,las , poblaciones mas populosas que 'se 
creyese dispensado de anatematizar la nueva ley como: infractora de la 
Constitucio,n de 1837 ,depresiva de los derechos de los ciudadanos y con-
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traria á las tradiciones mas antiguas y apreciables d(,' los puehlos. El cua
dro que estos ofrecían no podian envolver una lucha mas declarada y tenaz, 
lucha qne llamaba la atencion del ministerio, que le hizo romper el silencio 
y dirigir con motivo de la esposicion del ayuntamiento de Valencia una 
circular espedirla por el ministerio de la Gohernacion á todos los gefes po
líticos, en la cual se les mandaba desplegar la mayor energía para impedir 
la Lrasgresioll de las facultades que la Constitucion marca á cada uno de 
los diversos poderes del Estado, pues es de advertir aquí, ya que de la 
cuestionde las municipalidades se trata, que no dejó de hablarse y de dis
putarse entonces largamente como se ha hablado y cuestionado antes y 
uespues sobre la latitud del derecllO de pcticion y de representacion con
Eignado en la ley fundamental. A propósito de este derecho decia el gohier
no en el documento de que veniamos hablando: 

« Si se deja establecer el precedente de que la nacion reconoce otros 
conductos para hacer valer su opinion en la formacion de las leyes que el 
de los cuerpos colegisladores; si aun desplles de hecha la ley han de ser 
todavia árbitros los ayuntamientos para calificarla y resolver sohre si debe 
Ó. no ser obedecida, el: gobierno representativo desaparece y le sustituye la 
anarquiatnaScompleta. A esto conspim la esposicion del ayuntamiento <fe 
es~ cap.ital, puesto que despues de repetir argumentos que solo pueden es
tar bien en boca de diputados y senadores ,cuando se discuten las leyes, 
y de ninguna mauera en la de individuos de corporaciones á quiene~ no to
ca sino el obedecer, anuncia la resistencia á la ley de ayuntamientos en el 
caso que se trate de ponerla en ejecucion. 

«Aun dado caso que el de Valencia se creyera autorizado para usar 
del derecho de peticion, el cual no lo consagra la Constitucion de la monar
quía sino como individual y nunca á corporaciones, entre espooer respetuo
samente y hacer un alarde anticipado de resistencia hay una distancia in
mensa; y esto ya por si es una demasía tanto menos disculpable, cuanto es 
una corporacion subordinada al gobierno la que le comete. » 

. Este lenguage del ministerio que podía encerrar la version de una doc
trina niuy exacta y conforme á la naturaleza dé! gobierno representativo y á 
los lindes que la Constitucion del 37 señalaba á los diversos poderes del Esta
do, pero que no estaba muy conforme con Su conducta, puesto que él mis
m() habia tolerado, aplaudido de real órderi y lo que es aun mas rebuscado 
entre los ayuntamientos esposiciones para anatematizar los escesos del 23 
y 24 de febrero, aprobar su conducta enérjica en aquellas circunstancias 
así como en otras muchas lo habían hecho tambien otros muchos ministe
rios, este lenguage decíamos y este porte del actual acabó de irritar los 
ánimos y de exasperarlos al ver que las súplicas de aquellas corporaciones 

TmIO UI. 20 
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no tenian llegada ha5ta el trono, r que se cerraba la única puerta quepllre
ria quedar abierta para intentar el remedio contra los males (Iue se previan 
en lontananza como consecuencia del nuevo sistema municipal. Este porte 
del ministerio pudo tamLien influir como concausa en la decision 
de acudir á un nuevo arsenal á buscar armas de otro temple para derribar
le, ó dar por lo menos derecho á los que creyeron obrar dentro de un ter
reno legal para creer que en odio á sus atribuciones, no en respeto á la 
ley, se tomaban aquellos acuerdos, asi como en odio ~ las mismas y á las ins
tituciones que las sostenian se habia dictado la famosa ley que daba al 
traste con las primeras que amenazaba y aun heria de muerte á las segun
das. Que á tales estremos suelen siempre conducir y talrs inferencias autori
zan disposiciones aun las mas acertadas, cuando ni van revestidas del pres
tigio con que las robustece la consecuencia, ni acompaiíadasde la oportuni
dad y de la prudente conveniencia que en el terreno de los hechos es para 
el acierto garantía no menos respetable que la de la razon y la justicia. 
No basta que una cosa sea huena en sí para que pueda ser practicada sin 
riesgo; y hé aquí que el olvido de esta máxima á que no una sola vez apeló 
el partido moderado en los tiempos de su elevaeion, hé aqui que este prin
cipio, en virtud del cual habian quedado impunes atentados que habian si
tio el escándalo del globo civilizado, deparaba la muerte á los hombres que 
componian este ministerio, moderado tambien. Ni podia suceder otra cosa. 
Cuando la nacion española acababa de sostener siete años de guerra por 
establecer un sistema de libertad contra las huestes defensoras del despo
tismo, que tantos males bahia causado en el pais; cuando vencido y destro
zado, éste pensaba aquella recoger el fruto de tanto afan y disfrutar delas ven
tajas dela paz á la sombra de los laureles adquiridos, no podia mirar con 
indiferencia que e!fruto de tanto sacrificio viniesen á recogerle hombres ([ue 
iniciaban en todos sus actos una conducta dirigida á privar al pueblo de 
una buena parte de las ventajas que tan heróicamente habia conquistado. 
Eran aquellos momentos de entusiasmo, momentos en que se creia que la 
obra de la revolucion era no solo necesaria sino indispensable para. tener á 
raya las pretensiones del derribado despotismo, cuyos restos aun humeaban 
en el pais; En semejantes circunstancias nada menos político, ni mas 
aventurado que la marcha seguida por el ministerio, nada tan arriesgado 
como esos proyectos de ley, que aun suponiendo ciertas las razones en que 
los apoyaban los ministeriales, venian á ser depresivas de las garantías 
concedidas por una ley politica, cuya evocacion no menos q\lela del nombrc 
de Isabel, resonaba todavia en los combates. Los efcctos de semejante con
ducta no pod~an ser muy lisongeros para los hombres que ocupaban el po
der, 'f no tardaremos mucho en ver de qué modo sucumbieron los que 
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aferrados en un ¡¡islema desconocieron las circunstancias dc la Hacion qIJo 
gobernaban. 

Entretanto diremos ¡¡ue el ay untamiento de Madrid exasperado por la 
circular del ministerio de la Gobcl'I1acion, y por habérscJe negado una au-
diencia que habia solici tado para poner la esposicioll fJ ue habia IICelW 
á S. M. , presentó su dimision el 2 de junio á la diputacion provincial. 

Decia asi el ayuntamiento: 
(,Excmo. Sr.=Los alcaldes, regidores y procuradores síndicos del 

ayuntamiento de Madrid que suscriben, vieron con dolor acogido en el Cou
greso el nuevo proyecto de ley municipal; pero les alentaba la esperanza de 
que las manifestaciones de reprobacioll' de todos los buenos espaílOles, echa
rian por tierra un sistema tan estraño á la índole nacional, como opuesto ú 
las instituciones constitucionales. 

«Animados de estos deseos los individuos del ayuntamiento, quienes 
ademas del derecho de peticion que el código fundamental del Estado les 
concede, estan facultados tambien con arreglo al espíritu de la ley munici
llal vigente, ti llevar la voz de sus representa~os en cuanto diga relacioll 
con los intereses del procom1ú1al, creyeron unaniniemente de su deber ele
var al trono una respetuosa súplica para que S. M, se dignase denegar su 
sancion á la proyectada ley de ayuntamientos; Illucho mas cuando versando 
esta sobre maLeria tan peculiar de su instituto, la consideraban y consideran 
todavía contraria á la ConstÍtucion, perjudicial á los intereses de los pueblos 
'! atentatoria á la libertad. 

\\los que suscriben se lisonjeaban que tan justa súplica merecería 
cuando menos una favorable acogida; pero muy pronto recibieron el Illas 
amargo desengaño, viendo devolvérseles por el gefe politico la esposicioll 
que con este objeto habian dirigido á S. ~1. , Y negada la audiencia, que ú 

fin de ponerla en sus augustas manos, solicitaron, privándoles de esta ma
nera los ministros responsables de todos los medios de acudir al trono, sin 
duda por temor de que lleguen á los reales oidos las fundadas quejas y re
petidos clamores de la opinion contra aquellos, cuyos consejos comprometen 
á cada paso la dignidad de la corona y la tranquilidad pública. 

«Con tan inmerecida repulsa, preludio bien claro de nuevas arhitral'ie
dades, los individuos de este ayuntamiento creen "el' menoscabado el deco 
ro inherente á la autoridad que representan, y obstruidos los conductos fJ lIC 

las leyes les facilitan para pedir á S. M. cuanto estimen conveniente al hien 
de sus representados y á la prosperidad del pais; 'y no cOllsiderúndosc ya 
por lo tanto, ni con la suficiente libertad, ni con todos los medios necesa·
rios para desempeiíar dignamente sus funciones, ni t.uilpoeo con aquel Ill'CS

ti~io de que deben estar in vestidas las corporaciones 11opulal'es, si han de 



- HS6-

llenar cumplidamente sus deberes, á V. E. suplican se sirva relcvarlos, del 
cargo que en la actualidad desempeñan: gracia que esperan merecer de la 
justificación de V. E. 

»Dios guarde á V. E. muchos aiíos. Madrid 2 junio de 1840.=Joaquin 
l\Iaríade Ferrer.=Fermin Caballcro.=Joaquin María Lopez.=Jo:ié Porti-
1I0.=Francisco Estrada.=José Demetrio Rodriguez.=Antonio de Ituarte y 
Alegría.=Dámaso Sanchez Larrca.=Pedro Jimenez de Haro.=José María 
Nocedal.=E1 conde' de los Corbos.=Eusebio Bel'mudez.=Justino de la Pe
ra.=José María Caballero.=Cándido Marcos Molina.=Antonio Gonzalez 
Navarrete.::::::Francisco Jimeno.=Ántonio Tomé de Ondarreta. Valentin 
Llanos.=José Gutierrez y Gutierrez.=Joaquin Temprado.=Fel'llando Cor
radi. =Dámaso Aparicio. =Diego Fernando l\lontailés. =Cristóbal Marin. = 
Roman Garcia.=llafael Almonací y Mora.=Francisco Cauo.=Ezequicl 
Martín y Alonso.=~latias Escalada.=Diego del Rio.=Angel Iznardi.=Ci
priano María Clemencin, secretario. 

La diputacionprovincial no tuvo á bien admitir esta dimision del ayun-
tamiento de la capital. . 

La prensa liberal progresista eombatia al gobierno con vehemencia, 
, condenaba sus actos, entregábalos á la execracion pública y lamentaba los 
males que amenazaban al pais, si continuaba por mucho tiempo una domi
nacion odiosa, cuyas tendencias reaccionarias dejábanse conocer en cada 
uno dosus pasos. No esperando remedio alguno en el circulo legal puesto 
que la mayoría del Congreso se habia declarado hostil á la marcha de las 
reformas y á la defensa de los intereses de los pueblos ; que las quejas de 
las corporaciones municipales eran no desentendidas sino desechadas y que 
se veja amenazado tambieu el único recurso con que aun quedaba, el de 
la imprenta, los papeles á que aludimos que de esta suerte bosquejaban el 
cuadro de"la situacion concitaball los ánimos contra el gobierno, y manifes
taban ya muy á las claras que habia llegado la ocasion de emplear todos los 
medios con que su partido contaba, y sostener con el fusil, lo que dia
riamentey sin interrupcion estaba asentando la pluma. Pero en medio de 
tanto ataque yde oposicion tan enérgica no se habia olvidado la inviola
bilidadde que gozaba el trono, segun uno de los articulos de la ley funda
mental. Eran aquellos diarios, los progresistas, defensores del gobierno 
~'cpresentativo; combatian á los hombres que rodeaban al trono, anatemati
zaban su sistema; pero merccíales respeto- ciego la institucion que creían 
conciliable con los sanos principios liberales y con una marcha mas 
ligera por el camino de las reformas. Sobre todo y aunque en la 
abstraecion de sus principios pudieran caber otras doctrinas diferen~ 
tcs:, prestaban un acatamiento respetuoso al trono (le Dofla lsaucl II 
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porque estaba sostenido por un articulo de la Constitucion de 1837. 
En lal estado la prensa, apareció en laarena periodística un nuevo dia

rio político, tituladola Revolttcion, cuyas doctrinas fieles enteramente á aquel 
nombre eran el sustentando de los principios puramente democráticos. Era 
para esle periódico el trono una rueda inútil en la máquina del estado, y á 
combatirle se dirigian sus tiros, sin que los recuerdos históricos, laantigüe
dad, las tradicciones remotas pudieran servirle de escudo, pues que ne
gándole toda participacion en las glorias de los pueblos; creyéndole 
causante de sus desgracias y nunca promovedor de su felicidad opi
naba que no debia ser títul9 de respeto ' la antigüedad, ni menos garan
lia de subsistencia, puesto que el mal nunca prescribe y no era otra cosa 
que una serie de males la historia de los reinados y de los azotes de los 
pueblos. Y si de la teoría pasaban á la aplicacion de los principios y al exá
mell de las circunstancias que deben concurrir en una nacien para que á 
ella sea adaptable ese género de gobierno, encontraban que ninguna tan 
á propósito como la Península para el establecimiento de una fedenicion 
republicana. ' 

La version de estas doctrinas dehia' naturalmente de llamar la atencion 
á las altas regiones del poder y alarmarlas y consternarlas el efecto produci
do por la aparicion de aquel papel, del que sino se puede decir que tuviese 
una favo,.ab/e acogida, e,.a leido con exámen, recibia de algunos una apro
bacion solemne y esto era ya bastante, era mucho tratándose de un diario 
que socavaba en sus cimientos, el edificio de la antigua m0ll11rqula espa
iíola. Cuatro de sus números fueron denunciados á impulso y por escitacion 
del gobierno; cuatro veces declaró el jurado que no habia lugar á la forma
cion de causa, sancionando de este modo que era prudente, razonada y muy 
conforme al esplritu y la letra de la Constitucion del Estado la proposicion 
flue establecia que Isabel U no tenia otro derecho á reinar que el confe
rido por la voluntad de los pueMos; que estos en uso y ejercicio de su ab
soluta y omnímoda soberanía podian arrebatarla el trono en que la habian 
c,olocado cuando quiera que faltase á algunas de las condiciones con que se 
lehabian concedido. Eran alarmantes, volvemos á decir, los efectos que ya 
empezaba á producir la aparicion de este papel, y el ministerio le supri
mió por un golpe de mano, recogiendo los ejemplares de los números que 
sehabian publicado, y obteniendo en las Córtes laaprobacion de aquella me
<liJa. Mas no tardó mucho en aparecer otro que, aunque con distinto nom
bre, el de HU1'acctn, sostenia las mismas doctrinas. Ocho fueron las denun
cias que sufrió el nuevo diario y ocho fueron tambien las veces que el j u
rado declaró no haúer lugar á la forrnacion de causa. El gefe político ensa
)'6 el medio de destruirle negando al editor responsable la habilidad para 
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funcionar como tal por carecer de los requisitos que exigia la ley; el jura
do á quien este asunto se cometió con arreglo á lo dispuesto por aquella, 
declar(l que D. Patricio Olavar .. ia, que era el director y editor responsable 
del periódico, reunia todas las circunstancias exigidas por la ley de im
prenta pal'a deselllpCliar el último de los dos cargos, No se atrevió sin du
da á suprimirle el ministerio, en lo cual preciso es confesar que ca
minó con cordura, porque no estando sancionadas ni apoyadas por la 
ley tales supresiones, siendo de consiguiente arbitrarias, venian á 
aumentar el catálogo inmenso de las acusaciones que se le dirigían, ! 
prodllcian para ellos un mal considerablemente mayor que el que trataban 
de evitar. 

Hemos referido todos estos hechos y reseiíado la oposicion que se levan
taba contra el ministerio para hacer ver que no venia solo del cuartel gene
ral, que no se reflejaba, ~nicamente en las com unicaciones del secretario de 
campaña, si que tambien era acerba, dura, terrible por parte de los pro
gresistas, y debió aumentar las zozobras las inquietudes del gabinete el 
preveer una alianza entre estos diversos opositores, el observar que las que
jas, las acusaciones contra su marcha se' llevaban como á tribunal de ape
lacion al cuartel general (le los ejércitos reunidos. 

Con efecto, las muchas felicitaciones, plácemes y parabienes que diri
gian los pueblos, ayuntamientos y cuerpos de Milicia Nacional al invicto 
DUQUE DE LA VICTORIA por los últimos recientes triunfos obtenidos sobre 
MoreHa, por la conclusion de la guerra civil, contenían severas y tremendas 
censuras. Sirva de prueba la que varios gefes é individuos de la Milicia 
NaciGnal de la Córte acordaron dirigir al general ESPARTERO y á todos los 
gefes, oficiales y tropa del ejército de su mando. El Eco del Comercio al 
insertarla en sus columnas asen taha con confianza que no era facil consu
mar la obra de perdicion que algunos llabian decretado para Espafla ni tan 
abatido se hallaba el espíritu público que pudiera consentirlo. (C Mil ciudada
)lnos, decia, se han reunido ayer en representacion de otros muchos para 
»discutir y votar la felicitacion al ejercito nacional y su indignacion contra 
»los tiranos y su estusiasmo por la libertad ultrajada, solo pueden comparar
»se con el órden del debate. , Este es el muro donde ha de estrellarse el plan 
«de los liberticidas.» 

El proyecto de felicitacion deda asi: 
«Al Bxcmo. señor general en' gefe, y á los señores gefes, oficiales y 

tropa de los ejércitos reunidos. - Los milicianos nacionales de Madrid que 
suscriben felicitan con la mayor fraternidad y efusion á los valientes ciuda
danos del ejército reunido, y al bizarro capitan que los acaudilla, por la 
sefialada victoria á que acaban de dar cima, levantando sobre el fuerte 
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\le Morella el estandarte de Castilla pOI' la Reina doría lsabelll, ! por 1" 
Constitucion del Estado. 

«En medio de los infortunios que á la patria afligen; en medio del ru
bor que causa á los fieles españoles ver prostituida la dignidad del supre
mo gobierno por hombres que comenzaran su carrera como publicistas pa
ra concluirla como estafadores; en medio de la indignacion y hondo despe
cho con que ven fermentar en los negocios nacionales la levadura de un 
poder estraño, los que las águilas estrangeras h umilláran en Bailen, en 
Zaragoza, en Gerona y en cien campos, y en cien baluartes; en medio del 
dolor que los penetra, viendo cerradas al instinto puramente español y pa
triótico las avenidas de aquel santuario á donde se hallan consagradas las 
aras de su lealtad; en medio, en fi n, del sentimiento y de la amargura con 
que ven rasgar hoja á hoja el libro de la Constitucion que todos han jurado, 
y vacilan, faltos de impulso, dudando si llegó el momento de desnudar el 
sable, ó si todavia se exige de ellos mas paciencia y mayor sufrir, aun 
~!ueda un objeto de simpatía para los que suscriben en el denuedo, en la 
disciplina, en la constancia, en el civismo de los vencedores de Arlaban y 
de Lucbana. Nutridos en el fuego de los combates, educados bajo el dog
ma santo de la libertad, ellos sabrán repeler laseducclon y las arterías de 
los hipócritas que su fé tienten, adulá~dolos ahora para sacrificarlos des
pues; y unidos á la Milicia ciudadana, á la Milicia de Cenicero y de Gan
desa, y de Bilbao, y de Zaragoza, y del 7 de julio, y de tantos otros pun
tos y épocas, serán el muro de diamante á donde se estrelle la bastarda 
alevosía que forja en Madrid y en las Córtes estrangeras hierros que ceñir 
á los españoles, asi como fracasaron hasta aqui sobre sus lucientes bayo
netas la pujanza y el ímpetu que alimentaron el oro estrangero, y los con
sejos y los caballos y las armas estrangeras ó traidoras. Tal vez un solo pa
so falta que dar; tal vez se aproxima el tiempo de que hayan los que sus
criben de hacer con el fusil lo que hoy dicen con la pluma. Si este instante 
llega, esperan los milicianos de Madrid alcanzar merecimientos para que 
les. llamen con alegría camaradas suyos los invictos guerreros del ejército 
reunido. Entretanto, reiteran los que suscriben á sus hermanos, y al ciu
dadano valeroso que á los combates y á la gloria los conduce, la espresion 
de su arecto y de su sincera y profunda cordialidad con llano lenguaje, y 
con la franqueza propia de hombres por cuyas venas circula la sangre hi
dalga de Castilla. }iadrid 7 de junio de 1840 . ....:...José Garcia de Villal
ta.-Angel Iznardi.-Juan Baeza.-Miguel Ortiz. --'-Agustin Gomez de la 
Mata.-Luis Gonzalez Bravo.-José de Espronceda.» 

No solo la Milicia de Madrid sino la de todas las capitales felicitó en el 
mismo sentido al ínclito DUQUE DE LA VICTORIA , de manera que apenas podia 
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quedar duda alguna de que el partido llfogresista á que pertenecian todosó 
la mayor parte de los lirmantes de aquellos documentos, y cuya.s tendencias 
y deseos se esplicaban en ellos, contaba con las simpatías del cuartel ge
neral y como esto no podia agradar á los gobernantes porque terminada 
la guerra era de esperar que se entrase en una situacíon normal y que el 
partido que lograse dominarla tuviese vida para mucho tiempo, determi
naron sill duda atraer á su lado al general ESPARTERO, cuya espada vence
dora debia decidir ,de la ",suerte de uno y otro partido. Por lo menos asi se 
esplicó el 6n del viage de la corte de Barcelona, , 'j fuese esto asi, ó bien 
no tuviese aquel otro que el de satisfacer la necesidad que tenia la Reina 
Isabel de tomar baños de mar, (10 cual es indiferente) es lo cierto que co
mo hemos de ver muy en breve ocurrieron en aquella capital hechos que 
dieron á conocer lo mucho que se trabajó en el séntido indicado. 

Salieron SS. ~nl.y A. de la vi1la de Madrid el día 1 f de junio á las 
cinco de la mañana, acompañadas de algunos ministros y servidumbr.cy de 
la DUQuEsLDE LA YICTORIA. Formaba su escolta un escu'adron de gual'dia~ 
de la Real persona" algunos ' cazad.ores de la guardia real y otro escuadron 
de la Milicia Nacional, el cual debia llegar: con el gefe político hasta los 
confines de la provincia, Ademas habian salido con anticipacion á apos
tarse en el camin{) otro escuadron de guardia de corps, 80 guardias ala
barderos, 130 caballos de granaderos de la guardia real, 140 de coraceros 
de la misma, 2~0 de ~azadores y 4,000 infantes: del regimiento cazadores 
de la Reina Gobernadora. 

De estas fuerzas las unas estaban destinadas á correr con las Reinas y 
las otras custodiar el camino de las inmediaciones ,de la Córte y por donde 
no era de esperar riesgo alguno: mas adelante y en los puntos en qtie este 
podia ofrecerse se hallaban destacadas las columnas y divisiones que diremos 
Juego. Cruzaba abora la Reina Isabel por la vez primera los pueblos y pro
vincias que con mas teson habiandefendido su derecho al trono contra 
los conatos de usurpacion de su rebelde tio, y déjase conocer cuál hubiera 
sido el entusiasmo de aquel al mirar á su lado la personificacion de la le
gitimidad y de la in()cencia, y el venerandool¡jeto por quien ll,abiapro-
.digado su sangre, sus riquezas, á quien tantas veces había aclamado en me
dio del combate y del estrago, si un ~entimiento , duro, ,desgarrador no "i
,niera á acibarar el placer en aquellos instantes. La causa de la libertad 
identificada con la de Isabel, sostenida como está con la mayor constancia, 
proclamada por un pueblo que se consideraba acreedor á gozar de sus ines
timables beneficios, no en la confusion de los ,trastornos y revueltas, no en 
el quebrantamiento de los vínculos sociales, sino, en el exacto cumplimiento 
,y disfrute de los deberes y derechos encerrados en la Constitucion política 
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de 4837; la causa de lá libertad tal como los pueblos la habian mirado, 
tal como la habian defendido, tal como la habian creido indispensable para 
producir su bienestar y ventura, parecia quererse separar de, la de la Rei
na Isabel, y esto bastaba para los que en esa próxima separacion creian, 
mirasen con aversion á los que suponian causantes y promovedores de 
tan fatal divorcio, y esto bastaba para que ann los que en él no creian va
ticinasen sin embargo una larga serie de males y de trastornos, el princi
pio tal vez de una guerra-civil dura, acet.ba, cruenta, fatal mil veces mas 
que la que acababa de terminarse en los campos de la Península. Objeto 
de codicia para todos los buenos · españoles el íris de paz que habia aso
mado en la nacion, no podian mirar con indiferencia que este llegara á 
eclipsarse aun antes de haber descubierto su fulgor y hermosura, aun an
tes de haber aparecido; y este temor, y este disgusto que aquejaban á todos 
y era general y contristaba los ánimos, empecía al contento, á la alegria, á 
esas manifestaciones que no pueden salir al esterior, cuando c.ubre el co
razon una gasa funeraria. Asi las Reinas fueron recibidas con respeto, si 
mas no con entusiasmo. La capital de Aragon, lás ciudades mas notables 
de esta provincia 'i la de Cataluña aprovecharon aquella coyuntura para 
elevarla súplicas, quejas contra la conducta del gabinete, sobre-iodo con
tra la ley de ayuntamientos aprobada en las Córtes. Las diputaciones 
provinciales, corporaciones municipales, las Milicias de los pueblos cla
maron alto contra la espedicion de esa ley y demandaron al trono la ne
gativa de la sanciono El éxito de ellas y el resultado de la conducta de los 
partidos nos será conocido dentro de muy poco. Entretanto veremos cual 
fué la conducta de los carlistas despues de los acontecimientos de MorcHa. 

TOMO 111. 21 



CAPitULO IX. 

Escursion de la faeeion aragonesa mandada por Palacios.-Ventajosa accion de las OImedi
lIas.-Reunion de las facciones de Palacios y Balmaseda.-Correrías de estos dos cabeci
lIas.-Paso del Ebro del ejército car·lista.-Llegada de SS. MM. á Lérida, acompanadas 
del DUQUE DE LA. V¡CTl)Il!A.-Enlrada de Cabrera en Berlla.-Estado de sus fortilicaclo-
nes.-Fuga de Sagarra. . 

L coronel carlista D. Manuel Salvador Palacios, de 
quien antes de ahora hemos hahlado, habiatomado 
el mando de la division del Turia en 24. de marzo 
y se ocupaba' en hacer correrías por el pais con el 
objeto de acopiar viveres y remesarlos á los depósi
tos ,segun las órdenes que recibía de su superior 
.Cabrera; mas como las últimas instrucciones que 
éste le remitió por tres diferentes mensageros, no 
llegasen á su poder por haber sido fusilado el 

uno, aconatdádose el otro, . y el tercero pasádoseá las tropas de la 
Reina y vendídolos el secreto, Palacios viéndose incomunicado y sin saber 
qué resolucion tomar, reunió á todos los gefes subalternos en el pueblo de 
Castelfi>lit y despues de haberles hecho presente el estado en que se en
contraban determinó emprender la retirada hácia Francia, dejando antes 
una corta guarnicion en los fuertes para que los constitucionales no cono
ciesen el movimiento, á cuyo efecto dirigió á los gobernadores la circular 
siguiente·: «El mejor servicio de S. M. y las actuales circunstancias exigen 
emprinder una larga espedicion. Si en este tiempo fuese atacado por los 
enemigos el fuerte que tiene á sus órdenes, tratará de sacar todas las ga-
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rantias posibles á fin de salvar la guarnicion que se le tiene contlada, y de-
jar con honor las armas de la legitimidad. -Señor gobernador de ... ... El 
segundo comandante general, Manuel Salvador y Palacios. » 

A. consecuencia de esta comuni.caci.on abandonaron \os fu~\"lcs vari.as 

guarniciones concentrándose en la montaña toda la fuerza que mandaba Pa_ 
lacios la cual estaba reducida á los batallones titulados Guias del Conde deJ'lo
l'ella, los dos primeros del Cid, el cuarto y sesto de Valencia y el de la Fi
delidad que se acababa de cangear, y por esta razon marchaba desarmado: 
log regimienoos primero y tercero de Aragon, Valencia, Cid, Toledo, y un 
escuadron de lanceros de la ]JI ancha, componian la caballeria carlista, reu
niendo entre todos 1,200 caballos . Toda esta faccion abandonó el Aragon y 
se tra¡;ladó á Castilla pOI' los pinares de Soria con intencion (segun unos) de 
unirse á Dalmaseda que vagaba por las cercanías de Ontorria del Pinar, y 
segun otros (y estos son los mas) con la de poner en apuro á la régia comi
tiva, pues aunque su situacion no fuese la mas á propósito para lisongearse 
con la prohabilidad de intentar un golpe de mano contra la córte, á quien de· 
hian suponer como en realidad iba, amparada y convoyada de fuerzas res~ 
petables, con todo lograban alarmarla, que no era poco en verdad tratán
dose de la misma Reina, -hacer ese último alarde de valor y llevar á la emi
gracion ese lauro : pero las tropas constitucionales supieron castigar esta 
vez, como siempre, sus locos proyectos ó su crasa torpeza. 

Llegado que hubo la regia comitiva á l\fedinaceli se supo la grande 
proximidad de la fuerza facciosa mandada por Palacios y se concibieron te
mores por la proximidad de Dalmaseda, á quien no sin fundamento se suponia 
de acuerdo con aquel. Ademas de la respetable escolta de SS. l\fM., guiada 
por el teniente general D. Gerónimo Valdés y de la fuerte brigada dirigida 
por el brigadier D. l\afael Mahy, destacado de órden del DUQUE é incorpo
rado á las Reinas poco antes de Sil llegada á Medinaceli, se habia dado ór
den al general D. Manuel de la Concha para que el dia f 2 estuviese con la 
division de Sil mando sobre Torija para continuar cubriendo la derecha del 
camino. Cumplió Concha exactamente las órdenes que se le habian co
municado y marchando á Guadalajara á recibir otras nuevas al paso de la 
córte por aquella ciudad, volvió á ponerse á la cabeza de su division, por 
cuyo frente pasaron SS. MM. Y A. hallándola formada en columnas sobre 
dos lineas con la fuerza de tres batallones de infanterla, dos de milicias 
provinciales, cuatro compañlas dé ~rtiIlerla de marina, seis escuadrones, 
y una bateriade á lomo á la derecha del camino, apoyando su izquierda en 
Alcolea, en una posicion ventajosa. 

Llegó Concha al parador de San Francisco de Medinaceli , que era el pun
to en que estaban alojadas las Reales personas, y puesto allí de acuerdo con el 
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conde de Cleonard, nlinistro de laGuerra, marchó al frente de su division há
cia .elpueblo inmediato de. Orra, en donde se encontraba Palacios y con la 
resolucion de batirle: pero este cabecilla que sin duda no creía que aqnella 
division habia de abandonar el cuidado de escoltar á las Reinas y echársele 
encima, viéndose sorprendido, evacuó el pueblo á paso acelerado y se diri
gió á tomar posicion á las alturas de Olmedilla. El temor de que estos re
beldes lograran esquivar el combate ganando alguna jornada, decidió 
á Concha á marchar al trote por espacio de una· hora con la caballería y 
compañías de cazadores de infantería, las cuales fuerzas empeiiaron el ata
que y le sostuvieron con ardor basta la llegada de los provinciales de Lugo y 
Sevilla, que acabó de decidirle en favor de los constitucion:tles. La demas 
fu erza cooperó dignamente marchando segun se espresa el general Concha 
en su parte con toda la celeridad de que es capaz una infantería deseosa de 
combatir. Largas horas duró la pelea siendo tal el fuego, las cargas de in
fantería y caballería y los demas n:edios empleados por las tropas de la Rei
na y de la otra parte la tenacidad de los carlistas, que parecia que en aquel 
ehoque debia quedar reducido á polvo uno de los dos ejércitos beligeran-
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les. Triunfó poI' Iln el primero y los rebeldes castigados por las des
cargas de la infantería y algunos disparos que hizo con todo acierto la 
batería de montaña, lanceados y acuchillados despues por la caballería, hu
yeron con precipitacion dejando bastantes cadáveres en el campo y muy 
cerca de mil prisioneros (entre ellos tres gefes y ciento cinco oficiales) en 
poder de los leales. El escuadron de lanceros de la guardia, y uno del quin
to de ligeros fueron los que rindieron el mayor número de aquellos, sin em
bargo de que pocos momentos habian sido rechl!-zados dos veces por los re
beldes atrincherados en unos parapetos propios del terreno. La compañía 
ele tiradores del tercero ligero de caballería y dos mitades del mismo cuer
po cargaron tambien con indecible valoré hicieron algunos prisióneros, y por 
último el escuadron de francos de Sofia rivalizó con estas fuerzas en valor! 
arrojo, marchando siempre á vanguardia y tomando una parte muy activa 
en las glorias de este dia. No fueron pocas en verdad las que descen
dieron sobre las tropas constitucionales, las cuales trastornaron del todo los 
planes de los rebeldes y burlaron las esperanzas que sobre las ventajas de 
aquella espedicion habian concebido. Háselas culpado, sin embargo, de no 
haber sacado todo el fruto de aquel brillante encuentro acosando .y persi
guiendo vivamente á los rebeldes, lo cuál si hubieran hecho, en sentir de 
algunos, la racdon habria sido tan completamente batida que ni uno solo de 
los individuos que contaba hubiera podido pasar el Ebro. Sin atrevernos nos
ot/'os á presagiar cuáles hahrian sido los efectos de la persecucion que se 
hahria apetecido, diremos que la falta deaquella nunca puede servir de cargo 
á las tropas leales y al general que las mandaba, si se atiende á que no 
componian una division, cuyo único punto de mira fuese la persecucion de 
Palacios, sino que estaban destinadas á la escolta de la real comitiva y no 
podían prescindir del cumplimiento dl) este deber, sin faltar á las instruccio
nes que tenian recibidas, y sin dar lugar á comprometer la seguridad de 
aquella habiendo otras fuerzas enemigas á nó muy larga distancia . 

. La Reina Goberna(lora recompensó como era justo el servicio que aca
haba de prestar el general Concha, al cual se debió que despejado ya el 
frente y libre de enemigos el territorio pudiese la espedicion cortesalla con
tinuarsu marcha sin novedad alguna hasta llegar al término . de su' viage. 
Pero no anticipemos sucesos de que luego nos hemos de ocupar. 

Los restos de las fuerzas carlistas que mandaba Palacios, vinieron á 
concurrir y rehacerse en Makazobel, p asando por Bello, Caltoger, Casilla; 
Ciruela y Valderrodilla, de cuyos puntos se llevaron rebaños enteros de ga
nado lanar, dinero y otros erectos: pues cuantos se presentaban a su vista, 
otros tantos eran declarados presa de guerra por aquellos carlistas, que bati
dos , Y desesperados volvían las armas contra las indefensas poblaciones, no 
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pudiendo ya medirlas con las triunfantes de los constitucionales. El grueso 
de aquellas á las órdenes inmediatas de Palacios cruzó el 16 " el"Duero por el 
puente de Andaluz, pernoctando en Rioseco de Soria y llegando á Ontorria 
del Pinar, donde se reunió con Balmaseda, á quien hizo entrega del mando 
como gefe de superior graduacion. Reunidas ambas fuerzas trataron deatra
vesar el Ebro para buscar guarida en las provincias del Norte, y al efecto 
marcharon en direccion del pueblo de Barbadillo. Guarnecíale el provincial 
de Toro, á quien los carli~tas tuvieron la necia resolucion de atacar; pero 
aqu~1 brillante" regimiento que tantos laurele~ habia recogido en toda esta 
guerra, los rechazó con Pérdida de diez muerto~ y algunos heridos. 

Siguiendo en sus correrías y talando cuanto encontraban al paso llega
ron los rebeldes de Balmaseda á las inmediaciones del pueblo de Estra
miana (de la Rioja) donde los salió al ~ncuentro la columna de Rivero, car
gándoles con uno de los escuadrones de la guardia cuyo comandante, el co
ronel Estralldi, pereció víctima de su desmedido arrojo. Frustráronse por 
entonces sus intentos, pero no pasó mucho "tiempo sin que los realizáran, lo
grando burlar la vigilancia de las tropas leales y atravesar " el ELro por 
Santa Gadea eÍlla noche del 1 9. 

Llegado que hubo á provincias la fuerza carlista se dividió en dos co
lumnas, una al mando de Balmaseda y otra al de Palacios. La primera fué 
el situarse al pueblo de Lezaun (Navarra) y la segunda á Abarzuza. La ma
yor facilidad para encontrar raciones y alojamientos habian dictado esta mo· 
mentánea division, despues de la cual debian reunirse otra vez ambas "CO

lumnas y formar como antes una sola division, pero habiéndose interpues
to las tropas constitucionales, se lo impidieron. Balmaseda fué sorprendido 
la noche del 24, en el pueblo de Munarriz y Palacios en Lizarraga donde 
recibió órden de aquel para volver á las Amezcuas, que era el punto 
i1e la reunion; pero cuando se disponia á cumplirla, la fuerza que le seguia, 
que con la vida de merodeo y brigandaje se hallaba enteramente demorali
zada, se insurreccionó contra su gefe, diciéndole que se marchaban á Fran
cia y le dejó solo con el batallon de guias. Reducido Palacios á tan poca 
fuerza, 'sumamente escasa para ser entretenida en otra atencion que en la de 
huir por el camino mas corto, puso en libertad á los prisioneros que 
llevaba, que eran 64 ' individuos de tropa, 4, oficiales, el juez de pri
mera instancia de Salas de los Infames y un eclesiástico; y él se dirigió 
á esperar á Balmaseda en el punto que le habia indicado, mas en vano; 
porque este cabecilla tropezó con la columna de Concha al llegar al puente 
de MIranda de Angulo al anochecer del 25, Y sufrió tan completa derrota 
que se· vió precisado á internarse en Francia con ~oo de aquellos caribes, 
que dignos discípulos y hasta émulos de las proezas de su general, dejaban 
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en el país un trisle legada de desolacion, horrores y miseria, cuyos rastros 
aun se conservan, cuya memoria durará siempre. Tan pronto como llala
cios tllvoconocimiento de este accidente trató. de contramarchat y refugiarse 
en Francia á ejemplo de Balmasedaj pero no fué tan dichoso, pues que ha
biendo perdido por defecciones sucesivas toda la gente que llevaba basta 
quedar reducido al escaso auxilio de 50 hombres (sufriendo por ser des
graciado) hasta la traícion de las fuerzas de su caballo al que hubo de 
pegar un tiro por no poder ya andar, y no pudiendo ya él hacerlo con toda la 
priesa que se necesitaba para huir el cuerpo á los enemigos, se vió por fin 
alcanzado y hecho prisionero en el pueblo ·de Lanz, .desde donde fué con-
ducido á la ciudadela de Pamplona. . 

La guerra de las provincias de A.ragon y Valencia quedaba concluida 
con estos últimos golpes y la paz asentada sobre bases tan sólidas como la 
babia sido en Navarra por el acierto del DUQUE DE LA VICTORIA. Regentando 
ahora esta provincia el general D. Felipe Rivero, virey en cargos, la man
tenia en completa tranquilidad, persiguiendo y pulverizando las pequeñas 
partidas que se habían levantado y haciendo sentir el suave freno de la ley 
á los antes rebeldes armados, retirados á sus hogaresé imponiendo -respeto 
á los refugiados en unos paises estrangeros, aceleraban tal vez la ocasion de 
p~netr~r segunda vez en España á cubrir nuevamente de luto sus pobla
ciones, empapar en sangre sus fértiles campiñas y gozarse en la ruina y 
miseria de sus lwrmanos. La columna al mando de Azpiroz ocupó las for
tificaciones de Castiel, el Collado, Cañete y Beteta que abandonaron los 
rebeldes á principios de junio. Los campos de Guadalaviar fueron teatro 
sangriento de una accion, en la cual estas mismas fuerzas leales golpearon 
tan terriblemente á las enemigas que las ocasionaron mas de cuarenta 
muertos. El Principado catalan era el último asilo de los carlistas, el rin
con en que sus úlLimos restos habrian de dar un á Dios eterno á sus quimé
ricas esperanzas, á sus doradas ilusiones, á esos para ellos tan magníficos 
ensueños en que mas de una vez habian creido. ver á once millones de 
españoles arrastrarse tras el carro del despotismo ocupado por un príncipe 
imbecil y fanatizado j pero ese último lugar de refugio habíales tambien de 
faltar muy en breve, porque la hora de su total destruccion habia ya sona
do sobre sus rebeldes cabezas. 

Despues de la accion de la éenia se habia retirado Cabrera á Cherta, 
en cuyo punto descansó con su gente y aterrado á la vista del porvenir, des
esperanzado de hallar remedio á los muchos males que complicaban su 
causa y la l1abian reducido á .un estado de completa agonía, reunió en un 
consejo ó junta magna á sus gefes y oficiales con el objeto de discutir so
bre su situacion. Hízosela ver Cabrera en toda la deformidad que presen-
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Jaba, no saliendo aquella ve¡ ,de su boca, como otras aconteciera, los pom
posos alardes de fuerza, los desprecios, las imprecaciones hácia el enemigo, 
sino palabras dirigidas á proponer un sistema tal en el corto tiempo de vida 
que les esperaba, que ya que no pudiese proporcionarles un triunfo comple
to, hiciese menos vergonzoso su vencimiento. El resultado de esta junta 
fué la determinacion de pasar el Ebro y abandonar aquel antiguo teatro de 
sus proezas. Ell el mismo pueblo de Cherta y á muy poco de haberse ce
lebrado esta junta se presentaron á Cabrera algunos ' cuantos soldados dis
persos, los uue pudieron salvar la vida en la salida que hizo la guarnicion 
de ~~orella. Iba ásu frente el gobernador ~arlista de aquella ptaza D. Pe
dro Beltran, á quien apenas di visó Cabrera cnando revocando en su mente 
el recuerdo de los males que .habia sufrido aquella su preamada fortaleza, 
los estragos que en ella habia causado el enamigo y la impremeditada fuga 
de la guarnicion y de tanta gente como la acompañaba, se irritó fuerte
mente y en tales términos que sin poderse contener se levantó de su asien
to y encarándose con el D. Pedro le dijo: «¿Cóm? tiene V valor para poner
se delante de mí? ¿Qué há hecho V. ·de la numerosa y brillante guarnicion 
que le· confié? ¿Cuál es la bandera que ondea en el baluarte de que V. era 
gobernador? Quítese V. de mi vista, vaya V. á recoger sus dispersos y no 
se me vuelva á pre~entar mientras no venga acompanado de toda la fuerza 
que le entregué.» Este D. Pedro Beltran marchó efectivamente á cumplir 
las órdenes de su general, pero habiendo vagado algun tiempo perseguido 
por los enemigos y mal visto entre los . suyos tomó el partido de presen
tarse á las autoridades de la Reina, quienes le condujeron á Valencia donde 
fué fusilado al estallar nna conmocion popular. 

Nada quedaba ya que hacer· al terrible caudillo de Tortosa sino po
ner en obra el proyecto que habian aprobado el día anterior, emprendiendo 
la marcha por la ribera.derecha del Ebro en direccion á Flix, á cuyo efecto 
reunió toda su' gente: mas antes de salir yen atencion á ser día festivo hizo ' 
que su tropa oyese misa, concluida la cual, dirigió á sus soldados una 
breve pero enérgica arenga, recordándoles slls hechos antiguos, el valor 
que siempre habian manifestado y animándoles á que le empleasen de nue
vo en aquella circunstancia en que tanto le necesitaban. Preciso es confe
sar que la resolucion de Cahrera era acertada respectivamente al menos á 
la situacioll en que se hallaba, pues que si .sus intentos 110 le salian fallidos 
y lograba verse con su gente allende el Ebro era muy difícil que las di,i
sionesconstitucionales pudiesen darle alcance y menos aun cortarle la reti
rada. Pero estas ventajas eran problemáticas, porque el paso de aquel . rio 
llfesenla.ba dificultades de consideracion nacidas las unas del mal estado' tic 
los pasages, de la misma situacion del ejército carlista las otras, y sobre lodo 
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de la acertada colocacion de las tropas Jcaleil. Una fuerte columna de estas 
subia por la parte de Morta en observacion del enemigo: el intrépido briga
dier Zurbano se habia apoderado de los puertos de Beceíte: el activo general 
O' Donell picaba la retaguardia de los carlistas. En tan criticas circunstan
cias, ycuando las fuerzas de Cabrera venían a estar en razoll inversa de las 
de sus contrarios no tanto por el número como por Jos obstáculos que )e 
embarazaban, cuales eran una porcion de familias comprometidas por don 
Cárlos que habian resuelto seguir la suerte del ejército J que sin servil' 
ellas para nada privaban del auxilio de muchos brazos útiles, en semejan
tes circunstancias, decíamos-, y con tantos impedimentos aun quedaba el mas 
grave, el de mas trascendencia que era la falta de medios para trasladarse 
á la otra orilla, pues solo existian cuatro barcas viejas que el padrastro de 
Cabrera en los dias de sus correrías en aquel pais habia tenido la precau
cion de esconder, sumergiéndolas en el agua cargadas de piedra. El valor 
entendido, el valor verdadero que siempre va unido con la prudencia hu
biera desmayado a la vista de tantas dificultades; pero fuese que á Cabrera 
no se le alcanzasen todas las que en realidad se presentaban ó que desespe
rado ya no creyese que su suerte pudiera ser mas acerba, de lo que 
.era en realidad, ora cayese en manos de sus adversarios, ora pereciese en el 
rio, es lo cierto que se resolvió a pasar y despues de haber conseguido des_ 
cargar las barcas por algunos muchachos las sacó á flor de agua y dió ór
den para que se principiase la operacion del paso del Ebro. 

1.0 primero de todo debia de ser el contener á las fuerzas de O' DoneH 
que mas que á paso acelerado venian echándose sobre los carlistas, y para 
eso dispuso Cabrera que una buena parte de su infantería las entretuviese 
mientras la demas verificaba el movimiento. Poco tardaron en presentarse 
los cazadores de la vanguardia de O'Donell y emprende¡' el ataque con 
la infanterla carlista; pero como aquellos no formaban una fuerza ca
paz de oponerse á la operacion protegida por esta que constituyendo todo 
el grueso del ejército rebelde, ascendia á unos 10, O O O hombres, no pudie
ron evitar el paso del Ebro, y el resto de la division constitucional por mu
cho que aceleró la marcha tampoco tuvo tiempo de impedirle. 

La escena que este presentaba infundia serios temores, y pudo ser tan 
trágica como la de la salida de la guarnicion de MoreHa. Allí las familias 
comprometidas, nifíos, mugeres, ancianos, rivalizaban y aun disputaban 
entre sí sobre quienes habían de tener la preferencia en el paso: todos que
rían ser los primeros porque nadie se consideraha seguro hasta no verse en 
la orilla opuesta, la izquierda. Los gritOS, la confusion cr~cian por cualquier 
r,ircunstancia la mas insignificante: el menor movimiento de los cazadores 
!Ir, vangllanlia de O' Donell que por casuali!larlllegara á su noticia era ~ufL 

TOMO I1r. 2! 
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eiente para considerarse perdidos . Entrctanto sostenían aquellos el fllego coll 
la fuerza de infantería destinad a á proteger la operacion. El resto scgmi iba 
pasando formaba á la orilla izquierda adelantándose alguna para dcscubrir 
tcrreno. La caballería á nado cond ucia á la gurupa . algunos 'infantcs y los 
bagageros bregando con sus acémilas procuraban trasladar los cIJlli [Jages . 
Cabrera daba vueltas aqui y allá ya dirigiéndose al sitio del combate, 
dictando disposiciones para el paso y trasladándosc con frccuenc ia de una 
á otra orilla. Por fin en el dia '2 de junio logró ver su gente al otro lado del 
Ebro y en seguida destruyó las barcas; apresurándose ·en medio del alboro
zo de los suyos á ganar las montañas de Cataluña. 

Marcharon los carlistas á paso muy acelerado hasta ll egar á Ernia en cu
yo punto pernoctó Cabrera el 5 de junio acantonándose sus divisiones en Ar

.hi y la JUl1cosa. El 6 siguió por la sierra de Liena cruzando cn el dia si
guiente la can etcra de Barcelona por los Hostalets, trcs horas al oriente 
(lc Cervcra y el 8 se dirigió á Berga. La di vision aragonesa no siguió la 
misma ruta sino que luego de haber pasado el Ebro tomó la derecha de 
Lérida para llegar á Pons; en este punto descansó algunos dias ':f desde el 
se dirigió hacia el rio Noguera Pallaresa, pasó cl Segre y volvió por Olia
na. Al llegar á estc punto se le presentó Cahrera y la dirigió una arenga 
corta en estos términos: ((Aragoneses, no desmayar ni tem ~~ r i nuestros ene
migos porque me cabe la satisfaccion de deci r que sois yalientes soldados, 
homhres (Ine defendeis con todo honor una jnsta causa; yo no ostlesampararó 
y perderé la vida con vosotros;)) acto continuo se dirigió á Berga iL donde 
tambien le seguiremos tan luego como nos hagamos cargo de los movi
mientos del vencedor de Morella. 

Despues de la conquista de este famoso G importantísimo haluartepar
tió aquel para Catalufla, último rincon de la Península en qlle se al()ja~a el 
carlismo y de donde tamhien debia aventarle su espada triunradora. Ue
gado á Lérida, se ocupó de la organizacion dc los cuerpos que cómponían 
el ejército espeelicionario del Norte, el cual ({ucdó arreglado {Iel modo si

. guiente: La brigada de vanguardia al mando del brigadier D. Miguel 
Osset se componía de dos hatallones del regimiento tle la Princesa, dos de 
cazadores de Luchana, un escuadron maniobrero de la Reina y media batería 
de á. lomo. El general D. Diego Leon mandaba la primera division y esta 
constaha de tres brigadas: la primera á las órdenes ti el general D. Fran
cisco Javier Ezpeleta con elos hatallones del segundo regimiento de la Guar
dia Real ele infanteria, ':f dos)dem del tercero; la segunda á las del briga
dierD. José María Puig, con dos }latallones del primer regimiento de la 
Guardia Real de infantería, ':f tino uel cuarto; la tercera ú las del briga
dier D. Rafael Mahy con dos hatallones de granadero~ dc la Gllardia Real 
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¡rl'ovincial, ütros Jo!> del primCr regiíniento Jc cazadorlJs de ta misma, ÚI1· 
coescuaJroues, uno tic la h~gioll auxiliar británica y los restantes J (j ' húsa
res de la Princesa, una compaihade ingenieros y una batería de á lomo. 
Comandante general de la segunda division era el mari s¡;al de campo don 
Ramon CastaflCda y esta division se componia tamhien de treshrígadas, la 
primera formada por dos hatallones del regimiento infantería de San Fer
nando y provincial de jaen y la segunda por otros dos del regiIll~ento in
fantería de Almansa y clprovíneial de Valladolid eran mandadas por los 
gefes á quienes correspondia por ordenanza; la tercera estalla á cargo del ' 
brigadierD. Juan Durando y constaba del regimiento provincial de Ovie~ 
do; 01 de Avila, el de cazadores de Oporto; la fuel'za de' cahallería de esta 
division erau cuatro escuadrones del regimiento ' del Príncipe tercero de 
línea; la de ai·tillería, una hatería de á lomo: -á todas ellas iba adcmus agre
gada una compañía de zapadores, Mandaba la tercera division el general 
D. Joaquin Ayerbe. Distribuiase aquella en tres brtgadas, compuestas la 
primera de un batallon del regimiento infantería Jel Rey y dos idem del de 
Mal\ol'C'a a las órdenes del brigadier D, FedericoRoncali~la segunda de 
tres bat~lIones, del régimi-ento infantéría de Borboll-a .las del de igual gra
duacion n.Atanasio Álésson '; la: tércerá (le 'd'os ~del ' regimiento infanteríá 
s~gundo de ligeros y el provincial de Alcazar de 'San JHan á las órdenes 
del gere á quien correspondía por antigüedad; tres escuadrones de Borbon, 
una baterJa de á lomo y una compal1ía de zapadores completaban esta di
visiono La cuarta dirigida por el mariscal de campo D. Santiago Otero se 
componía de otras tres brigadas. Mandaba la primera el brigadier D. Ma
nuel Crespo y tenia dos batallones del regimiento infantería del Infante y 
el provinc.ial de Murcia ; la segu nda dos batallones de Soria y el provincial 
de Málaga; la tercera, dos del tercero ligero y el provincial de Málaga; es
tas dos últimas brigadas iban regidas llOl' los gefes á quienes corres
pondía por ' ordenanza. Las fuerzas auxiliares de esta cuarta division se ' 
reducian á dos escuadrones del regimiento caballería octavo ligero, una ba
terla de á lomo y una compañia d2 ingenieros. I,a brigada de Zurbano que 
no estaba afecta á division determinada se componia del regimiento pro·
vineial de Ciudad Rodrigo, del de 1,0groÍlO, un batallon franco de la Rioja 
alavesa, otro id . de la castellana, un escuadron de la llioja alavesa, otro 
id. de la cástallena y media batería de álomo. Otra brigada de eaJJalleria, 
suelta tambien corno li de Z urbano marchaba á las órdenes del coronel don 
José Leimery: llevaba este una. cQmpai\íade tiradores le húsares de la Pt·jt
cesa, otra ídelll del regimiento del Príncipe, olra ídem de Borbon, otra del 
octavo de ligeros y el escuudron dé este regimiento. El cuartel general telAia 
afectas una compañía de zapadores y las haterías rodadas, Otras cualro COlll-



pañías de ¡Hl uella arma -y el personal de la artillería iban agregados al treLl 
de batir. Aunque la caballería iba, como hemos visto distribuida en las 
divisiones que formaban el ejército, no por eso dejaba dc depender de Sil 

comandante general, D. Juan Zabala. Los generales Tena y Linage se
guian rlescnlpeiíando sus respectivos cargos de priulero y scgundo gefes 
del estado ma,·ol' o'cuera!. 

" b 

Con todo este numeroso y brillante ejército , ~e dirigió ESPAII'fIlRO á Ca-
taluiía, situándose desde luego en la ciudad de Lcrida ¡Jara esperar á la 
real comitiva é impedir que Cabrera pudiese abandonar atIUel suelo é in
ternarse en l?ran'cia. En los, dias que permaneció en esta poblacion el Du
QUE DE U V ¡erORIA y Dg MORELLA recibió la felicitacion flue le dirigia la 
Milicia Nacional de Madrid (de cuyo proyecto ya tienen conocimiento nues
tros lectores) á la cual contestó inmediatamente. A untIue esta contestacion 
interrumpa la narracion de los hechos que veniamos detallando la inserta
mos á continuacion por no quebrantar el órden de las fechas. 

Hcla aqui. 
«Comandancia general de los ejércitos reunidos. - Secretaría de campa

na. - Excmo. seiíor. - He recibido con mucha salisfaccion el oficio de V. E. 
de 9 de este mes, acompanando la felicitacion que tienen la bondad de ha
cerme los gefes de los cue-rpos de la Milicia Nacional de todas armas d~ 
:Madrid, asi comotados sus compaiíerosquehan visto coujúbilor,! nuevo triun
fo obtenido por los valientes de mi mando contra la plaza de MoreHa. El 
sincero entusiasmo que manifiesta la Milicia Nacional de Madrid por tan 
fausto suceso, y los patrióticos sentimientos que espresa dicha Celicitacion, 
lile cOllfirman en el ventajoso juicio que hace tiempo tengo formado de lali 
virtudes que distinguen á tan beneméritos ciudadanos. Sus votos ardientes , 
ú la par que justos por un porvenir feliz y venturoso flue resarza tantos sa
crificios hechos por el pueblo, tanta sangre derramada por los que han em
puilado las armas por sostener la causa indivisible del trono de Isabel y hL 
Constitucion, espero lleno de confianza se verán pronto cumplidos. La di
visa del ejército es la misma que la de la ~'Iilicia Nacional; y los llOnrados 
espaiíoles no en vano deben esperar en sus nobles y heróicos esfuerzos por 
mantener ilesa la Conslitucion de 1837 y el esplendor del trono de nuestra 
inocente reina doiía Isabel 11, bajo la regencia de su augusta madre. La 
gloria de la patria y la ventura de esta nacion magnánima y generosa exi
ge que de huena fé e~arbolemos y proclamemos todos esta bandera, para 
'Iue la paz que está próxima con el esterminio de los miserables restos del 
feroz enemigo que encendió la guerra, no se vea turbada por hombre' 
,~goistas y ambiciosos, ([ue quieran sacriticar el bien general á sus particu
lares intereses. 
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Ílígnese V. E. manifestar á la Milicia Nacional de todas armas de Ma
drid al mismo tiempo, que mi gratitud por la felicitacion que me dirige por 
su conducto, que espero de su sensatez y patriotismo contribuirá eficaz
mente al logro de tan justos deseos, único medio de que la discordia no 
ejerza su funesto influjo, y de que la oliva de la paz alcanzada noble y va
lerosamente por nosotros mismos, sin estraño auxilio, ponga término á los 
desastres de tan cruenta guerra. -Dios guarde á V. E. muchos años. 
Cuartel general de Lérida ~ 8 de junio de ~ 84.0. -El DUQUE DE LA VICTORIA . 
- Excmo. señor teniente general D. ValentinFerraz, inspector general de 
la Milicia Nacional del Reino.» 

El 24. de junio verificaron su entráda las Reinas en esta poblaciontle 
Lérida, acompañadas del DUQuE DE LA VICTORIA, yel 27 á las ocho de la ma~ 
liana llegaron á Cervera, en donde encontraron formadas á las divisiones 
primera y cuarta, fuertes ambas de 12,000 hombres, á los cuales revistaron y 
deslilando por delante de palacio pasaron á cubrir el camino que debia lle
var la regia comitiva el dia siguiente hasta Igualada. Emprendieron efecti
vamente SS. MM. la ruta proyectada acompañándolas el DUQUE DE LA YIC
TORIAhasta Esparraguerra, en cuyo punto se . separó, porque los asun
los. de la guerra que él debia terminar -completamente le llamaban á 
olra parte. Con efecto trasladado á Manresa se ocupó con ahinco y calor de 
la eleccion de medios que pudieran ser mas convenientes para conseguir 
el fin que se proponia y considerando que hacian falta medidas enérgicas y 
que era necesario desplegar un saludable rigor, para evitar el que la fae
cion pudiese esquivar los golpes que se la deparaban y retardar"ya que no 
fuese posible evitar su total destruccion, espidió con fecha de 1. o del 
mes de julio el siguiente 

BANDO. 

o. BALDOllERO ESPARTERO, grande (le España de primera clase, DUQUE 
DE LA VICTORIA Y DE MORELLA, CONDE DE LUCHANA , gentil-hombre de ea
mara de S. M. con ejercicio, caballero de la insigne órden del Toison de 
Oro, gran cruz de la distinguida órden de Cárlos IlI, de la AlÍlericana de 
Isabel la Católica, de las militares de San Fernando y 'San Hermenegildo, 
y del gran cordon de la órden real de la legion de honor; condecorado con 
otras de distincion por acciones de guerra; capitan general de los ejércitos 
nacionales, en gefe de los reunidos, y coronel de. honor del regimiento de 
húsares de la Princesa, etc., etc.: . 

« Desde que por consecuencia de la accion de Urdax fué lanzado de Es
paña el Pretendiente, teniendo que buscar un refugio en Francia, debieron 
lodos los que habian seguido su injusta causa deponer las armas recono-
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t:iellUo su error; pero avezados los principales cauuillos á las profanacio
ues, al robo, al incendio y á los asesinatos, no fué bastante á retraerles de' 
la carrera del crímen , ni la completa pacillcacion de las provincias Vas
(;Ollgadas, ni .el indulto que ofrecí á mi llegada á Aragon con el numeroso 
ejército que conduje del norte de la Península. 

ce U na rápida campafla fué bastante para que Aragon y Valencia queda
sen libres oe 103 horrores de la guerra, y la conquista de Morella y su 
cas~illo precipitó el completo aniquilamiento de las facciones del interior, 
cuyos restos capitaneados por Balmasecla, habiéndoseles l)erseguido acti
vamente acaban de verse forzados á salvarse tambien en Francia ,donde 
desarmados como los rebeldes que siguieron á don Cárlos sufrirán su mis
ma suerte. 

« Solo en Cataluña existen aun enemigos o'e nuestra legitima lleina doila 
lsabelU y de las instituciones que para bien de Ja patria ¡Jan sido recono
cidas y juradas por la nacion; mas en breve tales enemigos serán es ter
minados por los ejél'citosque teago la gloria de mandar, y veré con placer 
que en todos los ángulos de la monarquía se entonan los cánticos de paz, 
cesando los funestos ecos de la guerra. Para que esta paz, obj eto de mi. 
constante solicitud, se vea prontamente asegurada en Cataluña sin que las 
fracciones de rebeldes, de asesinos y ladrones consigan á benelicio del ter
rcno prolongar los desastres y la ansicdad de los pueblos, he considerado 
tic absoluta necesidad ordenar desde luego por me/lio de este JJando Jo 
siguiente: 

Art. 1. 0 Las justicias de los pueblos que en el momento de entrar en 
ellos y en su demarcacion fuerzas rebeldes ó alguna pútida de facciosos, 
uo diese parte á los gefes de las armas de lo~ puntos fortillcados , á las co
lumnas ó divisiones del ejército nacional, sufrirán la pena de ser sorteados 
sus individuos para que uno de ellos sea fusilado, y los demas destinados 
á presidio por dos auos: imponiéndose adornas 20 , 000 reales de multa por 
cada I 00 vecinos, que pagarán todos ellos con destino á los gastos de la 
gucrra. 

Art. 2. 0 Las justicias de los pueLlos en que se abrigue uno ó mas re
beldes son responsables, y 10 mismo su vecindario, Lajo las penas deter
minadas en el artículo anterior; y siempre que protegida su oCllltacion por 
algun vecino se aprehendiesen en una ó mas casas, sufrirá ademas la pena 
de muerte ia persona que haga cabeza de familia. 

Art., 3. o Todos los individuos reheldes no uniformados, ni pertenecien
tes á cuerpo que sean aprchendidos, serán fusilados en el aeto. 

Art. 4-. o Quedan comprendidos para sufrir la pena ordinaria en el ar
tIculo anterior los paisanos que se reunan en somaten, ó q Il~ aisladamente 
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sean 'cogido! con armas; todas las partidas que COll el nombre de patuleas 
facciosas recorran el pais y cualesquiera otros individuos que separándose 
del grueso de las fuerzas enemigas se ocupcn del robo, de las intercepta-o 
óones de pliegos y asalto de los caminos il retaguaf(lia de las líneas que 
progrcsivamente ocupen las divisiones de los ejércitos Ile mi mando . 

Art. 5. o Todos los habitantes que no sean milicianos IJacionales pre
sentarán las armas á los gobernadores ó comandantes de los puntos forti
ticados. El que contraviniere it esta órden seril fusilado, entendiéndose que 
ha de recaer este castigo en el que haga cabeza de la familia de la casa 
donde fuere hallada el arma ó armas, y ademas sufrirá el pueblo 1,000 I'S. 

ele multa por cada una que se encuentre. 
Art. o. o A los facciosos que se presenten á los gobernadores ú otros 

gefes militares? se les dará un salvo cOllrlncto para que pasen á fijar su re
sidencia al pueb lo que elijan. 

Art. 7. o Me responderán con sus personas y empleos todos los gefes 
militares que falten al cumplimiento de lo provenido en este bando, qUI~ 
tendrá fuerza de ley desde el dia de su puhlicacion, respecto de los enemi
gos á quienes comprellde, y desde que llegue á poder de la~justicias de 
los pueblos llor lo que toca á su responsabilidad y penas determinadas, ¡\ 

cuyo fin todas las autoridades militares de los distritos respectivos 'exi
girán recibo con espresion del dia que les 1m sido entregado. 

Dado en el cuartel general de Mallresa á 1. o de julio de i 840 . =E1 
DUQUE DE LA VICTORIA.» 

Estas disposiciones y otras varias, de que no es esta la ocas ion de ha
blar, eran los preliminares de la campaiía que se abria en Calaluiía, la cual 
debia empezar por la ocupacion de llerga, que ei-a la plaza de mas conside
racion que en aquel Principado poseian los carlistas. Pero antes de entrar 
cnlos detalles de la nueva empresa que acometian nuestras tropas , 
justo será que di gamos algo de la situacíon de los carli stas catalanes y de 
la particular de la plaza así como ele los sucesos que tuvieron lugar en ella. 

Recordarán nuestros lectores que al hao lar de la muerte del conde de 
EspaÍla y de la odiosidad con que era mirado por la junta superior carlista 
que la habia motivado, seÍlalamos como causa de aquella malquerencia el 
empeño formado por el conde ele asentar sobre las bases de la discípfinami
litar la organizacion de aquellas facciones, acostumbradas á estar siempre 
divididas y poco afeclas it un sistema de centra.lizacion. y órden como el 
que se trataba de establecer .. Segarra, sucesor de Espaiía, habia encontrado 
menos dificultades que éste para transigir con la anarquía en que vivian 
las facciones, ponrue no era militar por principios y esta conducta le habia 
avenido con la junta carlista de llerga y con otros gefes militares suhalter-
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nos que dependian de ella inmediatamente; asi es que si las fuerzas carli.s
tas catalanas no estaban bien organizadas tenian por lo menos la ventaja de 
contar con superiores que se entendian entre sí. Cabrera aunque nombrado 
llOr don Cárlos, general en gefe de las fuerzas rebeldes del Principado, no ha
bia podido dirigir la guerra de Cataluña, ya por el estado de su salud, por la 
falta de comunicacion , ya tambien, y á nuestro entender lo mas proba
ble, porque no siendo militar en la rigurosa acepcion de esta palabra. 
(por ,mas que mil concausas entre la que descuella como principal su ca
rácter feroz y sanguinario le hubiesen dado importancia llarto funesta), la 
esfera de sus miras no se estendia mucho mas allá de la que circunscrihia. 
el terreno de sus operaciones. Sea de esto lo que quiera, es lo cierto que 
nhora que las circunstancias le habian l¡tnzado al suelo catalan y preci
sádole á utilizar toda la gente que sos tenia 'en él la bandera: carlista, pen
saba hacer valer los derechos que el nomhramiento de su rey le hahia con.,. 
cedido, incorporar la gente de Segarra á la su ya y prolongar Ó dar nuevo 
giro á la guerra. 

Lleno de estas ideas entraha Cabrera en Cataluña, cuando las prime
ras fueezas que encontró en esta provincia le manifestaron que tal vez la 
mayor parte no se uniria de la misma suerte y con tan buena voluntad 
como ellas; y que particularmente las de Berga estaban dispuestas á ha
cerle resistencia y aun á recibirle á balazos cuando se presentase ante sus 
muros. Escandalizado á vista de semejante manifestacion, tal vez apro
veyhándose (si la sabia) de la máxima del gran capilan del siglo, de que en 
tales casos el que gana tiempo suele concluir por tener razon, trató de 
apresurar el camino, y salir cuanto antes del paso. Mas para no fiarse en 
todo al azar y contar con algunas probabilidades de buen éxito, luego que 
llegó á dos horas de la dicha poblacion de Berga, mandó hacer alto á S\l~ 
tropas, las reunió todas, y des pues de haberlas hecho oir misa por ser dia 
festivo y recorrido sus filas vestido con' uniforme de gran gala y todos los 
atavlos de general, las arengó con estas palabras: « Compañeros, ha l1ega
)) do á mi noticia que lps mismos que defienden igual bandera que nosotros, 
)) los que se titulan carlistas en Cataluña, los que guarnecen la plaza de 
))Berga adonde nos dirigimos, ni á vosotros acaso os reconocerán como 
)amigos, ni á, mi como su general por órden y voluntad del rey nuestro 
)señor. ¿Podré contar con vosotros en el caso de que tenga que usar de la 
))fuerza para hacer abrir unas puertas que nos cierran la intriga y la trai
)) cion? .. )) Sí, sí, fué la contestacion de los carlistas; y animoso con ella 
Cabrera, partió á galope seguido de solo sus ordenanzas, y se presentó de
lante de las puertas de Berga. Mas bien lejos los carlistas de esta poblacion 
de recibirle como lehahian dicho, las ahriel'on inmediatamente, y el gene-
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ral en gcfc de los carlistas entró en medio de aclamaciones y seguido de 
sus divisiones, las cuales despues de haber formado en la plaza marcharon 
á sus respectivos alojamientos. 

Rodean á la villa de Berga catorce torres y una serie dilatada de para
petos; pero de aquellas, solas tres eran las que ofrecian seguridad de re
sistencia. Un antiguo castillo amurallado por la misma peiia viva en que 
está situado, cuya elevacion es tal que por algunas partes llega á cincuenta 
palmos, está sentado sobre ulla colina muy escarpada; y ademas de un pe
queño foso tenia tres líneas de muralla, de modo que bastaban 150 hom
bres para la defensa y máxime teniendo buena arttllería comoalli sucedia, 
pues venian á reunirse veinte y cinco piezas ,~e varios calibres; entre ella,s dos 
de hierro de Ripoll y un obus. Otro fuerte de construccion mas moder na se 
eleva al oriente de dicho castillo: su objeto es el de limpiar las avenidas 
pero su obra era tan poco sólida que á impulso del viento babia ya caido 
un trozo de muralla de mas de cuatro varas. Este fuerte situado en la falda 
de la sierra llamada de la Petita estaba tambien artillado: en la cumbre de 
esta misma sierra habia otro castillo grande construido con cierta magni
ficencia que dominaba todas las obras de defensa, escepto las de la vírgen 
del Quera!t qu~ venia á estar al O de dicho castillo. Grande era la impor
tanda que al. de la Petita daban los carlistas por lo perfecto y bien conclui
do de sus fortifi caciones y grande estension, pues cabian en él unos 2,000 
hombres de infantería y 200 caballos . Berga estaba completamente artilla
do y era fama que la última pieza que se babia construido pesaba setenta y 
cuatro (Iuintales. El fuerte denominado de las Forcas estaba situado 'sobre 
el camino de Barcelona á la parte del mediodia y sobre una peña fortificada 
que cubre la villa por aquella parte; á semejanza de este habia algunas 
otras fortificaciones situadas en distintas eminencias, de muy poca impor
tancia, pero inspiraban gran confianza á los carlistas, quienes en caso de 
apuro pensaban incendiar la villa y retirarse á estos fortines. 

El local destinado para la maestranza era uno de los claustros del con
vento de San Francisco donde trabajaban algunos vizcainos y varios mo
zos del pais, los cuales no solo se empleaban en la recomposicion de fusiles 
sino que tambien concluian algunos nuevos; la pólvora se elaboraba en 
la casa inmediata al castillo; la fábrica de halerío y proyectiles para cañon 
estaba situada á cor,ta dist ~ ncia de la villa en la misma carretera de 
Barcelona. 

Guarnecian á Berga un batallon llamado .del Pep del Oli, otro de 
Grisset, una compañia de zapadores, otra de artilleros y la titulada del 
general, un batallon de voluntarios realistas de 600 plazas, otro situado 
en Avía con menos fuerza y finalmente varios mozos de la escuadra. Los 
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moradores de la villa aunq¡¡e carlistas acérrimos estaban cansadlsimos con 
los del Pep del Oli porqCle todos ellos eran muy ladrones y á la luz del 
mismo dia robaban indistintamente á paisanos, militares, eclesiásticos y 
cuantas púsonas se les presentaban. En general contaban muy próximo 
el término de la guerra aun antes de que· se rindiese Morella, sin embargo 
de que algunos ilusos creian que este destrozaria al ejército de ESPARTERO; 
mas despues de aquel acontecimiento fué tanto lo que desmayaron que la 
desanimacion y el terror se leian en los semblantes y se desechaban con 
enfado las paparruchas que les contaban sobre la próxima llegada de su 
rey Cárlos V.al frente de 6, 000 franceses. . 

Tal era el estado de la villa de llerga á la llegada de Cabrera .. Este 
despues de haber tomado el mando de las facciones, empezó á tomar algunas 
determinaciones para dar nuevo giro á la guerra, las cuales no agradaron mu
cho á los carlistas, sobre todo la destitucion de la mayor parte de los em
pleados y el nombramiento de otros de toda su confianza. El general gefe 
principal de las fuerzas carlistas D. José Se garra Jlabia ya abierto tratos 
secretos con los constitucionales para proporcionar el desenlace de aquella 
sangrienta guerra) los cuales no habia podido llevar á cabo, sin embargo 
de hallarse acordados, porque temia el furibundo carácter de la junta de 
Berga, y porque se habian presentado dificultades que él no habia podido 
superar . Ahora que no solo se veia pospuesto y sujeto á Cabrera, sino que 
temia sus iras por la enemistad que hacía algun tiempo les desunía y prin
cipalmente desde la muerte del conde de Espana, de que se le acusaba á 
Segarra , habia de acelerar su proyecto sin dar lugar á que fuese descu
bierto por el temible tortosino. Con este objeto, pues, salió de Berga al dia 
siguiente de la entrada de Cabrera acompanado de solos dos ordenanzas y 
tomó la direccion de San Bartolomé del Grau : el general Carbó debia reu
nirse con él en una casa distante media hora de dicho pueblo y determinar 
el dia de la presentacion , con todas las fuerzas catalanas de que pudiera 
disponer: pero como los ordenanzas llegasen á desconfiar de las intenciones 
de su general al ver clue cada vez se acercaba mas al enemigo, le exigieron 
esplicaciones, á las cuales contestó Segarra picando espuelas al caballo y 
saliendo á todo escape á reunirse á los constitucionales; sus ordenanzas vol
vieron al campo á dar á Cabrera parte de lo sucedido jactándose de haberle 
herido y disculpando el no haberle muerto con la ventaja que á sus caba
llos llevaba el del gefe carlista. Llegado Segarra al pueblo de San llarlo
lomé hubo de esconderse para evitar la persecucion de la gente que hahía 
destacado Cabrera en su busca, pero el gefe constitucional antes mencio
nado luego que se enteró de esta circunstancia hizo adelantaren guer
rilla sus cazadores yestos libertaron á Segarra y le condujeron á Vich, 
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desde cuyo punto dirigió á los carlistas armados la siguiente proclama:, 

«Compatriotas armados aun contra la causa de S. 1f1. la Reina. Largo 
tiempo he permanecido á vuestra cabeza. Mis conatos se han dirigido siempre 
al bien de la patria y en particular al de esta provincia. 'Mientras cre[ que 
esto podia conseguirse defendiendo la causa del ex-infante n. Cárlos, lo he 
hecho con decision, y me habeis visto a vuestro frente ' arrostrando todo 
género de peligros. He dulcificado los males de u,na guerra civ,il que algu
nos de mis antecesores habian llevado á un estremo vergoll'l.oso 'y horrible. 
Las contiendas civiles eq.tre hermanos deben tener un término razonable. 
Este no puede' ser otro que una mútua reconciliadon, ' mllcho mas cuando 
uno de los partidos se ,ha sobrepuesto sin dejar asu antagonista maS' esp~"; 
ranza que la de derramar inútilmente sangre compatricíá, y esparcir el 
llanto y la desolacion. Aquel bien lo apetecen y claman por él todos los 
pueblos y hombres honrados de Cataluña en el fondo de sus corazones. El 
mio no podia ser indiferente á un deseo tan general como necesario ya en 
el órden y marcha actual de las cosas, y desde luego me decidí a procurar 
ti toda costa aquel beneficio a m~ pais.» 

« Sometidas las provincia.s Vascongadas y Navarra; vencidas: las' fuerzas 
de Aragon, y próximas á en,tr-ú en' este principado las numerosa~ é irresis
tibles del Excmo. señor DUQUE DE LA VICTORIA, el problema está resuelto, 
mucho mas cuando el príncipe á quien habíamos aclamado ha tenido que 
b'uscar asilo en una nacion aliada de S. M. la Reina, donde se halla en es
tado de arresto, é imposibilitado de tomar parte en 'la lucha que sosteneis 
á su nomhre. No tiene ya esperanzas. El objeto de una guerra es por tanto 
mantener ya una causa y unos principios que son insostenibles. Se dirige á 
satisfacer venganzas y miras particulares, y á eternizar si dable fuera los 
males del desgraciado pueblo, á los que no me era decoroso contribuir, 
cuando debia combatirlos.» 

«Estas reflexiones y el bien de mi pais que nunca he perdido de vista, 
me han impulsado á abreviar sus padecimientos haciendo cesar el derralna
miento de sangre que corre ya sin" fruto . Al efecto tomé mis disposiciones, 
y dentro de breves dias os hubiera dado el dichoso que tanto anhelamos, 
reuniéndonos unos y otros en el regazo de nuestra madre comun la Rei~a 
doña Isabel n, llena de amor y de solicitud hácia sus pueblos ,para ocu
parnos en cicatrizar las heridas públiéas, si mis pasos no se 'hubiesen malo
grado por una traicion que no podia esperar de personas que juzgaba muy 
predispuestas al bien general. Vuestros sufrimientos van á prolongarse inde
finidamente si no miráis por vosotros, si no escuchais la voz de un gefe á 
'(uien habcis estimado siempre. La causa que sosteneis está perdida sin re
medio. Desoid las sugestiones sangrientas de esa turba de hombres perdi-
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dos, que despues de asolar el pais que los vió nacer, han entrado ahora en 
nuestro suelo á concluir de arruinarlo, á sacrificar mas vidas y á cubrir la 
Cataluña de desastres, para saciar odios y venganzas, y poner en salvo lo 
que acaben de esquilmar á vuestros bienes. lJ 

«Esta es la verdad. Preservaos de estos males que tan de cerca os 
amenazan, no creais la venida de estrangeros en v uestro apoyo. Depo
ned las armas. Contribuid á la pacificacion general uniéndoos al único cen
tto de ventura y de felicidad de los españoles, el trono de Isabel 11 y la 
Constitucion del Estado. Presentaos á las autoridades militares de S. M., os 
esperan con los brazos abiertos, y sereis recibidos por ellas, por las tropas, 
y por los pueblos con la co~dialidad y buena acogida que me han dispensa
do á mí, y de que está recibiendo contínuos testimonios de esta ciudad de 
Vich vuestro paisano y compatriota-José Segarra. - Vich 13 de junio 
de 1840.» 

En el mismo dia y para neutralizar sin duda los efectos que pudiera 
haber producido la proclama de Segarra, dirigia Cabrera á sus tropas la q lle 
sigue: -

(L Voluntarios: vuestro general en gefe os dirige la palabra no para ha
cer ostentacion de sus principios, pues los deja ya marcados en los campos 
de batalla. Vuestro general os habla no para aumentar vuestro valor, ]Jor
que en los pechos de los valientes jamás halla cabida el desmayo. Os dirijo, 
si, mi voz para que quedeis enterados de la verdadera urgencia que me !Ja 
impulsado á pasar el Ebro con una parte de mis fuerzas que se hallaban 
reunidas en Aragon y Valencia; comunicaciones oficiales interceptadas al 
enemigo llegarori á convencerme de que en este principado corria eminen
te riesgo la causa de la religion y del monarca legítimo. Manejos de la re-

. yolucion ocultos á la par que combinados, iban á enarbolar entre vosotros 
el negro y asqueroso pendo n de la perfidia. Se movian todos los resortes 
para burlar vuestro valor; y los vencedores en el campo de batalla iban á 
quedar vencidos no por la fuerza de las armas, sino por el refuerzo vil de 
la intriga. Gracias al Señor está descubierta ya la trama; queda ya burlada 
completamente la traicion soez del masonismo; y adoptando las medidas que 
he creido oportuna acabo de arrancar la máscara al hipócrita Segarra. Sí: 
este ingrato general con el honor en la boca y la infamia en el corazon, no 
ha podido ocultarla por mas tiempo: lo hallareis ya en Vich fraternizando 
con los enemigos de Cárlos V. Este es un triunfo para las armas del rey, 
pues la causa de la lealtad acaba de arrojar de su seno á un general femen
tido. No dejaré la obra incompleta; y al traidor que pretenda ahrigarse cn
tre vosotros, no le queda otro recurso que la fuga, si primero no le alcanza 
la severidad de las leyes. Acabó de ejecutar la que os prometo en las per-
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sonas de D. Luis CastarlOla, primer comandante del 18, fusilado ayer en 
esta plaza. Por comision particular del Rey Nuestro Sefior (Q. D. G.) he 
debido pasar tambien á Cataluña por vengar el asesinato del señor conde de 
España. Obraré con imparcialidad; pesaré el asunto en la balanza de la 
justicia; examinaré los datos, y descargando únicamente el golpe sobre el 
perpetrador del crimen, haré ver á la Europa entera que el estravío de al
gun simple particular en nada puede mancillar la causa de Cárlos V. Ca
talanes: la rectitud de mis intenciones os es bastante conocida; sabré re
compensar el mérito; pero inexorable me tendreis con el delito. Voluntarios: 
sé que me amais, y que os hallais persuadi40s de que vuestro general os 
ama; mucho me prometo tambien de vuestro valor y constancia: no 'se me 
oculta que la cabala de la revolucion es la que en diferentes periodos ha 
puesto en estado de inercia la robustez de vuestros brazos; pero ~é tambien 
que deseais batir al enemigo, y que vuestro elemento natural es el lugar del 
combate: yo me pondré á vuestro frente; yo mismo en persona os conduci
ré al campo del honor y con el auxilio de Dios á la victoria, conservando la 
union y el amor fraternal que veo reinar entre vosotros, me cabe el dulce 
placer de no descubrir en todo el ejército de mi mando mas que soldados de 
Cárlos V: asi es como á- no tardar triunfaremoscom pletamente de la re
volucion impla; y cuando esta se cree haber llegado al apogeo del poder, 
verá desbacer sus ordas y burlados tambien sus planes de cohecho) de am
bicion y de intriga . -El Conde de Morella.» 

Quiso Cabrera que los Ilechos acompañaran á las palabras y aunque 
mal parado no podia participar de las esperanzas que pretendia infundir en 
el ánimo de los suyos, trató de moralizar un poco aquella gente para que 
en todo caso fuese un tanto mas honorífica su derrota. La primer medida 
que él creyó indispensable á conseguir este fin y dar cabal cumplimien to á 
su palabra fué la averiguacion é inmediato castigo de los autores de la 
muerte del conde de España. Tanta fué la actividad que se propuso y adop
tó en este asunto que no contento con el fusilamiento del comandante Casa
sola, del que ya hablaba en su alocucion an terior, prendió á cuatro indivi
duos de la junta facciosa de Derga y los hizo conducir al Santuario de 
Queralt, de donde indudablemente no hubieran salido sino para sufrir la 
muerte, si el rumho (fatal para el general) que habia tomado la guerra no 
le hubiese precisado á pensar ' en medidas de salvacion antes que ocuparse 
en castigar delitos pasados. Con efecto, encargado á una comision militar ó 

consejo de guerra el conocimiento de la caUsa que se abrió en averiguacion 
de los autores y cómplices del asesinato del anli guo gene ral carlista de 
principado, se ocupó Cabrera de la adopcioll de algunas medidas puramente 
militares, entre las cuales fué la mas notable la de hacer condncir 4 O piezas 
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de artillería al santuario de Hort y establecer los molinos en el mismo sitiO, 
con lo cual indicaba suficientemente que no tenia la mayor confianza en la 
fortificacion y estado de defensa de la plaza de Berga. 

Entretanto el DUQUE DE LA VICTORIA dictaba tambien desde su cuartel 
general las medidas que consideraba necesarias para su ocupacion, de 
cuyos detalles nos haremos cargo en el capítulo inmediato, pero no con
cluiremos este sin decir (para acabar de bosquejar con toda exactitud la si
tuacion de los carlistas al emprender contm ellos las operaciones el grande 
ejército) que la mayor 'parte de las personas de compromisos, procedentes 
del Magon que residenciaban en Berga, apenas tuvieron noticia del movi
miento de las tropas leales, empezaron á desfilar en direccion á la frontera; 
unos á pretesto de exigirlo asi su salud y otros pretestando cualquier comi
sion en el vecino reino estrangero. Cabrera que no podia hacerse ilusiones 
sobre su estado llegó á conocer que no debia quedarse en aquel suelo sino 
la gente útil de guerra y deseando salvar á sus hermanas las hizo disfrazar 
y' conducir á Perpiñan, en cuyo punto fueron conocidas y detenidas por la 
polida francesa y conducidas á Burg, en Borgoña. 

Desembarazado de obstáculos el caudillo tortosino salió de Berga al 
frente de unos 8,000 hombres en direccion de Puigcerdá y se situó á cua
tro leguas de este punto, decidido á oponer una fuerte resistencia, despues 
de haber enviado los batallones de voluntarios realistas de Gandesa, Cerve
ra, Mora, y Batea, dos escuadras de miñones y algunas partidas de monta
ña á recoger dispersos al otro lado del Ebro y llamar la atencion de las tro
pas leales. Mas viendo que estas fuerzas que no hacian otra cosa que sacri
ficar despiadadamente á los pueblos cometiendo todo género de atrocidades 
y violencias, se iban desordenando y presentando á las autoridades legíti
mas, determinó Cabrera reconcentrarlas y se replegó á Uerga al frente de 
nueve batallones. Alli se dirigia tambien el ilustre caudillo de los constitu
cionales ganosó de hacer pesar su espada sobre la cabeza del geuio destruc
tor que tantas lágrimas habia hecho verter en el pais que fué vlctima de su 
aciaga dominacion. 



CAPITULO x. 
'_1 

Toma de Bcrga.-Movimiento drl ejército constitucional.-Entrada de Cabrera en Francia.~ 
Terminacion de la gucl'ru.- Reflexiones generalcs sobre esleimportante acont~ciIlliento. 

PREstADO todo el tren neGesa
rio para la nueva conquista que 
iban á emprender las tropas lea-o 
les partió al frente de ellas el 
DUQUE DE LA VICTORIA en la ma
drugada del 4 de julio desde Ca
serras, en donde habia tenido si
tuado el cuartel general despues 
de su salida de Manresa. Apenas 
llegó á la vista de los numerosos 
baluartes en que se parapetaban 

los carlistas resueltos á hacer el último esfuerzo para la resistencia, ani
mados por su general Cabrera, que no escaseaba las ofertas, las exortacio
nes, las súplicas y las amenazas; llamó el DUQUE á su lado al conde de 
Delascoain, cuya bizarría y denuedo teilÍa en gran estima, y le encargó del 
principal y mas dificil ataque con la primera division de su mando, or
denando al propio tiempo que en reserva de ella marchase la brigada de 
la Guardia Real provincial. Sin reparar en la posicion del enemigo, ni en 



- 184- -

los obstáculos que ofrecia el camino se dispuso el inttepido general Leon 
á ejecutar con la fuerza de su maudo el movimiento que se le habia pre
venido, mas apenas hubo llegado al alcance de los fuegos de los car
listas cuando rompieron estos uno tan vivo desde la altura de la sierra de 
Nuet, que causó alguna desgracia á los leales. El cuartel general de esta 
division habia llegado á la masía llamada de la Creu de la I)eóa, en don
de formó la primera brigada situándose á su derecha é izquierda y teniendo 
á retaguardia los húsares, ob.servando los movimientos de dos escuadrones 
enemigos que ocupaban la izquierda del camino. Déjase conocer cuan crí
tlC~ y ap,urado seria el estado del cuartel general en esta posicion qne le 
presentaba en primer término á las hostilidades del enemigo. Pero no arre
drando estas al bravo general que dirigia la arriesgada maniobra, hizo que 
sus tropas contestasen con un fuego doblemente vivo, protegiendo asi el 
establecimiento de una batería de á lomo en la falda de la montafla. En 
vano trataron los carlistas de impedirlo con sus repelidas descargas, pues 
constituida , rompió un fuego certero sobre ellos y dió lugar á que las oc
tavas de la ~eina avanzasen con celeridad y entusiasmo hacia la primera 
línea de parapetos. A vista de tanta decision y bravura el enemigo los 
abandonó y se replegó á la segunda, pero alli fué tambicn atacado por los 
soldados constitucionales; trabándose una refriega que aunque de poca du
racion fu é formidable y sangrienta. 

Los batallones de la Reina marchaban impávidos sobre los parapetos ene
migos; el· bizatro general que tenian á su frente los animaba á avanzar 
dando el primero el ejemplo, mientras que el terrible ~abrera observando 
tanta heroicidad en su adversario y no queriendo sér . ~enos, rugiacomo 
una fiera yse dirigia á todas partes impulsando á su gente y precisándola 
á sf;lstener un fuego viv9 , que diezmaba las filas de los contrarios. Con 
tanto denuedo se soste·nla el combate por una y otrr. parte cuando creyen
do el intrépido. Leon q:ue duraba demasiado se puso al frénte de su cuartel 
general, laescoltá y varios ginetes de la de ESPARTERO 'j acometiendo COll 
impetu n.unca visto atropelló con los caballos los parapetos enemigos y de
~idió la accion acuchillando á estos y obligándoles á abandonar los tres re
(luctos de Nuet, en medio del asombro que les habia causado el arrojo 
nunca bien ponderado del bravo gcfe de la. primera. division de los cons
titucionales. Estos por su parte tuvieron pérdidas de 'consideracion ; pues 
la mayor parte de los que rodeaban á Leon fueron muertos y heridos: el 
caballo de este · bizarrísimo general recibió cuatro balazos, no siendo el 
primero que haLia: montado en la accion y que hubo de abandonar por 
igual motivo. La desesperacion que producia. en Cabrera la triste rota que 
sufría, la con"iccion de ser ya cierta su ruina y el destrozo total de la 
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eausa que habia sostenido, le pusieron fuera de sí y ohligaron á arrojarse 
como un tigre en los puntos donde mas encarnizado veia el combate bus
cando una presa en quien saciar su rabia, Ó una hala enemiga que termtnase 
su existencia y con ella el furor queJe dominaba. Olvidando sus males, 
adq'uiriendo á pesar de ellos un vigor estraordinario agitado -por un movi
miento febril, trabajó eon actividad estraordinaria, contribuyendo asi con 
su esfuerzo y con tenacidad tan, decidida, á hacer mas remarcable {'I triun
fo de los eonstitucionalc~ y mas esplendorosa la gloria de (fue se cubrieron 
sus armas en este dia. 

o,: {, .) ¡ .' 

,l ' 

Ejecutado con tanta heroicidad del conde de Belascoain el movimiento 
ordenado por eJ DUQUE DE L¡\ V IcrontA, fueron ocupando sucesivamente sus 
tropas,auemas ue los ' tres referidos reductos de Nuet,todos los demas que 
defendian á Jlerga, y por último tambien esta villa que el despechado ea-

TOMO ([[ , 'i!r. . 
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brera mandó abandonar á su gente. No obedecieron esta disposicion dos 
compañías carlistas, que llevadas de su ardor continuaron haciendo fuego á 

los constitucionales desde uno de los prados estramuros de la villa; en
tonces el bizarrísimo Leon 'mal enojado de tanta audacia salió al escape se
guido de algunos ginetes, bajo la proteccion de los tiradores y dió tan tre
menda carga á las dos compañías, que cuando estas quisieron huir se en
contraron cortadas y prisioneras;. Dueños de esta suerte los constituciona
les de la poblacion, baluartes y castillo de Berga, hallaron en todos estos 
puntos considerables cantidades de municiones, fusiles, pólvora, la maes
tranza, parques, fundicion y diez y seis piezas de varios cahhres que Ca
brera no hahia tenido tiempo para retirar ni inutilizar, como anteriormente 
lo habia hecho con otras varias. Al abandonar Cabrera aquellas fortifica
ciones, último baluarte en que se habia I'efugiado su esperanza y el esfuerzo 
de la gente carlista, le siguieron varios habitantes de la villa de Berga, á 
impulsos de sus sim patias los unos, y los otros por miedo al ejército ven
cedor, de quien tanto temian, sojuzgados sin duda en esto por el grito de 
su conciencia que.les advertia muy próllimas las tornas fatales de los de
sastres que habian causado con Su coóperacion directa y eficaz ó con su 
criminal consentimiento, lÍumana y amiga eita vei tauihien la voz del 
DUQUE DE LA V rCTORIA, convidó de nuevo con III paz y el respeto de las 
personas á las turhas fugitivas dando un bando en el que eS,citaba á los 
emigrados á volve¡' á Berga y amenazaba á los que asi 110 lo hicieren en el 
términ,o de tres dias, con la pena de confiscacion de sus bienes á favor de la 
nacion, en justo castigo de la rebeldía en, que se pl'onunciaba~ contra el 
trono legitimo de la segund.a ' Isabel ·. y de la causa nacionaL Muy pocos sin 
embargo o~ed,eci'eron .es'fá· escitac~óÍl,· prefiriendo el slllsabor de la es patria
don. y. .de"la ,"péi-üida' dé.~~~ forfunas, al sufrimiento de los horro.res que 
suponil\n.i~an fsufrir' co: pOder ~e 108· constitucionales. Estos; sin embargo, 
no PC?dian mostrarse mas generosos para con sus tenaces ad"versarios, los 
cuales tuvieron -la prueha á la vista en la persona de los curas de la villa, 
quienes á pesar de hallarse bien marcados y comprometidos por sus opinio
nes éárlistas, no sintieron el mas leve daño. 

No bien escarmentados los carlistas con la batalla anterior en que ade
mas de muchof: muertos y heridos habian perdido dos de sus mejores c.om
pañías, continuaron haciendo fuego Con las de preferencia ysostuviel'on la 
retirada con tal cálor que al sentir dé algunos parecia que trataban de re
conquistar ei baluarte perdido. En vano las cornetas dieron algunas veces el 
toque de retirada (Iue enfogados aquellos cazadores no escucharon señal al"'" 
guna hasta que el mismo Cabrera se puso al frente de ellos y dirigiéndose 
álo~ de Tortosa les dijo. Ha muclutchos, retirarse. Con lo oual consiguió que 
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10 vedHoasen al anochecer. El astro enemigo de la humanidad ' que le ha~ 
hia protegido durante algun tiempo se ocultába ahora para siempre y el 
abandonado conde de Morella marchaba en retirada, seguido de los batallo.,. 
nes segundo y tercero de Tortosa, tres de Mora, cinco de Arago!1, y algu-:
nas fuerzas catalanas del mando del canónigo Tristani, entre las cu~les se 
contaba el batallo n de Pep del Olio Los defenspras del santuario de Hort 
hien fortifi cado con seis piezas de artillería debian sostenerse ~iquiera pa
ra entretener un poco á las tropas constitucionales que picaban vivamente 
la retaguardia de los que se retiraban; mas no bien divisaron la te'mible 
lanza del geQ.cral Leon abanqonaron el fuerte que este general ocupó sin, opo
nerse. Los tercios que seguian á Cabrera iban. enteramente derrotados y ell 
la desmoralizacion que era consiguiente á su fatal estado. Las desercio
nes que de algun tiempo á aquella parle habian sido frecuentes se mulLipH
caban ahora estraordinariamente y los gefes se veian en la neoesidad de to ~ 
leradas conociendo que hahia llegado la hora de la completa disolucion del 
ejército carlista. Los restos de este pasaron aquella noche en unos pueblos 
pequ'efios del Pirineo, distantes de Der,ga unas cuatro., Ó, cinco leguas. , , 

No es difícil de adi,vio.'ar el:único partido que ~estaba á. Cabrera, J este 
que no lo desconocia, que se' veia'abandonado de la salud, de la suerte, y de 
la's simpatías; 'ócuarido men,os , aquiescencia ydocilidad de los pueblos, IH1.bia 
determinado seguirle abandonando ahora el suelo catalan como antes por 
idénticas razones habia tambien abandonado los de Aragon y de Valencia. 
Con todo como esta resolucion habia dé serle costosa, porque no se des.,.. 
prende el hombre con tanta facilidad del poder, del prestigio y de la fama, 
y como por otra parte la posicion que él ocupaba ofrecia una segura evasion 
en caso de apuro, determinó es.perar notici~s de las divisiones de Polo y 
Llangostera, de cuyos gefes nada habia s,abido desde su salida de Qliana. 
Poco tardaron en llegar á sitio muy inmediato al en que se encontraba su 
general en gefe; pues habiendo sabido en Tiurana que el cabecilla Uosque, 
imitando el ejemplo de Segarra, se habia pasado á los de la Reina con dos 
compailÍas de tiradores y obedeciendo las órdenes que con toda anticipacion 
habian recibido de su general en gofe, para un caso apurado, abandol\aron 
aquel pueblo siguiendo la marcha por las montañas que estan á,la derech a 
de la Seo deUrgel , para, evitar eucuentros que pudiesen comprometerlos, 
hasta llegar á. la frontorá do ~rancia. 

Asi que Cabrera supo la gran prQlIíimidad de la division arago.uesay su 
residencia en punto donde nada debia temer del enemigo se dirigió á él á 
conferenciar con los gcfes de aquella fuerza . Conseguido su objeto y deter, 
minada la resolucioll definitiva ([ue IJabia,n de adoptar, regresó al pueblo 
(~ue ant~s ocupaba, de donde volvió á salir á. la maií.ln,a siguiente) con los 
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batallones de Tortosa y Mora y llegado que hubo a la raya de }<'I'ancia man
dó hacer alto y que los soldados descansasen con las armas cn pabellon, A 
este tiempo se vieron' coronadas dc gen'te armada las alturas qu'e dominan 
el punto en que se hallaban los carlistas, y como es'tos no sabian que clase 
de gente podia ser aquella, difundióse rápidamente la alarma entre SllS li
las,: Estaba bien reciente la leccion que acababan de darlos las fuerzas del 
ejército leal ybastaba, como suele suceder en tales casos, la circunilancia 
mas insignifiéante para introducir , el desaliento y el desól'den, Cabrera 
mandó' inmediatlmiente eh clase de'esploradores á; las cómpañías del il, o y 
3, o de Tortosa, las cuales no tardar'on en ' regre'sar trayendo la noticia de 
que las fuerzas que se divisaban no eran enemigas sino los restos ,de los 
batallones catalanes que a ejemplo de sus compañeros trataban de refu
giarse en la nacion vecina: Esto bas'tó para que volviese la calma á aque
llos pechos consternados, Pero lejos de ser un motivo de alegria la llegada 
de los nuevos huéspedes lo era de tristeza y aun desesperacion para los 
individ,uos del fraccionado ejército, que en algo estimaban su propio decoro 
y el de la bandera ,que habian sostenido, Pocos eran de aquellos catalanes 
recien llegados los que se 'Conservaban en un mediano estado de organiza
cion y disciplina: la mayor parte formaban pelotones diversos ,sin' enlace, 
sin inteligencia, sin órden alguno entre sí; sugetos á los mismos de entre 
ellos que mas se habían distinguido por sus hazaiías criminales en los pun
tos que habian recorrido, y compuestos finalmente de partes tan heterogó
neas " como so\dados procedentes de antiguos batallones, otros de partidas, 
,y muchos paisanos que venian a' constituir un todo informe, Los que lle
vados de su genio díscolo, de su poco amor al trabajo, de suadhesion al 
robo y al pillage, habian abrazado la bandera carlista; los que manchados 
con delitos anteriores la habian seguido por sustraerse á la accion de los 
tribunales mal avenidos con todo lo que tuviese tendencia al órden, á la 
regularidad que suele observarse aun en el mecanismo' de los mismos ase
sinos; todos estos componian aquella turba de foragidos, que en una hien 
prolongada serie de crímenes a cual mas escandalosos, dejaba marcada en 
los pueblos de aquella comarca la memoria de las proezas de los carlistas y 
se despedian de ella de una manera muy digna de los que cifraran toda su 
gloria en e~papar la tierra con la sangre de sus hermanos. 

No podia Cabrera, á pesar de todos sus esfuerzos contener los desórde
nes que llegaron al estremode asesi~ar á uno de los comandantes tle Lata
·lIon por sup,onerle t~aidor; los demas gefes menos pudieron aun, pues la 
soldadesca se prevaJia de lo montaiíoso del terreno, de la conf lIsion que 
reinaba eu aquellos ' instantes y de la falta de oliciales subalternos ([ue mez
el ados entre sus filas hubieran tal vez {Jodido conLenerlos, Por !in, aunque 
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cOn alguna dificultad y valiéndose del auxilio de los batallones de , Tortosa 
y Mora que se conservaban disciplinados 'i obedientes á su general en gel'e 
consiguió este que cesase en parte la alarma y la confusion, y que se con ... 
linuase la marcha hasla la estrema frontera, como se verificó, campando en 
"la misma falda de los cerros de Plligcerdá. Triste, aterrador era el cuadro 
que orreCIa el ejército de Cabrera. Quebrados los lazos de la union y la di s
ciphna, é introducida la desmoralizacion mas completa en las masas; buscá
bansc unos á otros para robarse mútuamente lo que tenian y venderlo á fin 
-de remediar las mas urgentes necesidades. El aspecto siniestro de aquellos 
rostroscadavéric,osla mayor parte, á causa del hambre y el de las ropas 
desgarradas, los trages diversos ya de soldados, pai.sanos -' frailes, muge
res, daba á aquel cuadro un realce doblemente horrible. Los que menos 
criminales no se entregaban á tales escesos permanecian cavizbajos, llo
rando unos la suerte que les esperaba, desprovistos de todo auxilio en pais 
estrangero ,los otros deploraban la suerte de sus armas 'i se desesperaban 
al ver deshechas las ilusiones tras cuya realidad habian con'ido tanto tiempo. 
Dos aragoneses armaron los fusiles de bayoneta y sin disputa ni dis~nsiou 
-alguna se atra·vesaron -\ospechos decomun cons'Cutillliento-. Todo eraalli 
-desórd~it; todo críme'u.es"y horrbres eueste dia que era el 5dejulio. " 
"." 'Cabrera 'que contemplaba atento aquella multitud, conocia que eralle
'gado el caso de lJOner /in á tanto conflicto y despues de haber conferenciado 
con el general francé;; Castellane, reu.llió por la tarde á todos Jos gefes y ofi~ 
ciales que se conservaban obedientes é introduciéndose en el círculo que 
formaron sohreel mismo campo, les habló del modo siguiente: 

« Compaiíeros si bien he servido para hacer la guerra en un principio 
con quince hombres armados por mitad de palos y escopetas, no creo ya 
posible el continuarla atendiendo á que los "pueblos ya no prestan su apoyo 
como lQ hacían antes, y asi creo es mi deber el salvaros en el reino vecino, 
pues el rey no me ha autorizado á l~ansigir con el enemigo: asi es que ca
pitularé con el general francés Mr. de Castellane para que no os falten los 
socorros que concede el derecho de gente á los emigrados. Os doy las gra
ocias en nomhre del rey, y en el mio muy particularmente por la fidelidad y 
buen comportamiento que habeis guardado durante la guerra; mas si algu
no qiliere continuar haciéndola le autorizo para que se reuna á los que quie
ran seguirla. Por ú~timo, si alguno me cree traidor, Ó tiene algun resen
timiento conmigo, aquí estoy : los que sean pueden vengarse en mi 
persona. » 

Esta manifestacion de Cabrera fué acogida con estraordinarios aplausos 
y vivas repetidos. Lejos de [llOnunciar una sola queja contra él, se haJ/a~ 
ban tan persuadidos de que hahia hecho todo lo posible por prolongar la 
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guerra y llevada á un éxito · venturoso y acabábalcs de convencer tanto las 
últimas palabras con que el gefe de los carlistas,ofrecia satisfacer los resen
timientos que cualquiera pudiera. tener contra él, que muchos de aquellos 
derramaban lágrimas abundantes. Aquella no.che la pasaron las facciones 
en sus respectivos cantones, entretanto que su gener.al cQnc!qia las capitU7 
laciQnes que· habia entablado con las autoridades francesas , 

Al fayar el alba del diasiguiente descendian del Pirineo mohinos y Ca
vizbajos los soldados del fragmen~ado ejército carlista al pueblo del Palau, 
donde depusieron las arm~s y caballos. AcompaMl9s has,ta la misma fron
tera el cabec.illa Tristani, que obstinado aun en su, reb~ldla ó creyendo tal 
vez que lascir~unstancias en que se encontraba su patria eran todavia á 
propósito para probar fortuna en la vida guerrillera, retrocedió aquende I()s 
Pirineos, rodeado de algunos dispersos que se ofrecieron á seguirle. Los 
aragoneses que mandaba Polo siguieron la suerte de sus compa~erosl pero 
fué tal SU osadía que habiendo sido hos,tilizados por los cQns~itucionales en 
el pueblo de Termoros se defendieron haciendo fuego dentro del territorio 
francés basta que las a~tol'idades y tropas de este reino se las arrancaron 
de las manos. Aun esta prudente medida tratab.an, de rechaz!lrla, lI\uchos de 
aquellos desalmados hombres, que ignorando eÍ dere,cho de las gentes r-e
putaban por agres~o,n la conduct,a de lo¡; estrangeros é in\ltil~za~an sus ar
mas antes de entregarlas, si es que mas desatentadQs no las volvian, como 
tambien sucedió contra los pechos ~e ¡¡US gefes, de sus compañeros, y aul,l 
d.e s,us mismos anÜgos. Las autoridades francesas se hicieroI\ cargo de 
cuatro obuses, dos mort~ros de r.n0ntaña y 400 caballo~. ' 

Los generales carlistas que siguieron la sl.\er~e de C~brel1a y se illter
naro~ en F.rllncia fueron (adernas de Polo. de quien ya hemos hablado) do~ 
:ponüngo FVfcadell, comandallt'e, d~ lí\. d~visi9n de Valencia; D. Luis Llan
gos~era y Casadevall de l~ ~e Mago" ; Morallls , t~mbien lo era ~e las de 
Valencia; Burjó comandante de las fuerzas ca,talal1as 1\rnau¡ gefe ~e :f:stado 
~fayer y otros varios gefes y comandantes de batallon. 

E,l DUQUE DE LA VICTORIA despues de haber ocupado lª última fortifi-;
cacion en que el ca,rlismo habia provoca,do el singular arrojo de las fuer
zas leales, dirigió á sus soldaqos la, siguiente ¡¡.locucion: 

« Soldado~ : J.a glorios~ ca~pa~a d~ Aragon terminada co~ 1:,\ conquista 
de Morella, debió haber puesto fin á ll\. guerra, fratricida, si lps hijos basta~
~os de nu()str[J. patria" de esos, hombres sanguinarios. por s~stema, de eso,s 
mónstruos, azote de la llUmanidad, fueran capaces de abrigar un senlimie~
to que los r~trajera del camino del cr(men. Ello,s sin embargo de ver p.erdi
da la causa que sirvió qe oste-!lsible pretest~ á sus robos, incendios y ase si
~atos, pro~uraron en su desespera.cion ~a.cer el último esf\ler~o. El ferQz 
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Cabrera huyendo con parte de los suyos, creyó poder ocuitar su derrota y 
dar nuevo ser á las facciones catalanas, mientras que des tacando á Castilla 
la Vieja el tigre Balmaseda , poniendo á sus órdenes los rebeides que ha-: 
hian quedado en las provilicias de Albacete, Cuénca y Guadalajara, con
cibió la idea de sublevar de nuevo él pais <tue fué teatro de la guerra, y 
que ya disfrutaba el benefi cio de la paz . i) 

«( Sabedor de estos proyectos pude ariticiparme á coütrarestarlos ilaéiendci 
las prevenciones oportunas ti los dignos generales, á quienes tocó la suerte 
de ofrecer nuevas glorias á la causa rtacional. Al mismo tieriipo á la cabeza 
del ejército espedicionario del Norte, me dirigí á Ciitaluiía. La. reunÍon dé 
los aprestos necesarios para que' esta campaña completase el triunfo, perc 

mitió tuviésenios el honoio de recibir á SS. :MM. Y A., de asegurar su trán'
sito á Barcelona, y de acompaliar la regia comitiva has ta el punto de don
de debian partir las operaciones'. » 

((El brillante estado en que encontré las tropas del ejército de Calalulüi, 
que me fué posible j'evistar, justificó su bien adquirido concepto por sus 
selialados combates y por su perfecta armonía Con ias demas fnerias que 
militan ti mis ót'deiles:, todas virtuosas , valiéntes ·y disCiplinadas á la vez, 
que poseídas de un puro entusi·asrno por la consolidacion del trono de Isa
bel n, dé que es digna regente su augusta madre por la constitucion 
de 1837 y por la independencia nacional. Con ejércitos animadós de (ari ' 
nobles ideas , y ¡'obustccidos con tan sublimes virtudes no podia menos de 
ser pronta y segura la pacificacion que anuncié en mi órden general dé 30 
de mayo en la plaza de Morella.El del centro que tanto contribuyo á li Jeliz 
campalia de Aragon, esterminó en breve los grupos que quedaron errantes. 
La division que operaha sobre Albacete, Cuenca y Guadahtjara obtuvb una 
señalada victoria en Olmedilla ' contra las fuerzas que irifestaban aquellas 
provincias al marchar tí incorporarse ti Balmaséda. Lanzado es te cabecilla 
en la Sierra de Búrgos j fu é batido en Zalduendo por el ejército que opeÍ'<i 
en el Norte. Persegu idos los restos de su faccjon por todas las tropas des ti
nadas á su termino, tuvieron que buscar en trozos un asilo en Francia, en 
cuya raya fu eron desarmados. )j 

«El último golpe que debián recibir los enemigos erá en esta piáza de 
Derga, centro y apoyo de las facciones catalanas, donde tenian su junta de 
gobierno y todos los elementos dé secciono Púa que el éx ito' fu ése rápido 
y fdi!- , destiné la fuerza de dos divisiones á culirir el /lánco in(Luierdo : Id ' 
primera y segunda dei ejército de Catal tiña el derecho, y yo con el r~std 
de las tropas emprendí desde Manresa el nioviniiento sobre Bcrga. La bri..: 
liante jornada del 4 nos dió la posesion de ,esta plaza, su castillo y consi
derable número de fuertes con 17 piezas de artillería. La rica maestranza; 



- t92 -

los parques, las fundic.iones, las fábricas de armas y de pólvora, todo (Iue.., 
dó en nuestro poder, todo cedió á vqestro denuedo y bizarrla, pouiendo eu 
v~rgonzosa derrota los batallones conque Cabrera inlentó rechazarlos. » 

«Cubierto de oprobio y de ignominia este saoguioarip caudillo, debiú 
su salvacion á lo escabr.oso del terreno, y forzado á tomar un asilo en 
Franciá con mucha parte de sus fuerzas, lo verificó ayer en el mayor tle
sórden. Ya no quedan mas que las hordas que capitanea Trislan y y. otros 
cabecillas, que serán en breve destruidos. La guerra por lo tanlo se puede 
considerar term~nada; los enemigos del sosiego público aniquilados; Jos 
pueblos libres para siempre de los vándalos, y muy cercano el dia e~ que 
esta nacion magnánima pueda en masa entregarse al júbilo, entonando el 
himno de paz, de la paz porque tanto .ha suspirado y que hará la ventura 
de los españoles. » 

{( Compaiíeros de glorias y peligros, pronto descansareis de la fatiga de 
una lucha tan sangrienta como prolongada: pronto se verán cumplidos los 
votos por la pacificacion general. Yo jamás dudé del éxito feliz de esta épo
ca de consuelo .~quebe.mos llegado ,por vue!'tra.. constancia y hizarría. 
Sie.mpr.e qne os he dirigido la ' voz OS lo he predicho porque cada dia me .. 
dabais nuevas pruebas de confianza, de lealtad, de bravura, de sufrimienlo 
y de patriotismo. Generales, gefes, ofitlialesé individuos de tropa todos 
son dignos de la gratitud de la Reina y de la patria; á todos encarezco la 
pureza de mis sentimientos por su bien y felicidad : y á todos con tribulo 
de mi justo reconocimiento aseguro que asi como en todas ocasiones y en 
las !llas criticas circunstancias conté co:n Sil heróico.esfuerzo p~ra lO.grar 
el triunfo obtenido d~ la mas santa de las causas, así todos deben contar 
con su -general en gefe.» 

. «Cuartel general de Berga 7 dlljulio de ~ 840.=ElDuQUE DE LA VICTORIA. » 
El número de carlístas ' procedeptes del ejército de Cabrera; internadQs 

en Francia, ascendian á 17, 500 sin 'tontar con -un~s 2, 500 del campo de 
Tarragona que entraron por el valle de Oseja. Ademas de estos existian con 
anterioridad en aquel reino 5, 000 que habian emigrado de resultas del 
convenio de Vergará, 2, 500 de los que habian seguido en junio á Balmaseda, 
1, 200 fugadospor:el valle de A ranyaltoGaronay 3,000 por Andorra y elAr
riege; formando entre todos t \los un total de 28, 000 hombres. El gobierno 
francés que se vió con tanto . tlmigradopensó en utilizar ]os servicios qúa 
pudieran prestarle y les propuso el enganche en la legion estrangera que 
debia partir para Arrica; bajo las maS' lisoogeras ofertas; mas viendo que 
todas ellas eran desechadas fueron destinados los generales y gefes del 
ejército carlista al dep9sito de Bourg, en el departamento de Aiu, los oficia
les subalternos 1,\1 de Puig en el Loira alto, los frailes y clérigos á Besazon 
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Y los soldados y de mas clases de tropa á otros varios del interior donde se 
les socorrió en un prinCipio. 

Cabrera entró el 7 en Perpiñatl á las nueve de la noche; un nurrie
roso concurso se habia agrupado á la puerta, deseando conocer al 
caudillo que tanto ruido habia causado en esta lucha despiadada y san
grienta y leer en su fisonomía para formar juicio de la m:yor ó me
nor justicia con que se le habia caracterizado; por mandato del rey Luis 
Felipe abandonó Cabrera á Perpiñan y fué trasladado á Paris en una silla 
de posta, acompafiado del brigadier Arnau y dos gendarmes franceses. 
Llegado á la córte y en la presencia del monarca francés satisfizo á varias 
preguntas que éste le hizo sobre su conducta y sistema de guerra; desde 
allí obtuvo permiso para trasladarsll á un depósito, y mas tarde fijó su re- ' 
sidencia en la ciudad de Lyon, á la cual le siguieron sus hermanas ycuñadas, 
asistiéndole con cuidado en la enfermedad que sufrió por largo tiempo des
pues de su emigracion. 

El fuerte del Collado de Alpuente, que á pesar de la 'completa destruc
cion del ejército carlista, consllrvaba izada la .bande~a de la rebillon, fué 
abandonado por sus.: defensores, quienes en 'Su-fuga fueron perseguidos 
activamente pore\ comandante -ge-aeffil de las fuerzas leales que operaban 
el). la línea . delfío Blanco, habiendo sido cogidos todos los que no se pre·
sentaron, -de modo que los prisioneros ascendieron á 169 individuos, entre 
Jos cuales se contaban Tallada, Peinado, diez y ocho _ oficiales y dos ca
pellanes. Marcó; gefe superior de aquella guarnicion, y del que ya' hemos 
dado algunas noticias á nuestros lectores, estuvo muy espuesto á sufrir la 
suerte de los anteriores. 

Así terminó la guerra civil en España, asi quedó abatida y destrozada 
.Ia bandera que tremolaron muchos de sus bastardos hijos para resucitar 
nn sistema de gobierno, ti cuya sombra pudieran vivir los privilegios, los 
abusos de los pocos contra el interés de los muchos; asi quedó terminada 
la fatal discordia que durante siete años habia hecho correr á torrentes la 
sangre de los espaiioles , y lisongeado el orgullo de los estrangeros gano
sos de mirar destruida por sí misma la gran nacion que ellos jamás pu
dieron sojuzgar por la fuerza de las armas; asi quedó doblemente -mor
tificada su ambicion al ver que no solo la lucha cesaba y se ligaban los 
brazos que c.on tanto teson se repartian la muerte sino que este cambio 
tan feliz se habia operado sin la inlervenclOn que en último término 
habían creido sin duda neeesar'ia para la eonclusion de la guerra, y de la 
que por último habian hecho un comodin al cual presentaban unas~- ve
ces corno para engañar y avivar el deseo y retiraban otras para me
jor partido sacar de sus pomposas pero siempre acerbas negociaciones. 

TOMO lIT. 25 
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Pero tiempo tendremos de avanzar en estas consideraciones generales-. 
Escusado fuera ahol'a, tornando la vista al héroe principal de esta 

crónica, ponderar el mérito de sus disposiciones, garantidas por un cál
culo detenido y concienzudo, sancionadas por el acierto, coronadas con la 
victoria; escusado fuera que nosotros tratáramos de ensal zar aqui las vir
tudes militares, la constancia ,decision y bravura que le conquistaron tal 
renombre, como el que ocupa en el cat~logo de los héroes y de los defen
SOl'QS de la patria; hablen por nosotros los hechos y digan los hombres im
parciales si ,unido el mérito contraido en esta campaña de Aragon, Valencia 
y Cataluña al que bajo no peores ausp'icios habiaconseguido en el norte, 
es digno, es merecedor del dictado de ,pacificador; si era exagerado este ti
tulocon que le saludaban los pueblos. Concluida la guerra civil del norte, 
en cuya terminacion hemos visto la rJarte que le cupo, adquirió lauros no 
menos brillantes en la del centro, cuyo estado era demasiado serio en la 
época en que alli se dirigió con sus huestes el DUQUE DE LA VICTORIA . Los 
batallones que formaban aquel ejército carlista del Centro, no menos aguer
ridos que los de las provincias Vascongadas, no menos satisfechos , de su 
importancia militar por. algunos golpes debidos á mil circunstancias com
binadas en su pró, marchaban orgullosos precedidos de su ge~eral Cabrera 
de ventaja, en ventaja, y habian conseguido no solo aniqu~tar y aterrar al 
pais si que tambien poner en conflicto mas de una vez al gobierno y sus 
subdelegados. Las reputaciones brillantes de militares distinguidos hablan 
fracasado alli, lo mismo que en las provincias del norte; un ejército vete
rano aguérrido, cuyo adorno principal era el valor y l'a , disciplina hábia 
medido en vano varias veces sus armas contra los facciosos que componian 
el ejército carlista del Centro; los sacrificios de los pueblos habian sido 
estériles é infructuosa la sangre que 'derramaron sus valientes hijos. Estaba 
reservada ahora tambien al DUQUE DE LA VICTORIA la gloria de acabar con la 
lucha intestina de aquellas provincias y dar de este modo la última mano á 
la obra grande y gigantesca de la pacificacíon del pais : obra cuyo mérito 
no se rebaja ni por lo numeroso del ejéi-cito constitucional, ni por otras 
circuI;lstaricias que alli pudieron ocurrir, si se tiene en cuenta que ninguno 
de los elementos conque contaba el DUQUE estaba demas y si por otra 
parte se atiende á que el mérito de la victoria no estriba siempre solo en 
conseguirla, sino en los medios y oportunidad con que se consigue. Solo una 
voluntad ardiente y decidida como la que en todos los actos de su vida pú
hlica ha probado el general ESPART'ERO, solo un anhel'o constante y deci
dido: ñe, la felicidad y ventura del pais, pudo hacer que cuando los hombres 
y los partidos COIl sus resortes y manejos políticos se movian y jugaban 
para atraer de 'su parte aquella espada, de cuyo m~ito y preponderancia 
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respondian estos mismos movimientos, versase la alencion del cau
dillo en los asuntos de la guerra sin volver la vista atrás para recono.cer 
siquiera el sitio en que habia de encontrarse despues de la conclusion de 
aquella. Asi y solo asi pudieron caer en su poder con tanta prontitud y 
uno tras otro los haluartes que poseian los ca¡'¡istas sin servir de obstáculo á 
su consecucion ni el estraordinario valor que en todos ellos opusieron sus 
defensores, ni las fatigas de los campamentos en medio de un invierno ri
goroso y de temporales desechos é insoportables. No es este un juicio 
esclusivo, ni menos apasionado. Los hombres imparciales, cualquiera que 
fuese el matiz politico con que se distinguieran, adjudicaron antes que nos
otros al DUQUE DE LA V ICrORlA la gloria .de la ·pacificacion de la Península, 
Tódos ellos han colocado ese nombre esclarecido al lado de los militares 
mas afamados, al lado de los patl'lcios distin guidos, al lado de los varones 
fuertes qne en distintos paises, épocas y circunstancias antepusieron el 
bien de su patria á las consideraciones individuales, los grandes intereses 
á los intereses pequeflOs y mezquinos. Por ser esta pura verdad reconocida, 
se apresuraron en los dias de que haMamos nacionales y estrangeros á 
significar su gratitud los unos, i!.li admiracion lóso'fr.os: Püdiéramos citar 
aquí mil comprobantes de es'te aserto'; si no bastara el apelará la IÍiemoria 
de los españoles, que cil'alesq~iera que hayan sido despues sus cOmpro
misos políticos, pertenecian á la comunion liberal. ¿Cómo se pensaba en 
España y fuera de España del general ESPARTERO? Respóndenos en coro la 
prensa de todos los colores de sus artículos editoria-Ies, respóndenos la opi
nion de todas las provincias consignada por medio de ac¡uella, respónden
nos las felicitaciones de los ayuntalmentos, de las diputaciones, de las Mili
cias Nacionales, respóndennos las voces de los diputados y los mismos 
acentos del gobierno. Pero por si nuestro dicho pudiese parecer sospechoso, 
ó, lo que es bien diferente, se quisiera decir por los émulús del DUQUE que 
esas manifestaciones de adhesion y reconocimiento eran nacidas ó de la 
ignorancia ó del entusiasmo del momento; si se pretendiera afirmar que los 
hombres que no se dejan llevar de las primeras impresiones y los que 
acostumbran á buscar la razon de las cosas pensaban de distinto modo; si 
asi se rehusaran estos testimonios, alegaremos uno nada sospecboso por 
cierto ni en punto á parcialidad ni menos aun en el de ligereza de cálculo. 
Un periódico francés, el JJiario de los Debates, órgano antiguo y autorizado 
de losdoc'trinarios de aquel país se 'ocupaba de los negocios · militares de 
España en los primeros dias dcf mes de julio de este año detO, cuando 

. aun no habia podido llegar á su noticia la toma de Berga y la conclusion 
dc.la guerra, y sill embargo dando por supuesto el triunfo de las ·institu
clOnes sobre las huestes que la combatían y desplIes de bosquejar litícra-



- 196-

mente el aspecto pacifico y lisongero que ofrecian las provincias del .lIorle, 
á pesar de los nuevos intentos de sublevacion, se ocup~b~ del ejército leal 
y de su ilustre caudillo produciéndose respecto á uno y otro en estos 
términos: 

, « El ejército ha sostenido dignamente el alltiguo renombre castellano, 
mereciendo mas de una vez los elogios de 1:1 EurQpa entera.» 

« Cuando hace tres años se viera reducido á evacuar la Navarra, ó reti
rarse prill1era~ente detras del Ehro, despues del l)uerQ, y por fin hasta 
Madrid mismo, amenazado. por U, Cinl!)s en persona, 0,yu4;¡.do desu fiel 
vasallo y leal servidor el sanguinario c:abrera , este valeroso ejército y sus 
gefes no desesperaron un momento del triuD,fo de la justa causa, de la 
causa de la¡ libertad y ~e la civilizacion, viéndosel\'ls constaD,temente repa
rar los desastres con perseverancia admirable, sufrir esp~ntosas privacio
Des y sobrepujar las mayores y mas sensibles dilicultades con el valor, 
ljobriedad , paciencia y energía que caracterizan al soldado españoL ", 

« Citemos solo los sitios y la toma deCastellote y de Morena, conse
, guidas á pesar de lo crudísimo del t~empo en ~ontañas hasta entonces im
practicables, y nQ obstal\te tambien de lIlil y mil dificult~des, de obstácu
~os, de fortificaciones de tod.as ~lases. » 

d Estas dos operaciones prueban la ca,pacidad del ~apitan general Es
P,ARTERO y el valor de sus tropas. El p0,Tte ~etallado de lo ocurrido en es,... 
tos dos ~itios muestra tamb¡en que la parte ~ilitar se cultiva en España 
ventajosamente: la des~ripcion de los ,trabajos deJa artillería y cuerpo de 
ingenieros hacen tanto m.as hOD,or á los ofic.iales españoles ~e eS,tas dis
tinguidas armas, cuanto que 'las fortalezas de esta, ciase ~rregulares , eri
zadas de los mas singulares obstáculo,s, de accidentes imprevistos de ter
reno y basadas sobre rocas, exigen, para tom¡trlas gralldes recursos de ta~ 
lento y de invencion militar, pues la rutin,a ordinaria de un sitio es de to
do punto i~aplicable á casos semejantes. » 

«EJ capitan general DUQUE DE LA VICTORlA, como hemos dicho ya en mas 
de \ln~ ocasion, ha sabido atinar con la táctica conveniente para este género 
de'K.4.erra. Siempre ha, teni~o elcuida~o de reuQir en masa todas sus tropas 
sill comprometer n,ingun ~estacamento, burlando de este modo las sorpre
sas del enem\go yencQntrá,n~ose siempre. bastante fuerte para contenerle ó 
destruifle por donde quiera que le, QalIase. », 

« Asi es como ha ,9cupado sucesivamente' todos los fuerles dominados 
por Cabl'er¡¡., á despecho de Ulla terca resistencia que al fin no podía menos 
de'suculnbir ,¡lnte la firmeza "Y sistema del geueral espaílOl.» 

y á la \'erda~l que este juicio nada liene de exagerado. lIombres enten-' 
di40s en el arte de la guerra, g~ne¡q.le&.de mérito hahian dirigido la suerte 
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de las armas; el gobierno les habia auxilhldo, habiaallanádo tilcamiM, 
y sin embargo la lucha cada dia mas encrespada presentaba mayoreSV6!)":' 
tajas á los soldados carlistas. El fuego de la discordia mas que nunca 'ati~ 

zadoenNavarra y las provincias Vascongadas; las armas de la usurpacion 
recorriendo las Castillas y Galicia; acosando en Aragon y Valencia á las 
fuerzas leales abatidas por el desastre de Morella; levantando con descaro 
la frente en Cataluña; la sangre de los español,esempapando los campos; 
la muerte, la desolacion, la ' ruina de faniilias enteras afligiendo desde la 
aldea mas pequeña hasta la ciud'ad mas populosa; el ejército: á quien se 
cometiala árdua empresa de l'eparar tanto desastre desatendido, minadoerl 
sus mas sólidos cimientos, que son la subi~acion y, la disciplina'" tal 
era el estado de la guerra al ser nombrado ESPARTERO general en gefe del 
ejército del Norte, al figurar en los asuntos de la guerra, aldescmpei\ar en 
ella una mision importante. Restablecer la disciplina y la moralidad de los 
ejércitos, desplegar u n plan abonado por los resultados, marchar con áni
mo decidido y voluntad ardiente de empresa en empresa á .cual mas 
arriesgada, atraer de su lado la victoria ~" .preCisarpor ' :Ia fuerza de 
las armas á los rebeldes del Ñ6tte;A:'depouerll's , ;volaTc 'al : tentró ' r~ti"; 
gar la., ,audaoia de la febeHoh no:' ñi~nos tói'mid~hhfen; aqrieIrás provillC'ias.; 
pl'ee'isar '~l temillle general carlista á buscar auxilio en unanacion'estrange
ra; en una palabra, proporciouar la paz y,la ventura á la nacion española 
que parecía estar destinada á no volver á 'disfrutar jamás de aquellos ce
lestiales dones, son hechos que constan de una manera auténtica , 'hechos 
históricos que nadie podrá negar jamás al general ESl\ARTE\\O. De poco sir
ve (ya lo hemos dicho otra vez) de poco sirve que ya que en otra parle no 
se hayan encontrado razones de peso para detractade, se haya atribuido á 
la fortuna y al amparo de una estrella amiga la ,obtencion de las ven:tajas 
que la imparcialidad atribuye solo á su valor y constancia que, como ya en 
otra parte hemos dicho, pQr mucho que la fortuna sea califiéada devoluLle y 
antojadiza no acostumbra á prodigar tan gratuitamente sus favores; que no 
exija alguna circunstancia · en los que llama al disfrute de una serie no 
interrumpida de ventajas . . 

No at¡lñe á nuestro propósito el hacer aqui mendon de los personages 
que mas ó menos directamente innuveron en la feliz solucion de los asun
tos 'de la guerra, ni de las corporaci~nes óinstitutos á quienes cupo si no la 
principal gloria, una ml1ybastante al menos para que su recuerdo pase á 
la posteridad entre las alabanzas y,aplausos que supieron ·· es<;ilar sus virtu.-. 
des . Consignados quedan la en esta historia, aunque de una manera i~ciden
tal; , porque no forman su prinoipal ~sunto, los nombres de las' personas que 
!}\l tan prolongada lucha trabajaron siJ;l descanso en obsequio de la patria; 
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los .servicioseminentes prestados ' por poblaciones distinguidas, amparadas. 
y guarnecidas por sus res.pectivos cuerpos de. Milicia Nacional, que al sentir 
de militares distinguidos rivalizaron en trabajos y laureles con el brioso 
ejército y trazaron-hechQs hazañosos de aquellos que viven eternos en la me
moria de las 'naciones. Zaragoza, ' Ganclesa, Cenicero y ·Bilbao ocuparán 
siempre un'Iugar distinguido en láS páginas de la historia yen los fastos 
de las glorias españolas. , ' . . 
. Aquí.concluiríamos este capitulo 'y co,t' él la res,ena de los hecbos mili-
tares q~e: haiÍ.. d~bido :tened~garen ésta. crón:ica, si , los últimos de.que . 
hemos ' tratado .' correspondientes á la: ,campaña de Aragon y Cataluña no 
provollasen naturalmenteaJ:'gunas reflexiones, de que no queremos privarnos 
ni detratidar.á nuestros lectores, si((uÍera por no contravenir á la costumbre 
de consignar claramente nuestro juicio en los bechos mas críticos que ó es
labonan la vida del héroe de nuestra historia ó tienen con ella un roce in
mediato; Pasa el mal como el bien rápidamente en la vida y sumemori~ 
dura tan poco~ que . á escepcion d.el circulo de personas que han participado 
da u-no u otro directam~IÍle; quedan. mUY .popas en quienes la indiferencia no 
atraiga muy naturalmente el olvido, .·Sucede tambie.n,áveces, y esto con 
barta frecuencia en las revolUciones ', que el uno y el otro se equivoquen, 
se truequen enteramente de .tal modo que lo que para unos es malo sea hue
na para otros y vice-versa. Te~tigos de esta verdad son todos los grandes 
acontecim~entos de nuestra revolucion 'contemporánea, ora elevados por al
guilos hasta el heroismo, . ora pres~ntados por otros con todos. los atavios 
del crimen . . No puede sucede'r otra cosa .cuando los que de eUós .S,e ocupau 
banquizá tenido una parte mllY directaó versá~ose en .ella de un modo 
indirec.to, .cuando es .la .pasion ' ijÍa'~ ,que- ia razon fria y mesurada el prisma 
a cuyo través,'se apel'c.b~,n á p~\sar .de todos los buenos PI'opósitos y del de
seo mas ardiente de la imparcialidad que batalla unas ve~es con la opiIiion, 
que mas desgraciada otras sucu'mbesin haber batallado., sin haberse quizás 
apercibido. El trascurso de los años, la opinjon justificada de. la posteridad 
desnuda d.e pasiones, el exámen de los ]lechos y de los aclos de los parti"':' 
culares en la piedra de toque de lá esperiencia, la reunion de datos que no 
llegan jamás á obtenerse :. durante el choque de los intereses, ilustran la 
opinion y forman el Cflteri.o recto, ese unánime consentimiento de muchos 
individuos. Pero aparecen de vez en cuando. en esas deshecbas tormentas, 
que truecan completamente la f31z de las naciones, personages de carácter 
taúinarcado, y tan profundos son los surcos que dejan trazados en su car
rera,que nÍ: el olvido natural de~, bien y del mal los borra ni la pasion de los 
partidos los desfigura. Entre ese catálogo lOmenso de nombres que estan 
~umbando continuamente en nuestros oictos encuéntranse algunos de existen-
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cia tan precaria y mezquina que su recuerdo no pasará lIeguT!Un!lnLe de la 
tumba en que se sepulten sus cenizas. Buenos ó malos, desgraciadosó'con 
fortuna el tiempo borrará los rastros de su existencia, y todos los afanes de 
una vida trabajosa no habrán conseguido otra co~a que entretener la aten
cion de sus contemporáneos. Otros por el contrario destinados á sobrevivir 
á los trastornos de los tiempos y de las e~ades sufrirán el juicio de la pos
teridad: el juicio de esta será mas ó menos exacto en proporcion del trabajo 
empleado en formarle, yeste siguiendo siempt:e los hechos que han dado cele
bridad á este personage si en algunas circunstancias accidentales podrá ser 
equivocaQo, será inflexible, reeloen la ,delig,~ion ' de aquellas otras que 
principalmente le constituyen y forman 'el carácter con que ha de aparecer 
en la historia. " , 

Cuando en el torbellino de las pasiones yen medio de una revolucion 
operada en el campo de las ideas no menos que en el de los hechos llegan á 
oscurecerse si no á fracasar hasta las mas simples nociones j muy natural
puede ser, y por eso se ve con tanta frecuencia, que , el crimen usurpe los 
atavíos á la virtud y salga por de pronto con ellos 'en,mascarado á ,la ' pales~ 
tra. Asi ha sucedid() qui:zá ea nuestrOs dias,eq nues\ra 'época,i así estfl; s1!¿' 
cediendo quiiá en 10S'Ínstantes misID'Os-de tDo~r.se 'B\\estra ' plu'ma; ¡Cabre-
l'a;;;el in~ortalCa;brera,~l tristemente 'célebre Cabrera, sustent~cul06el 
del partido á que se a6lió y al que prestó señalados servicios, acérrimo de
fensOrde sus intereses hasta el punto de haber derramado profusamente su 
sangre, de haber presentado su pecho generosamente al peligro en mil djo
flciles circunstancias; de haber sostenido con tenacidad 'Y entusiasmo la 
causa de ese mismo partido en los dias de tribulacion en que levolvian la 
Clra los que se ti~ulaban sus defensores; en esos dias aciagos en que vaci
laban sus ciniientos aillenazando de muerte á todos: los que se a:grupabaii ~n 
derredor suyo, Cabrera á. quien todas estas circunstancias vienen á acredi
tar' de hombre de carácter decidido, de valor : arroja'do y poco comuo, 
no ' podrá sin embargo aspirar jamás á figura,r al lado d:e eSGS hom
bres qUQ dotados de esas mismas cualidades, han sabido desplegar
lás por medios honrosos y leales. El nombre de Cabrera no podrá jainás 
uniTSe al de otros célebres personages de la causa carlista: la diferencia en 
los médios, de llevar adelante unas mismas propiedades con'stituyen miase
paracion absoluta que no puede ser traspasada sin desconocer las leyes do 
la moral. ', , 

Manchada su vida de cri!ninosos , de~arueros, de ~tentados que repugna 
mencionar, de hechos selváticos y feroces, que en su 1ncivjlizacion desde';" 
narían los gefes de las ~ordas beduínas que jamás cupieron en ', la ·fecunda 
imaginacion de los criminales, apenas' pl'esenta: un rasgo g~neroso de : esos 
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quecoutrastan con los escasos á que es tan frecuente que se entreguen 
los hombres cuandoJlegan á ejercer un poder omnímodo y destemplado. No 
la desolacion del pais, no la sangre vertida de sus hermanos, no el llanto de 
inocentes víctimas cada dhi mas de su sistema de guerra, no otros males in
finitos que siguen á esta y que puede decirse la son tan inherentes que á evi
tarlos no alcanzan las mas veces lossentimientos humanos y generosos del que 
preside su.s destinos y entiende de sudirecclon; no son estos, no, Jos queá 
ese celebrado ca~dillo valiet'on el dictado de tigre con el que era conocido 
de todó el teÚi.torio adonde se estendianlos funestos efectos'de su dominacion 
saQ.grienia~ Unatáctis:a,,'er4aderamente original y diabólica, uninslinto na
tural d~ hacer dáÍlo y una. habilidad singular para adornarle de losatavlos 
los mas tétricos y horrorosos, un sistema dedesolacion y de llanto. los 
crímenes todos mas escandalosos perpetrados en la impasibilidad con la 
sangre fria de un hombre desalmado, tales son los laureles á que puede as
pirar, tales son los laureles que la posteridad le adjudicará con justicia . . 

, Hechos de semejante 'naturaleza, hechos.tan inauditos jamás pueden 
llegará .set: abnpadospor nadie, y est~ verdad la hemos visto conlirmada 
durante l~ lu.eha ~ntestina entr.e.,lalibertad y el absolutismo. No presenta-

. mos aqui el testimonio de aquellos'lIeres automáticoséirretleJÜvos condena
dos á sufrir el yugo de 'lá ignorancia que -como el galápago á la concha 
marchan siempre sometidos á la inOue,ncia superior de los que ejercen un 
absoluto dominio.lo mismo que sobre su persona; sobre su credulidad y 
opiniones, ni:tampoco hablamos de esos .exaltados corifeo s ó agentes de 
partido que con la vista ,siempre fiia en el .Ildorado . puntQ de su ambicion 
reparan muy poco en los ll:iediOs toda vez q~ellegÍ1eel términ()de sus sus
piros. No,s referimos á las : p~rsonas impareia,les y entendidas que el · partido 
carlista¡ COIJ,lO todos .los :dedlas en que. estan divididos 'losespaÍloles, cuenta 
en: su seno. HáÍllennos y di'gan si en medio de la satisfaccion que pudiera 
causarles las: ventajas' obtenidas por Cabttlra no se hQrrorizara en su inte- . 
ri.or de los'crimenes cQn que ~costumbraba á mancharlas y si una . sola vez 
se ,atrevieron á .levantar .Ia . voz para defenderla. Y no porque la intolerancia 
de Jos .partldos y no porque las persecuCiones de los gobiernos sirviesen de 
estorbQ, sino por ese sentimiento de respeto á la virtud, por ese instinto de 
moralidad grabado en el corazon del hombre y que repugna la alabanza de 
crimenes tañ distinguidos; 

La imparcialidad, que siempre procuramos, nos precisa á confesar aquí 
y á dejar sentado como ve-rdad incuestíonable que el fusilamiento de la ma
dred~ Cabrerá, pedido por Nogueras y decretado por Mina, contribuyó po""' 
derosamehteá exasperar á aquel y poneHe en el caso de perpetrar los roa""' 
}'eres. atentados. Aquellas ·alttoridadell 'militares que mas parecía que 
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trataban de aspirar con la adopcion de semejante medida á párticipar de' la 
gloria fatal del mismo Cábrera que noá contener sus escesos sanguinario!!¡ 
conculcaron no solo las li!yes de la moral ,y los sagrados fueros de la justicia 
sirio que provocaron los mismos males que hacian alarde de evitar. La hu~ 
manielad, enlera ofendida, lanzó un grilo de reprobacion con tra tan san gui
naria medida; desde entonces 1a guerra se hizo despiadadamente á sangre y 
fuego, y se desplegaron de un modo espantoso los instintos feroces del 
caudillo faccioso; desde entonces el número de las víctimas creció tan es
traordinariamente, .que bastará decir que el fusilamiento de treinta infelices 
fué la represalia inmediata á que ' a~eló Cabrera \lor la muerte de su madre, 
sin. contar con otu.s ; muchas que en losu~esivQ empleó. El eorqnel Font\ve~ 
ros,' 'cuya esposa se contaba en el número de aquIHlós infelices, elevó una 
sentida esposicioll á S. M. la Reina Gobernadora señalando com9 cimsade 
la muerte de su inocente esposa mas que al caudillo carlista á los que lle
varan al patíbulo á luna anciana inculpable. y , cuando. el gefe que acabamos 
de citar ,reconocia en medio de su justo y violento dolor quien habia 
sido e,l provocador de la desgracia qUlllamenlaba¡ :no ,habrá : nadie que de...: 
ha estrañar las .feroqes ,medidas,de Cabrera ,en los 'primeros ' , traspor~es ,de' 
cólera. Etigir ,de-él !l'1la prudenté : ' atención ,~ ló 'que la razón y lahuinani
dadlpedian, en ,aqueUos momentos en que sus adversarios acababan de 01,.:. 

\\idarlo,' hubiera sido demasiado. Semejante conducta hubiérale pr~sentado 
mas que como humano y compasivo como un hijo Ínsensible ydesnaturali-' 
zado. Pero los primeros . trasportes habian pasado; .la :sangre de mil inocen
tes habia corrido por la de una sola que las autoridades de la Reina habian 

. derramado; los pechos indefensos de los soldados de la patria ha.briansido 
atravesadosdespues de rendidos, el tiempo, el'deseode la venganza satisfe
cho;,debian haber aplacado las iras,de Cabrera, y sin eml)arg~ 'éste :eada vez 
mas sanguihinio ' continuaba; constante su 'sistema de estermiJiio, ' DO con
\entán~osecon enviar todos losdias ilUe'Vo jugo á' la:tierra' , con la sangre 
de sus hermanos sirio lo que es' aun mas eligiendo en' su' impío frenesí 
~;tormentos masaúoces. ·· . , ' ' . 

) 

, .Si,rvan de prueba á esta verdad los feroces asesinatos del BiJñol, en que 
27 oficiales, mayor número de sargentos y (jabos y uno muy crecido de 
soltládodueron f~silados desapiadadamentedespuos de ¡tendidos, sin que 
bastase~á 'conteIier la saña del caudillo tortosino los ayes y lamentos dé 
todos y laitrernll ' edad lde' ',als~nos de los primeros, entre 105 cuales ' s~ 
conlaban jóveaes de::M'.i&nos, que acab:l.ban'.dei salirdel· colegio ' militar y 
que á pesar dC:haUarse ::próximos ámodr ácólÍsecuencia 'de ' las h~rida5 
recibidas en la accion, fueron arrastrados exánimes y desangrados á ser 
pasado$ por las 'armas; sin. escuchar ,los gritos con que .pedian confesion 

1'oalO III. 26 
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4:nico consuelo; que parece ' qljedaba á los infelices 'fqus le~ fué ne~á 
pretesto· de que siendo .enemi gos de iareligion! no la necesitaban. Los aun 
muchos mas crueles dé PIa dePouy Burjasot en . que . .los restos de la bri
gada anterior que habiasufrido la suerte de los vencidos en los campos del 
Buñol fueron . alcanzados y despues de ha.ber sido .lanceados los desgracia
dos que por su corto número no .podian resistírse y demandaban a grandes 
vQ~esCUal1tel, fúeroi:lconservados los restantes para representar con ellos 
uua esceníl;, hon:;OFosaque.lapluma,se resiste .á ref~rir. En una pequeña· 
c()liQ¡l: . qQe. i $e : e\~'va i en.laS · inmediaciones de Burjasot hay un terraplen 
<;lI~radoy este flléeLsitio¡ de.s.~inado por Ca.brer~ para. :solemnjzar,coo un 
oplparo :banquete. las victorias conseguidas en: los nías anteriores. Dispues
tas las mesas y..reunidoslos; geaérales,gefes y oficiales carlistas. quedebian: 
sentarse en ellas se .dióprincipioá.la comida. Lo.s vivas, ~ los brindis, las 
esdamaciones descompuestas y salvages anunciaban que aquel' festinno; 
podia termi!l~r sin sangre. Asi' sucedió: los prisioneros de Plá del ri>u fue- o 
ron condll~idos ' maniQta~os por _ órdende ¡Cabrera á Sil presencia y la de 
los: de~s(j!ltrihes¡ iAqueHoúo:(elices qu~ preseuti~neldestino , qu,e les es
,~bareserv;ado aparecieron' :cúB~i exániines . árseiJlfi;r, ~e' pa~to á las .pasiones' 
sangllinai'ias y. feroces· de. susi verdugos. El caudiHode restos les ru'zo , fo¡'~ 
mar en ala , . les anunció la sentencja tatal,dc: muerl,e; ,nil veces parecio 
querer revocarla, otras tailtas la volvió a eonfi.;mar gozándose en .observ3F 
los' ieÍlletos que ca'llsaban en Jos semblantes los diferentes· sentimientos de 
esp,erariza\!,dé: 'atlicdoR {poniendo¡ enejec.ucio.n los mas horri~les contraslcs;: 
haciendo enlr.eyee(en hl'falaLde -su ; s¡tuácjoo un ra'yC)' ~e ; sa\vacioiq)ara 
tener:el gusto. de apagarle. Por 'Último despues-cle haber eqsayado ,mil gé.,. 
neros ,de nuevos tormentos ; los mandó. desnudar 'completamente y distri
huyéndQlqs ,en pequeños pelotones los rué fllsilando á descargas cerJiadas. 
En inedio deI!)s ayes de estos ioJelices que apuntados porsoldad~8 iébrios 
no conseguian siquiera un:a muerte sin dolor ; . de . las voces con qlle sus ' 
~omPl!-ñeros los destinados á sufrir igual suerte pedian clemencili y., mi~ 
ser.icordia, brillaban de contento los ojos de los beduinos , levanlábanse 
bast~ , 4~' ~uhes.los gritos de. regocijo, chocaban las copas repletas, y ..... 
I,Iná música militar:,rllsonabá.;€.On los,ecos mas, alegres. ' . , . 

! Corram0:S ~qQi elv,élpi ~qu~ :pide I~i , hu,~-'lidad.y , nopresentemos á ' IQS 
ojQs de nuestms lectores todo lo hor.rible , ~ saogJ!iento del cuadro que aca
b~mos de delinear. Pi~l1mos calma.ála paS\0,n que nos combate no porolra 
r;lzQº i ~~w> P9! lit de que. somos hQ/llhtes> y, .apandonemo8 a otros el cuidado 
(ie : cl!-l¡~c,afia,éntados de esta natUlia\e.za , CIlya; ' r~lacion quisiéramos abor
ramos. 

'Pero como · la inflexibilidad con que debe escribirse la historia,eiCige 
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que á cada~ual se le dé lo que lecorrespnnda, que cadaunb delos iper
sonages .que figur~Jl ~1): ella . a.pa(e:zca ;consU· · Pfopi() y peculiar caráct~rj :'.OOft 
sll .. oorácter .di~tin~ivo, : y esto no se obtengasiu9ppr m:edio ·de los . hechos 
y4e.los h6c~ospresentados en·todos sus pOli!DenorCs y detalles ' y de los 
hechos consum¡¡,dos. end\feFen~es ,circunstancias ,p:ara'que la pasiol,l, Jaexal~ 
~on ;delnmmento, ·.Ú¡ .otra$ : mi1 · c¡¡,usas ;quenl!leye:n , !\1 hombre nose ,equi
vaquen cOn lo que este hape.ó1J@cciendosusjllctinacionesilatu.rales.ólos 
pl!l-~es :y 'cál~ulós que ccn' todo despacio . tiene fraguados; ' pOri ,CSO, IÍoRo;tros 
aunque ;re~~g~ando . á, nu.e~t~os sentim,i~(),\oshemoscreidp deLcasQ ¡ roe..; 
t<ordi\r, ,n9 6S~. ,6. .~ . O~r~ :a\'f9cida4::,d~ · G¡J.¡br:~fa"t~¡.pe ·t()(l!a:s:<l~ prin6ipa'~ .Ida 
qpe ten~í! ·n0ti~i~. En\$'.C\I\ag ~¡;no~able , tamhl~:~itljMl.ut~i, oon los 
prisio~ros del. fuerte de- :San ·~teo, Treinta y ,oc!lO$Qlrladosde,Ja Réina; 
q~e ~e defendian en él, v~Qdldos :por la defeccion. d~ un su'htenienrede Ceuta 
lIam:ado Cord\lro, cediendo. á las influencias 'y palabras deaigunos eclesiás~ 
ticos y~ las del mismo .Cabi'el'aque lesofrecia conservar. las vidas, se 
rill(Her,olldespues de haberse. res.istido ,valeros~m~te " . mediauteuna' so't 
lemne capit~l"ciony ' fuel:on !cóildl1cido.s ·f¡.la . Cflnia.+J¡legadosá: oest!kp.ueb,lo 
no fuerOn :encert;adOS,:cQ.i la pa.rt.(Í\ {Jl~ en ¡O~tQ ~i~i~f~rQ~ ·~iPo')eIFbni'.bórM 
de ,p.an . ~cel1, ;~nrel· ,~JlIJ.\·*l~a.ban ¡ aue\tOi;:y. sil)\ :Qitr~.:~uatd ia mas · que ~a! de 
c"~~r~ ')~91~dQa ·y, ! u:n. .. oabol,:ÉS\asoltura:'Y desahogo les hicieron creer que 
Il~Jes: iba ~ponel" , en libertad en alluel mismo dia segun se les tenia ofre.,. 
cidQ: y cuando. soentl'egl1ban á estas lisongcras . esperanzas, apareoiÓ' Ca.~ 
breta seguido. de FOl'cadell y lés dijo que les ibaá matar sin disparar. un 

. solo .cartuchü . . No hiciéroll', caso al pronto de estas palabr.as porque estaba 
Imiy . reciente todavia laque les .habia dado. y garantido ·por. medio de una 
capitulacion de conservar sus vidas y asi la ~uy'ieroftpor una 'amenaiacon 
<fite el . caudillo. carlista. les queria a.terrar ; pero se vieron atrozRlente lSQr-:" 
prendidos ' coil la pr~sencia de 'tres sacerdotes; á quielles Cabrera obligó á 
entrar en la prision para qu~ los confesaran: SlJils.uplieas l rú~gos fueron 
~satendidas cQmo de costumbre :aqueHos desgraciados á medida. que 
Ml~~aban su confesion·eran.conducid!>s de dos en dos á un barranco que :se 
:~ál~bJ~ . á espaldas del horno en queestabén ' encerrados. En este sitio es".. 
t4\~ d.~t~~aJo'S con anticípaeioli un capitan 1un subteniente, Y' seis sol'
dados .~~t\~s.tas , los cuales iban asesinando á las . víctimas· á bayoDetázos . 
segun ib.aa;llegaIi\.90 hasta que concluyeron, con lns treinta y ocho' prisio'
Ileros, entr.6-1Qs cu~les ·secllcoQtraba un cadete de edad de doce años; :~uyru; 

lágrimas é inocenéia : nol, i:llspir~r.()!lcompasion. ' Íl , los beduinos 'y. : mutIó 
abrazado con supadr.e,capitany: .~oJl)Qudante del fuerte. M ucho.s ; ;b~t' qlle 
aseguran que Cabrera presenció desde' \ln· balco~ tao 'sangrientó y.. ~ hordble 
atentado. 
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A ... ista de éste y otros , muchos que ' pudiéramos referir noparecetan 

exagerados ', sino' insuficientes' los dictados de ,inhlimatlo de fiera que se 
le han prodigado. Lejos de 'nosotros el triste propósito de contribuir al 'all
mento de los odios deIos' diferentes 'pártidos en: que 'se divide 'esta" nadoD. 
tan desgt'aciada noy oualfuél'a grande en 'tiempos'mas bonancibles:' Amah
tes sinceros de ella, quisiéramospodei' c()ntribuir 'asU' lbienestar:y felicidad 
futura; el sao~ificióde núestra ' propia exiS~Iicia" pareciéranos' poco 'para 
aliviar los 'males que la,atligeil.Sobre tJ>do. cu'atido' evocando 'I'es 'mas gr~"" 
tos recllerdos ·'históricos.¡noS reili'on!tamoscoO: lllaoer- ,á' l:OS· ti~hlposell' que 
ei-a ~adm,írada' i . temida y respetada'del oHkenterb; 'cuando. ,d:eséetidienda:á 
los cotejos y cotilparaciones que los, males de la época naturalmente su~ 
gieÍ'en enoontramos la causa de esos mismos males en ,la fuilest'a:divlsion 
de sus' hijos impulsada por la envidia y' el: odio de los estran;geros , Javo!. 
recida y alimentada con la ambicion y el sórdido interés; en semejantes 
circunsiancias, repetimos, mas de una vez heinos' sonreido con el lisongero 
porvenir de un día ven,turoso en el qtielos términos de esta vasta Penin
lula s,oloenCÍerren espafíoles;" Asi 'mal pfidierámos pretendér , a:horaa:\i
mentar los odios y avel'siQues de los partidos, añadir fuego á ,la hoguera 
alta y flamante de la division de los ,ánimos y presentar como cúlpable de 
los males de la patria á un partido determinado, cuando la imparCialidad 
que nuestra tarea exige, mas de una vez nos ha hecho indicar y nos obliga 
á confesar ahora que á todos ellos afecta una responsibilidad mas ó menos 
'grave,' mas ó menos directa. Pero seria indeclinable la nuestra si al mismo 
tiempo consintiéramos ó 'autorizáramos con nuestro silencio la' áP'robacion de 
crímenes que cualquiera que sea el barniz con que se haya p'retendido dorar
les, cualquiera el pretesto político con que se hayan cohonesiado ; han sido 
y continuarán siendo el u\trage de la razon, de la moral, y de todo senti
miento filantrópico. Tolerántes hasta el est'rém{) Somos los primeros en aplau
dir las acci.ones grandes, los hechds esclarecidos de nuestros mismos ad
versarios y al deplorar la funesta division que nos separa, no' por eso de
jamos envanecernos con glorias que redundan en beneficio y decoro de la 
nacion' espafiola. Jamás consentiremos sin emhargo que el 'crímen :con su 
faz aleve usurpe el liJ:garde 'la virtud ni que en el catálogo de 'los heroes 
y de loshombr'6s que, en 'medío desuobcecacion y sus errores se han osten
tado nohles, grandes y generosós, lleguen 'a colocarse los que enemigos desus 

;semejaoteshan perpetrado los mayores horrores como para probar loque pue-
de la perfidia , y los sentimientoir bastardos cuando ni la moral los refrena, 
ni alcanza á contenerlos la suave y templada égida de la ley. E,nhorabuena 
que se levanten altares, que se rinda hom~nage y tribute un culto idó
latra á hombres de esta laya; los ídolos falsos tienen tambien sus inciensos 
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yM:esnuevo ni lIorprendente 'que el crímenhaya mel'eoidoapllUlso: mas 
si en medio de ese naufragio que ,parecen 'haber úorridolos sentimientos 
co1110 'his ideas ,queda aun alguno por su grandeza iresistible al embr'ave
cliBiento~ combate de las olas; siló sublime y lo heróico tienen una in'
fluencia magnética para hacerse adorar y; vaorevestidos de atavíos que ni 
sc 'confunde'n ni se usurpan ,énósotrosen nombre de esos sentimientos no 
¡R)demos menos de rechazar y señalar al crímen ;que tal usurpacion intenta 
y~emejante ~onfusion procura. No; el hombre no pierde couesa facilidad 
1:i, "ndcilllfde 'lo bueno yde ·lo malo. ' Pasa el tiempo 'Y' con ,él los trastornos 
y revuelta:sd~ 'loa "pueblos; y cuandoelespil'itu d~i'band~ria , y 'lasdenomí
nadiones d~ lospar'tidi)sban deSaparécido yi tüande :los'males 'y ,los ,Menes 
queh'an producido llegan a ser el patrimonio comnn de todo un pueblo'; en 
fin e'oaado la pasion ha sido sofocada- por la voz de la razon 'y entrando 
esta de lleno en el goce de sus facultades las aplica al exámen de los he
chos que han trascurrido ejerciendo una crítica suave é ilustrada; entouces 
es tUMdo se désvanecen los errores. y rasgado el velo de púrpura:que oculta 
el aspecto he.diond~ del crlmen ' ca~nptJr el-sueló 'ésos'ídolós. de llodo ' t 'po..:. 
'dr~d',úlibte.Espe+einos'·'qii~ :ta\' 'dil1 ' aarn:áé~cit en :estal' desveilt'ur~d'¡¡:: hitCÍtiÍl; 
que la ra1.on reconquiste sus ~1t'grMós 'fueros";, que'~ 'su sombta '! Da-j(j ' su 
'pfo\éc¿¡on' \ ll:e,gU~:'~ liácerseéséuchar la voz de la verdad y el \'érdadero 
rhéritó, y la virtud, lá gloria y el heroismo á:ostentar con orgullo sú frente 
sin temor de verse deprimidas; esperemos á que se realice ese grande acto 
de justicia, contentándonos entretanto , con haber espuesto la califi-'
cacion que nos merece el caudillo de las .fuérzascarlistas del Centro y el 
'aspectd que bajo Sil influcncia presentó la guerra intestina y destrozadora 
de aquellas provincias, 

ParacoI1cluir con la narracion.de los sucesos de la guerra Jade los he
chos militares del ilustre caudillo de los ejércitós nacionales , diremos que 
previsor en todo y conociendo que si bien las grandeS masas rebeldes ha
bian quedado desorganiz.adas y desechas á consecuencia de los aconteci
mientos últimos, aun quedaban en 'el pais algunos restos, que á ser por su 
sigtiificancia desatendidos, podrian servir de nuevo plantel á la rebelion fa
Vbrécmos 'por las circunstancias del terreno, Ó cuando menos afligir y de:" 
vastarfdos"pueblos bien castigados ya al cabo de una lucha tan prolonga
da y sangrieilta:; ' creyÓ conveniente dar á las tropas de los ejércitos de Ca
talU/ia, Aragoil ' y del espedicionario una: organizacion y situt'cion oportunas, 
á fin de que;' maniobrando 'activamenteen laestension del pais que á cada 
cuerpo de ejércitoy brigada suelta se le demarcaba, se consiguiese fácil-
mente la destrucción de los restos de las turbas facciosas, que ''aUn se ha-
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llaban con las armas en la 'mano y que sin divisa alguna politica era de in-r 
ferir se hubiesen de dedicar ahobo y al desórden. . . 

. Al efecto hallándose estáblecido todavía con su cuartel general en Ber
ga, dirigió desde él una órden con fecha 9 de julio á los comandantes . ge
nerales de · cuerpos de ej ércitos, de di visiones, y gefes de brigadas sueltas 
en 1& ctial · se marcaba el destino ,de cada una .de ellas, yse pr,evenia á 
aquellos qne hubiesen de marchar. én la direccionque les correspondía á no 
ser .qne 'teniendo algun .grneso de ;;(uerza-s enemigas á sil frente ó hallándo
se¡empeñadoi en 'su per8~'\ldon f nó ,crey.esen;co'nv.eniente iI1iciau~1 movi
miento ' hasta haber conseguido el objeto que se hubiesen pt()}luestú. 
, Las. f\lepas que se acaban d,e meo<üonar quedaban distribuidas entr,es 
cuerpos de ejército.y cuatro hrigadas sueltas. El primero de aquellos s,e 
componia deJas divisiones prim,era y cuarta procedentes del ejército dei 
Norte á las órdenes del teniente general conde de nclascoain cuya . base 
debia establecerse en Manresa, Moya, y, Yic'} , maniohralldo por; ambas 
oriUasde los ríos Llpbregaty Ter, persíguiendó, ,sio descanso. á los trOzos 
enemi go~ .que p!ldie~en resistir. sobre, su ilanco:;'j ~estendielldo ~us operacio-;
nes ~l frente hasta ponerse en contacto conJastropas del terce¡' cuerpo ql~ 
debía tener su línea en Berga, ' Rivas y RipoU. ';' .' 

El segundo cuerpo mandado por el . mariscal de campo D. Joaquin 
Ayerve, constaba de las divisiones segunda y tercera d.cl Norte. Los llünlos 
de O liana , Solsonay Car~Qna eran los <lue formaban su línea de operacio
ne,S; las . Guales. debian .estenderse por sÚrenlc hasta la Cerdeiiacspaiiola, 
por retagllardia hasta I~s inmed.aciQnes delcamino rc~l !.\~ Ccrvera, . ~gua
lada y Manresa; p,oniéndose en contacto con el brigadier, Zurbano que debía 
moverse por la parle de Guisona. El flanco derecho de estalínca quedaba 
limitado por el rio Aiguadora y por el izquierdo debian dilatarse hastalIlIe
dar ligada con las tropas de Aragon, que partiendo de Noguera Palleresa, 
debian cubrir la parte del Segre comprendida entre la . Sco de Urgel y 
Oliana. . 

Formaban el tercer cuerpo de ejército, las divisiones primera y segunda 
del de Cataluña dirigidas por el mariscal de campo D. Jaime Carbó, tenien
do una de ellas en ~erga cOmO centro de operacíoIles, y partiendo la otra de 
la línea de Rivas á Ripoll. Ambas debían 'operar á su frente hasta Jos confi
nes del territorio espailOl con el fr.ancés ,y á retaguardia hasta ponerse 
en conLacto con el primel'cuerp(j de ,el~rc¡'to, por su izquierda basta el rio 
dc Aiguadora y por la derecha hasta Castellfolli y Besalú, estendiéndosc 
mas allá si fuesellccesario. La columna de la Cerdefia mandada por el bri
gadier l), Manuel SebaslÍan, la de Ampurdan por el teniente coronel Don 
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.Juan Jaime Andreu y la del Vallés dirigida por el comandante D'Antonio 
Daxeras, quedaban adscritas á este cuerpo de ejército y bajo ladireceion 
del general Carbo, quien debía utilizar sus servicios segun lo creyese con
veniente. 

El brigadier D. Martin Zurhano tenía su centro de operaciones en Gui
sona es tendiéndose á su frente hasta ligarlas con las del segundo cuerpo 
de ejército por retaguardia hasta el camino real de Darcelona , por la dere
cha hasta · Castellfollit y Calar y por la izquierda hasta los llanos deUrgeL 
La brigada de reserva del ejército de Cataluña,quediaba Qperando en la 
provincia: de Tarragcina con el objeto da dest\'uir ,1aS'faeciones.quese' ~ ha
hian corrido' á"aquel campo. Para cubrir la carretera de Lérida YIBarceloha 
destacaba la segunda divisionun bataBon á tTárrega, la tercera otro Ii Cer
vera, y otro la cuarta á Igualada. A estos destacamentos se reunia toda la 
caballería que se conceptuaba innecesaria en los cuerpos de ejército, aten
diendo á la calidad del terreno en que cada cual debia operar. Auxiliados 
los batallones con la fuerza de caballería indicada, cuidaban de mantener 
siempre espedita la carretera y la línea de comunicacion con las tropas que 
operaban a su frente, persiguiendo á los destacaml¡ntos rebeldes que inteD
tasen cruzar por aquella. 

La brigada de vanguardia estaba destinada á cubrir una parte de la car
retera situándose en Esparraguera y el Druch y. á hallarse pronta para acu
dir al punto que creyese mas conveniente el general en gefe que con su es
tado mayor y escolta se colocaba en Martorell. Las tropas del alto Aragon 
tenian por base la linea fortificada de Tremp, Talarn, Pobla y Geri; ope
raban en elpais comprendido entre el rio Segre y el Noguera, PalIaresa y 
con sus mamobras cubrian la parte del primero de aquellos que media des
de la Seo de U rgel á Oliana, poniéndose en contacto con. el s~gundo cuerpo 
de ejército. . 

A los comandantes generales deetlerpos de ejércitQ y de brigadas 
sueltas que con arreglo á esta órdend~b~~~operar en los ~istritos desig
nados se les comunicaban susinstruccioiJi~s,· en las cuáles ise les prevenia 
que procurasen no emplear en guarniciones mas fuerza que la necesaria 
para mantener su línea de comunicacion con los puntos de depósito y algu
na que otra. posicion que pudiera parecer de grande interés pa.ra las ·opera
ciones, debiendo dirigir todos sus esfuerzos á que se hallara siempre en mo
vimiento el mayor número de tropas posible para limpiar el pais completa
mente de los rebeldes que aun pudieran abrigarse con él. 

Con disposiciones tilll acertadas cuyo objeto á mas del indicado era tam.; 
bien el de mantener en continua actividad á un ejército aguerrirlo yacos
tumbrado á estar siempre en movimiento y de cuyo ocio recien terminada la 
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guerra pudieran haberse seguido daños de consideraeion al pais y á su mis'" 
ma organizacion y disciplina, ' cerraba el DUQUE nE LA Y tCTORlA definitIva
mente la guerra .en el principado de Cataluila y destruia hasta. en su mas 
remota posibilidad, la esperanza que aun pudieran ahrigar los descontentos 
de renovarla con los aliliados al célebre caudillo que rehusando la acogida 
al vecino reino, dijimos trataba de reorganizar . los dispersos del ejército 
carlista, y la ocasion á la gente ociosa y mal trabajadora de los pueblos del 
principado de vólver á ,la vida de merodeo y pillageque habian ejercido á 
la sombra de la bandera;cadista. ' , '. 

Otros negocios y otro punto reclamaban su . atencion y Sil presencia y 
alli 1e seguiremos nosotros tambien describiendo los hechos no menós inte
resa.ntes que tuvIeron lugar en la ciudad de Barcelona. 



CAPITULO XI . . _, 

EnlTada de ss. MM. y del duque de la 'Yictoria en 'narcclon~ .-Ocllrrencias de est~ capital 
m el mes de julio.-Succsos tic Madl'id. · . • 

ONCLUlDO hemos la narracion de 
los hechos militares que afectan 
á la vida del general ESPARTIl;RO, 

, en los cuales se halla Cimentada 
G su mayor gloria. Sospechosas co
_ mo son casi siempre las alabanzas 

hacemos un deber de abstenernos de ,ellas, re
servándolascon confianza al buen criterio de 
los lectores. Tal vez estos al través de los pla
nes y cálculos militares , de las ,empiesas atre

vidas y de 1~1i.$~chos de un valor persoll;:l.l arrojad.pna disiingan al coloso, 
al genio de la guerra que nace . para sujetaría ~' su inflUQncÍa é imprimirla 
1ill sello determinado .; pero en cambio . hallarán sin disputa al soldado es
forzado y con fortuna que teniendo sobrada ~para sentar á su lado y hacer 
amiga y compañera inseparable á la victoria, la busca, la llama, lá atrae en 
medio de los mayores peligros; al honrado patriota que refiriendo todos 
los actos de su vida pública al bien de la patria, á la defensa y sosten del 

TOMO 1lI. 27 
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trono de babel n y de las instituciones liberales, roali:.la á la vez los im
portantes deberes del militar y ciudadano. El brillo de los laureles ad
quiridos no le ofusca hasta el punto de circunscribir sus deseos á la esfera 
en que se limita su interés y el de sus principales allegados. La fastu osa 
gloria que le acompaña no le impide ser generoso y en las grandes pobla
ciones como en el campo recibiendo las ovaciones de los pueblos agradeci
dos como sufriendo las ho~tilidades del:enemigo. , amante y compaiíero del 
soldado le ilustra con su "ei~mplo' , mas qu~ ehn sú doctrin.a, infunde en su 
pecho el amo~ á la gloria y se des'vehijlor su bienestar. La disciplina mili
tar, alma del pjército y sin la cual lejos de realizar este la alta mision de 
defender el estado '.i las leyes, se convierte en un elemento de muerte 
que arrasa y destruye cuanto encuentra por delante, debe á ESPARTERO 
su restauracíon en los oportunos castigos de Miranda y Pamplona; su con
servacíon esmerada no es con menor afan procurada y una seríe Inmensa 
de sus operaciones militares nos dice los medios empleados en la consecu
cion de tan importante beneficio, que menos afortunados otros militares de 
reputacion elevada no pudieron atraer á pesar de sus esfuerzos. Todos estos 
bienes y otros muchos que no se enumeran porque para e\lo fuera preciso 
hacer una recapitulacion de esta historia; todas estas glorias y otras mu
chas celebradas y enaltecidas por los mismo adversarios políticos de Es
PARTERO hacen ínteresantes los hechos militares de este ilustre caudillo. 
Llegamos á su vida politica, enlazada con tantos 'y tan grandes aconteci
mientos, pr,ósperos unos, aciagos otro.s' ; oscuros muchos y aqui es en este 
intrincado i'aberinto en q'u'e tantps talentos aventajados se' han perdido, 
don'de tan trascendentaies errores se hah cOqletido, donde con tanta frecuen
cia los amaños, la intriga; el espíritu de partidó han dispuesto de los intere
ses de la patria, y la virtud háse visto precisada á rendir homenage al vicio y 
prestarle un servil tributo; aqui donde ' las d'efecciones , los perjurios, las 
deslealtades han sido tan frecuentes; aqui donde los encarga~os de soste
ner el sentimiento moral de la sociedad y de dirigir á los hombres hall 
conculcad() las leyes de la primera y burládose de las creencias y de la 
credulidad de los, segundos; aqui en este terreno de las transiciones, 
Ía deserci9n de , frecúentes é impresionables contrastes; aqui es don
de reconoceremos al general ' ESPARTERO, dotado 'de las mismas cualida
~es que contribuyeron á engraIldecerlé en el primer periodo de sil vida 
pública. No ,siempre 'sin eriibargo es própicia y amiga la fortuna; no todo 
hombresobresal~ente y grande 'en un determi'nado ramal de los conoci
mientosóde los objetos sobre que ' versa su atencion, lo es igualmente en 
todos lós deuias, sobr.e todo cuando el corazón se lanza solo y sin otra de
fensa que la de sus buenos sentimientos á luchar en esa oscura palestra en 
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que el error, las pasiones y 011'05 mil enemigos ocurren ,¡ll paso, y le 
desafian y le combaten y concluyen .tal vez. 1por vencerle si no es-que mas 
cobardes aunque no por eso menos . atrevidos acechan escondid.os una oca
sion oportuna para lanzarse de sorpresa y conseguir una señaiada vic
toria. 

Aqui será, pues, donde la imparcialidad que preside á nuestros traba
jos nos precise á confesar errores en los actos del hombre mismo que, 
salvas algunas ligeras escepciones, solo nos ha mereci.do elogios hasta 
ahora; no podia suceder otra cosa al trocar la vida sencilla de los campamen
tos por la .agitada de Jos palacios, al abandonar : ~~a atmósfera p'ura para 
respirar ).In aire mefitico y corrooíp~do : . ~o es nu~stro ánimo averiguar ~qui 
JIasta qué punto la ambicio~ que ne~esitamuy 'poco para dispertarse y ser 
causa de las ocasiones de los hombres, que poderosa como todas las de mas 
pasiones es surtidero inmeRSO de bienes, y noble y apreciable cuando es 
bien dirigida, no es nuestro ánimo indagar aqui hasta qué punto influyó 
en lo~ destinos futuros del generaIEsPARTERo,dado que seria cosa que ra
yaria en lo ridículo el quererse suponer tan libre y desprendido que lo 
que á todos hombres halaga y ,at¡'ae ., dejárade" a~~aerle. y ~alagarle y de 
tener suflpienteinllujQ. sin~ p,~r~ dispo~l}~ ~pn ¡\U~~r.io a~.sqluto, al'menos 
para 19m}\r ; p~r~~ en muchas .de SU !! liisposicione~. ,No son, repetimos, de 
nuestra incumbencia taJes averiguaciones, porque no estando dedicados á 
úatar materias psilógicas, ni proponiéndonos referir la vida moral de aquel 
ilustre personage nos basta encontrar otros ünpulsos, otras causas inde
pendientes de la ya mencionada para estabJec~r1a como determinantes de 
sus acciones y resortes poderosos del gran papel que le veremos dese m
peilar muy pronto. 

Los bandos en que estaba dividido el partido liherai ambicionaban su 
apoyo, le habian solicitado con ahinco. El moderado como el exaltado ó 
progresista que hasta entonces se contentaran con su cooperacion moral, 
ahofa que tal vez llegaba la hora en que aquella ya no era suliciente, bus
caban otra cosa, el auxilio material de su ponderosa espada. Tal, ya lo in
dicamos , fu é el motivo ó pretesto que se atribuyó al viage de SS. MM. á 
Uarcelona. 

De cualquier modo que esto fuera, es lci ciert~, que apenas llegaron á 
Lérida,la Reina Gobernadora le llamó á una conferencia en. que despues de 
11aberle pintado lo .crítico de las circunstancias á consecuencia del desenca
denamiento de las pasiones y desenfreno de lo~ partidos que colocándose en 
un punto escéntrico y desacordado se agitaban dia y noche con nuevos pIa
nes de trastornos y violencias que amenazaban no solo)a . tranquilidad yel 
(lon inestimable de la paz que acababan de conseguir los pueblos, sino lo 
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que era auninaslas mi;¡mas in'stituciones y aun tal vez el trono en que se 
simbolizaban con las reli,q,úias ~e la antigua monarquía; despues de aducidas 
estas y ottas muchas raz'ones, segun declamos, le brindó con la presiden
cia de un nuevo' ministerio que debería ' formarse y en 'el cual no habiendo 
de despachar ESPARr~RO unª cartera determin3;da, venia á aparecer mas bien 
que con el dé 'presi'de'nte con el carácter de cO' re'gente adicto y asociado á la 
regehciade la Reina Cristi na, Reservábale, ésta seiíora, la eleccion de los 
demas iniembr?s ,det:.gabiuet~; eÍltré los cuales habia de figurar D, Francis~o 
JávicrdQl~t{iriZ 'como'ministr? ª~~s,rado , ~ :con cUJo 'nombramiento parece 
és¿usadóidi~e ¡:tÍ'r (qtiedába" cómo; sójUtg\ld-oEsP'AlITiüloá la influenéia de este 
pi.!rsonagc en quien no escaséanseguramente los recursos del 'genio para 
combinacionc~ y ardides diplomáticos, Convino gustoso el':DuQuE DE LA VIG

TOIIIA en aceplar la parte con que se le brindaba en las altas deliberaciones 
del estado, pero manifestando al mismo tiempo á la regente que siendo 
para él asunto accesorio y muy subalterno el del nombramiento de las 
i)ersonas, ¡ y íner~ci~ndo por el contrario toda la atencion el programa IJtle 
habia de dé~c.u'bl'i[ 'Y serVir de guia' á IOS) 1ctoS del ministerio, exi'gia como 
condid~'(jn ' prirrtefa 'él que se';fijasc', puesto '(¡)le de 'orro modo 'seria peligroso 
a~mitirel poder sin eniera-rse de las Cláusrila's cón que se le concedia. No 
tardó mucho e.n dar á conocer la Reina Cristíná que estaba resuelta á san
cionar la ley dé ayuntamientos y que deseaba que este acto inaugurase la 
marcha del nuevo iniuisterio. Opúsose tenazmente á este pensamiento Es
PAnT~RQ" manifestando po~ el contrario no solo la conveniencia de negar la 
sancidn á la nueva léy, sine)' la de disolver las córtes que la habían volado 
y que por esta tazo n hablan aCálrádo de' enagenarse la voluntad de los pue':' 
blos; y dado lu gar á que de todas partes llegasen quejas y esposiciones, y 
la cou'vocacion de otras nuevas en ' que la nueya ley deberia ser revisada. 
Razones, réplicas y argumentos mediaron de una y otra parte; á cuya 
sombra en el sexo y hi categoría trataron de sacar tambien su ' partido; pero 
inflexible el general ESPARTERO en prestar su asentimiento á medidas que 
él ,cre~ó perj'udiciales, se despidió de la Reina Gobernadora para partir al 
punto 'de su destino y concluir la .guerra civi l, como lo hizo en los términos 
que hemos visto, y aplazando para su llegada á Barcelona la continuacion 
de la polémica que se habÍ'a suscitado. 

Si los que ,euesta' ocasion' encontra¡'on ya motivo para afear la conducla 
de ESPARTERO, tachándol~ de usurpador ,de desleal, de poco galante, se 
hubieran detenido á reflexionar sobre los hechos, habl:ian conocido que no 
merecianingunade estas gratuitas calificaciones el hombre que escitado y 
aun pi'(,lclsado á manifestar su opinion é influir con su dictamen en los des
tillOS del estado, le emitía franco, sincero tal cual su corazon le sentía, y su 
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¿onciericia le aconsejaba. No fué ~SPARTEIiO .elque de )pr,opia i a!ltori~ad y 
sin ser llamado se atrevió á aconsejar á laReina;fué esta: seilOra laql\~ Ha,.. 
mó yprovocó el consejo de ESPARTERO á instanciailde: sus secretarios,y e~ta 
sola 'consideracion que pul variza la primera de aquellas calific¡l;ciones, des,,: 
truye todas las demas: flue pudieran hacerse, porque sino cabe, usurpa·. 
cion en el acto deejerceratribuciOnes conferidas ódelegadas,silafacultad 
d~ aconsejar que era lo que aquí se concedia á ESPARTERohabia negado 
hasta él 'por medios nada violentos ,. esa misma facultad pedia un~ voluntad 
enteramente ' libre : una elección enieramente.espo:ntáD~a sin Wa s!Jjecion 
ni otra ~rabaque las'q;ue i~pusie.ta i lav.ozdé l~ concienci~. <' ; ", . ; 

La entrada" -de'SS. ¡ MM: 'r' ¡teal ,oomitiÑ'u',eo. i Baf.celonu : ·f\l~ , ~Je!lllle y 
atiimada. Muchanrah las causas queconspiraban. ~ imprimir á aquel acon~ 
tecimiento el sello' de la grandiosidad y magnificericia; éIitre ellas sobrew 
do el déseo de conocer ála jóven princesa que, ocupaba el trono de San 
~'ernando, por cuya conservacion tantos y tan heróicos sacrificioshabia 
consumado la nacion y elde admirar el lujo y ostentacion que acom;paiían 
siempre á una córte.La capital de ', Cataluña :recibióensu~ muros , ;á~i1s 
íhlstres viageras a las siete·üé' ta: ;.tl\rd~ ' tl~tdia 3Q ;de·:juJl¡¡() en: m.~io, dé- n.~7 
merosa~ ' aé,~lIfa~it:ííleS! ;'Y grito5 ', 'de" ~ÍltllsiasmQ;. - L,os¡ c'u6rpo~, d~, la¡ -guarni 7'1 

eioli'y"d~ li! Mi'ii~taAqaC:i()'Ila:l se: ItaHábah:forniados 'con anticipacion ctibrien
diHi'e:ttret¡¡,'i qoe 'htl.bian de llevar las re.ales personas; y apenas el primer 
eStÍ\'mpidó del 'ca'ñon anunció su llegada cuando las ' gentes que discurr,ian 
en ' todas direepÍones se agruparon en derredor de la puerta por donde. 9,ebi;t 
verificarse. Poco antes de llegará ella,-y en un sitio llamado la Cruz CU~ 
bicrta, se apearon SS. MM. y :descansaron un rato en un pabellon que con 
este intento se habia formado, recibiendo las felic~taciones de varias autori
dades y personas notables' quebastá aquel punto se hahian adelantado, á 
las cuales dieron á besar la mano, aceptando en seguida el refresco quese 
las tenia dispuesto y recorriendo las piezas del p'abellon acompaiíadas de 
una dama de honor y elmaYOl:domo mayor. Al salir de este lugar el ayunta
mrento ofreció y SS. MM. ¡aceptafon un carrO triunfal de 'bastante lujo y 
elegancia tirado por oC!lO caballos ricamente enjaezados' y conducidos por 
nlro~ tantos palafreneros vistosamente vestidos. ,' Precedía, á la :régia comi'
tlva el, escuadron de lanceros de la Milicia Nacional ; <pie eptró déspues, y 
continuó de servido en palacio en union con lacabaUetia de la guardia real. 
La esceleJitísinm'señol'a dú-qu-esa de la VictóI'ia, eleonde de Santa Coloma y 
el capitangeneraidel'pl'intipado D. An~onio Van-lIalen marchaban tam
bien acompaiíando á,SS, MM .. eti. cocnesabiertos. ' 

En un arco ,construido en; el crucero de la Boquería ,se hallaban espe
rando á la regia comiti va varias jóvenes de la poblacion en trages dcnin. 
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fas. SS. MM. hicieron un pequeflo alto ,, ' y las jóvenes cantaron un coro 'J 
orreCieron á aquellas varias poesías y corÓnas' de flores, al mismo tiempo 
que se soltaban de variosptintos de dicho arco palomas con cintas de varios 
colores. Continuos vivas acompañaron á las reales viageras por Lodos los pa~ 
rages de su:tránsitohastl\ llegar á Palacid,á cuyos,balcones se asomaron para 
presenciar el desfilé de las tropas~el ejé'rcitoy Milicia N~ciQnaL La ale
grladel pueblo bárcelonésera completa ,~smeránd:ose y rivalizando I<}s 
particulares.en adornar :é ilúminar.las fachada's, de sus casas respectivas. ' , 
, 'Pero si:de est:JI)oo«d~aoilúJ.a:rde ,de lealtad IlI. ,cpl.ta Barc«(lona y tribu,
taba un respetuoso hoinenage a.hseniiDÜélltQ , jI)~!lárq~icQ, 'rec,oaocid,o :en la 
Constitucjon del estado y persori.ificado en laj6ven p~incesa, cuya edad tier
na arrastraba tras s'l las simpatías y 10scorazQnes de los indomables cata
lanes, aquella misma . ciudad daba 1ma severa leccion á los que pérfidos 
consejeros pudieran tal vez llegar á creer que el culto idólatra tributado á 
la Reina , fuese capaz de borrar otro sentimiento no menos fuerte qU~ , el de 
lealtll,d, el sentimiento de libertad, el deseo de C«)Dservar : puras ~ ilesas las 
franquicias::popnlar.es :concedidas :ó mas bien contenidas en la C'onstitucion 
del 37. ' Severa 'á la vez : que tierri~ta ,cl\pital del , principado, ad vertia á los 
que rodeab'an el trono el precio y condiciones bajo las cualesprofesarian 
amor y venerat;ion eterna'á la Reina Isabel., adornando los pies de los faro
les que iluminaban la Rambla, con unos tarjetones que contenian varios ar
tículos de la Constitucion, señaladamente el 70 al que tan mal se confor
mabá.la'nueva ley de ayuntamientos. La fórmula de juramento de guardar 
y bacerguardary-cumpiir la Constitucion del estado prestadQ porS. }I: la 
Reina Gobernadora teiase con letras muy abultadas en ~ntarjeton enorme 
colocado á la puerta del teatro que e~tá en 1amism~ Rambla por donde de
bian verificar y verificaron con efecto suéntrada las reales personas, y estas 
admonicione~ que por otra parte formaban terrible, contraste con los vivas y 
trasportes de alegría debi'an presentar un aspecto imponente y ser sintornas 
precursores de desastres y acontecimientos desagradables para los que co
nocían la significacion y valorpolitico de aquellas advertencias, y las mi
tas y tendencias tambien políticas de aquel viage de la córle. 

Tan mal fueron ,aquellas recibidas por los que á esta rodeaban que un 
sugeto de los que sin duda se contaban en su número, escribia á un perió
dico de Madrid !le color moderado esplicando y;lamentándose de aquel acon
t,ecimiento de esta manera: «Elay.unta:miento; ,decia, esta 'es á lo menos, la 
voz pública, y sobre él pesa la responsabilidad de todos modos. El ayunta
miento, ' única cosa mala, qtiébay en Barcelona, ha tenido la grosera ocur
rencia de 'adornar los pies de los faroles que iluminan el paseo de la Rambla 
con tarjetas, en las cuales se han estampado los diversos artículos de la Cons-
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titucion como si !lehuhiesen olvidado nuestras reinasdeque su tronoesconsti
tucional, comosi estosrecuel'dos fueran necesarios, como sise quisiera herir la 
susceptibilidad de las augustas personas con esa especie de acusacion alta
mente ofensiva á la persona augusta que rompió con mano fnerte las cadenas 
que oprimian á la patria. ¡Ingratitud bastarda y criminal que no debiera que
dar impune!» Estas sucintas reflexiones pudieran probar la falta de galante
ría de los que fijaron los cartelones: pero estos que sobre esas consideracio
nes veian otras de interés mas súbido repararon poco en ]a eleccion de los 
medios aprovechando el primer pensamiento que se creyó sin duda mas 
faci] para signilicar á SS. MM; el respeto qUe les merecia la ley fundamen-
tal del estatlo. . . 

Con no menos fausto y magnificencia que las que acabamos de 
describir tuvo lugar el 13 de julio la entrada triunfal del DUQUE DE 

LA VICTORIA en Barcelona. Al solo anuncio de que asi iba á verificarse, 
la ciudad entera se puso en movimiento. Ya desde el aman.ecer era consi
derable ei gentío que salia por las puertas de la plaza para ir al encuentro 
del general. Losmas .impacientes" los .que se avenian . !Jl1l1 con la tardanza 
y deseaban ver y adOl.iraral,éatidillo ihistre ,1Iegl!ton ~astamas allá del 
pueblo de MoHns de Rey. Imposible es trazar con exactitud y deiencion el 
cuaaro que ofrecia Barcelona, cuando llegó á sus puertas el vencedor de 
Ramales, Guardamino, Lucllana, Peñacerrada, lf<?rella y tantos olros pun
tos que eternamente cantarán sus glorias enlazando su nombre con el de 

los hechos distinguidos y heróicos del ejército y de la nacion española. Per
sonas de todos colores, de todas clases y cotegorías se agrupaban y opri
mian para saludar á porfia al pacificador de España. Vestido de gran uni
forme de capitan general, el pecho adornado con las innumerables y honro
sas condecoraciones que habia sabido ganarse al frente del enemigo en el 
campo de batalla, montando un m~nífico caballo y seguido de su numero-
sa y brillante escolta, tal fué el modo con que entró ESPARTEBO en Bar
celoDIl' 

Las autoridades superiores militares, civiles y populares le felicitaron 
y él contestó con la afabilidad y marcialidad que le son características. No 
menos afable estuvo con el pueblo que ocupaba en masa la carretera de 
San s , y que se deshacia en afectuosos vivas á la Reina; á la Constitucion 
y al valeroso caudillo. Apenás podia esté abrirse paso por entre el inmen
so gentío, y tanto desde Sans ó la puerta de San Antonio , como desde es
ta á su alojamiento recibió pruebas de admiracion y de acendrado afecto, de 
aquel afecto que llega hasta el corazon, que no se puede confundir con otros 
bastardos sentimientos que ni se compra con oro ni con · premeditadas su
gestiones. Obligado con tantas y tan repetidas pruebas de amor, el general 
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ESPARTERO no podia ocultar SU emocÍon á aquella multitud entusiasta yad
miradora; mas de una yez se asomar-on las lágrimas á sus ojos, obligado 
por el reconoCimieIÚo qÚ'e arranca])an las demostraciones de un pueblo que 
jamás conoció la adulacion ,ni la vil lisonja. La entrada de ESPARTEno ru é 
una ovacion la mas completa que se ha conocido, y tanto mas lisongera 
para él cuanto que habiéndose abstenido las autoridades de disponer obse
quios por tener SS. MM. la residencia en la misma poblacion, el pueblo se 
los tributó 'de su cuenta magnificos, esplendentes, y sobre , todo espontá
neos. Poco antes de llegar á la puerta de San Antonio, los muchos especta
dores que alli h~bia reunidos dieron: el grito de viva la e onstitucion, y el 
generalcontestó con voz enérgica y conmovida. Sí, viva, y vivirá pura y neta. 
Com'buslibles de esta naturaleza, no es necesario decir hasta que al tura 
hacian tomar incremento al fuego del entusiasmo y á la confianza qué ya 
abrigaba el pueblo barcelonés de contar con la espada vencedora del DUQ UE 
para resistir y hacer frente á cualesquiera planes enemigos y reaccionarios 
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que pudieran existir por encumbradas que fueran las regiones en que se 
escombrasen. 

La casa de Castellvellvell fué el lugar de su alojamiento en la que des
pues de haberse asomado al balcon con su señora, y de recibir de nuevo 
los vítores y aclamaciones de la inmensa concurrencia, aceptó las felicita
ciones de las corporaciones y autoridades de la ciudad. El ayuntamiento 
constitucional le hizo presente sus sentimientos por medio de una comision 
de su seno en el sitio que llaman de la Cruz cubierta. El presidente, que lo 
era un6 de los alcaldes, le dirigió-la ,palab.ra en los términos siguientes: 

«Excmo. Sr.: 'El ayuntamiento constituci!mal de:la I?iudadde Barceló
na representado por la comisiop;; desu ,seilo : .que. se:dírige.;á V ~ E.., ap.enas 
puede contener la emocion, el 'júbilo y la alegría que le causa el feliz arri
bo de V. E., Y muy particularmente el distinguido honor que va á alcanzar 
Barcelona de albergar dentro de sus muros al héroe de tantas batallas, al 
ilustre caudillo que con su pericia ha conducido constantemente el soldado 
á la victoria . 

. <qUonor y gloria a Y. E. Y a ,todos los .vaij,en:tes que han mihtildo bJljo 
sus órdenes1 L.a ciudad de Barcelona,al dar:á V. E.~ -la bíe~. veil:ida;'.lo hace 
llena de gozo :y entusiasmQ tanto :p~r l las. victo.riás cónseguidasy por 11\ paz 
tan gloriosamente alcanzada, como porque cree y espera fundadamente 

. que V. E. nó envainará su espada victoriosa, ni se entregará al descanso 
que tanto reclaman las fatigas que ha sufrido, hasta haber consolidado de 
una manera firme y segura la Constitucion de 37, que todos hemos jurado 
sostener, y que enemigos ocultos y alevés se, empeñan en derrocar y des
truir, 

«La ciudad de Barcelona tenia hechos varios preparativos para obse
quiar á V. E. de una manera correspondiente á vuestra grandeza y eleva40 
rango; pero la circunstancia feliz de estar SS. M}l. en Barcelona no ha 
permitido tributárselos en este dia. Sin embargo, el inmenso gentío que ha 

. acudido de todas partes para saludar y victorear á V. E. y el regocijo que 
en este dia venturoso anima y agita á los habitantes de Barcelona, serán 
señ.or escelentísimo, las señales mas positivas yel testimonio mas solem
nedel afecto que le profesan los barceloneses. Sil ayuntamiento. constitucio
nal felicita .Jlor ello á V. E., porque sabe que los desel,ls maS apetecidos de 
vuestro magnánimo corazon y el obsequio mas grande que lluede ofrecerle 
e\ a':{\\\\\.am\e\\\.\) u.e.~\\.te~\\)\\a. e~ e\ a.m\)t u.e ~\\~ te~te~e\\\.a.u.\)~. )) 

El DUQUE aunque agitado y conmovido con la sorprendente escena que 
se estaba realizando, contestó asi: 

«COMPATRIOTAS. Este es el dia mas satisfactorio de mi vida: todos los 
) grados, todos los honores, todas las condecoraciones, todos mis .triunfos 

TOMO lll. 28 
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») son nada en comparacion de este momento. , Conciudadanos : nada 110 lIe
» cho, porque no he cumplido mas que mi deber: al ejército , á.ese virtuoso 
» y sufrido ejército 10, debeis todo: su constancia ha consolidado la causa 
» nacional. Y esa constancia, esos sufrimien tos, ese ardor no han tenido 
)\ mas estimulo ni mas blanco que alianzar el troho de Isabel U, la re gen
» ciade su augusta ~1adre, la Constitucion, la independencia nacional.» 

Las muestras de cordiaiidad y benevo\oncia fueron estensivas á la tropa 
que entró con ES¡'ARTERO, parte de la cQal qu~dó alojada en las casas parti
cularescon ·hart~·satisraccí~n -del vecindário que se complacia en hospedar 
y 'tener · cerca de ' si, para 'mejor ádmirar, á los va:lien tes qúe tantos! tan se
iíaládos iaureles hábian adquirido, ! que protegidos por la suerte habian 
logrado' escapar del plomo y hierro enemigo de que en mil ocasiones se 
vieran rodeados sus pechos. 

El ayuntamiento regaló al DUQUE una magnífica corona de laurel de 0/'0 

finísimo, cuyo coste fué de unas 70 onzas, siendo mas de 40 las, de.su peso. 
Las oias eran esmaltadas de. un verde finísimo, y los nervios del color propio 
del mismo' metallas d~ba~: v.na ,vista. hermosa . . U na cinta de oro en pedaci
tos' unidos formando mil juegos elegantes : caía por ' détras, y en relieve se 

. leia la siguiente inscripción: Al DUQUE DE L~ VICTORIA y DE MORI!LLA.-

Barcelona a'gra'dicida. . . 
Apenas pudo desembarazarse el DUQUE de la multitud, que ansiosa de 

admirarle y rendide las mas cordiales felicl t~iones, se hallaba en derre
dor suyo; pasó á palacio' á besar la mano de S. M, y tomar sus reales ór
dénes. Con tal ocas ion renovóse 'la polémica que se habia empezado. en Lé
rida, manteniéndose firme el DUQUE en su propósito de no aceptar la presi
dencia del Consejo de ministros, sino á condicion ~e denegar la . sancion it 
la nueVa ley de municipalidades. ~lientras ' esta direccion seguian las con
ferencias ·entre S. M. y el caudillo .de los ejércitos, llegó aprobada de Ma
drid la m~ncionada ley. é inmediatamente Se reUnió el Consejo de ministros 
enoque se debatió largamente la conveniencia y oportunidad de la sancion, 
nofaltau,do alguno de aquellos que ahogase enérgicamente por su suspen
siol). Pero sus razones cedieron á los esfuerzos de la mayor parte, ! la 
reina Cristina la.· firmó. 

Nada sabia ESPARTERO ,ni de la negaaa de 'la ley,,'de Madrid, 
, ni de la. reuIiion de los ministros, pues deseosos estos de seguir en 

su sistema sin. trabas' ni obstáculos, habian tenido buen cuidado de 
ocultárselo y aun párece que habiendo manifestado la Reina Gobernado
ra sus deseos de que fuese llamado al consejo, visto que este no obraba con 
perfecto acUerdo y que disentia alguno del dictámell de la mayoría, y pell
sando por olra parte que no apareceria consecuente consigo misma, ni COll 
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que el ~furtullado general ie lo merecia,si no escuchaba ¡¡U opmlOn en 
asunto tan árduo y trascendental, , la increpó uno de los ministros con mal 
templado acento diciendo: Señora, ¿quién es aquí el rey, Espartero ó V. JI? 

Fácil es de conocer la jmpresioilque en el ánimo del CONDE DUQUE ha
hia de causar el paso desacordado de los ministros. Durlados - sus deseos, 
desatendidas las admoniciones que hahia elevado á S. M., triunfante el pa
recer de cinco hombres á quienes creia con infenor derecho á él para acon
sejar al trono, contra el suyo y contra el que habian manifestado casi todas 
las corporacioqes populáres, ya elevando directamente sus súplicas, ya eri
giéndole ,á él eh intércesor y m~dianero. ; mortificado el orguUo del homhre 
que palpaba los efectos de una ' replltaciQn"colosaly:de una »osicidnhrillan
te cual 'nunca fliera en España la de, otro perso~age alguno..; del que 'mima
do y adulado de lospartídos sé veia en ' aquellos instautes acosado de plá
cemes, vivas y felicitaciones que pintándole no ya como buen militar, gefe 
valeroso y patricio :esclarecido,sino como el gran c.apitari del siglo, élge,.. 
11io de la época sefialado por fll dedo de la providencia para regenerar la 
nacion ~spañola conseHdando laóbta (le su tevolueion y de .sus reformas; , 
avivaban su ambi,cioll y despertaban !:llansia-~enuev.as::glor.ias; ¡ ' r-motivOs 
de engrandecimiento; en"t.a.les circunstancias, volvemos á decir;, facil es de' 
conocer .;e\ paso q:ue' diÓ Espartero. Desde el lecho del dolor, porque el del 
resentimiento habia sido harto fuerte para que su salud ,se alterarse, elevó 
á S. M. con feeha de ~ 6 de julio una sentida y respetuo'sa esposicion di
mitiendo todos sus cargos; espresando, que- déspues de haber perdido la 
confiallzade S. M. no podia desempeñarlos, y se retiraha al rincon de su 
hogar doméstico á descansar de las fatigas y trabajos de la campaña, aun
que con el sentimiento de los horrores que preveia y tenia anunciados á 
S. M, y el.disgusto de no ver asegurada la suerte del lleróicú y bizarro 
ejercito, que tantos dias de gloria había dadoá la nacion, y á cuyos emi
nentemente hizarros y señalados servicios se dehia sin duda alguna la exis
tencia del trono de Isabel 11; y 'por último, termináha su escrito diciendo: 
que en medio de todos esos ,males, cuya realízacion tan próxima veia, que", 
dábale la satisfaccion de no haber contribuid.O á producirlos en la parte:inas 
pequeña y de haber ohrado siempre con conciencia,ol)edeciendo la voz- del 
honor', el 'deber y la lealtad cual cumplia áun súbdito fiel y,á un, español 
amante del bien y de la felicidad de su patria. :' 

Complicada y de ,inmensa consideracionerala crisis q'uc prod ucia la 
dimision del CONDE DUQuE.Hlibieran los ministros aconsejado la admision 
á S. M. de muy buená gana por deshacerse de un rival temible y podero
SO , si no observaran las dificultades que ese mismo poder hrillante yes
plendoroso les oponia , ó· por mejor decir, si no reconocieran mal su grado; 
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que su destino era sucmnbir, ó estar enteramente supeditados á la supe
rioridad'ftsicaymoral que sobre ellos ejercía, disponiendo de todas las fuer
zas nacionales y. gozando de un prestigio inmenso y elevado, de una popula
ridad imponente á cualquiera que llegára á encontrarse al frente de elfa. 
Que no parecia sino ' que los ánimos , que durante la lucha civil se habian 
mostrado recelosos hasta el punto de execrar ó cuando menos condenar al 
olvido á, todos los que en u'1'1 principio ensalzaran, habian guardado toda 
su confianza, todo su amor para depositarle en un ,hombre, en el general 
ESPAtTBa.o; 'reverebciado ~ pueblo, ,de la' Milicia; del ejército. acatado de la 
rep:l'esentacion naclOnal ,.de la prensa, dé otras c()rporaciones infinitas, de 
todos los elementos, de todos los constitutivos del mecanismo del gobierno 
representativo, tall dificíles de conciliar entre si. Con todo ; no faltaron al 
gunos individuos del gabinete que consultando sus fuerzas, se hallasen con 
las suficientes para hacer frente al general en gefé y propusieran á S. M. 
admitirle la dimisio,n contando para, su ,reemplazo con',el bravo conde de 
Belascoain, comandante general de la guardia, cuyos esfnerzosunidosá los 
dt'l general en ,gere -del 'eJércit~: del Cént,ro U. Leopoldo O' Donnell creian los 
ministros ,les servirian para destituir 'algtiÍlo~ gefesadietos al CONDE Du
QUE y dar al ejército una organizacion eonvenientementeacomoda'da á sus 
fines. Pero las razones que arriba no hemos hecho mas que indicar y otras 
muchas que no se necesitaban ojos de lince para descubdr, les hicieron 
variar de consejo Ínclinándolos á una política concílía~ora. 

En tal ' estada" el púlllico á aquien habia causado una sensacion 
profunda el paso del DUQUE , DE LA. , VICTORIA. Y los , motivos que se 
referian, aguardaba ' impaciente , la resolucÍon , , de S. M. , la cual tardó 
hasta la noche del 17, en que el minislro >Perez de Castro- hizo sa
beriEsPARTEnO la volulltad de, S, M: la Reina Gobernadora, que era 
la de no admitirlela ,dimision T manifestándole al propio tiempo que no ha
bia perdido su confianza,- como se lo probaba el reciente nombramien~o de 
comandante general de la gu~rdia real esterior de entrambas , armas. Con
viene advertir aqui para recuerdo é inteligencia del lector, que lwbíendo 
hechó este' nomhramiento del DUQUE mientras duraba la guerra y escu
sádose por esta razon de -ejercerle recayó en el benemérito y ,distinguido: 
general D. Gerónimo Valdés, que á impulsos de su delicadeza presentó su 
dimísion manifestando que terminados los motivos que habían dado lugar á 
la aceptacion de este destino debia vólver á su dueño primitivo el general 
ESPART1l'n~j yasi lo acordó el gobierno. No debian de satisfacer á este mu
cho los términos lisongcros y afables en que se espresaba S. M. viendo que 
con esa afectada confianza formaba singular contraste la negativa absoluta 
á acceder á cuanto él le proponia. Su resentimiento lejos de mitigarse ére-
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ció cuando supo que los ministros de Estado y Guerra habian opinado que 
se le- admitiese la dimision; en tales circunstancias pensó nuevamen~e en 
renovarla. Pero reflexivo tambien á su vez y atento á las circunstancias 
que le rodeaban, conoció ESPARTERO que podia hechar una grave respohsa
bilidad, sobre sí con cualquier paso indeliberado. El aspecto de los ánimos 
'lde la opinion pública era imponente; contábase con él para desplegar una 
opoSJcion vigorosa á la marcha reaccionaria que se atribúia á losministros, 
y en tales circunstancias la retirada suya podia, proporcionar á estos el 
triunfo, en c-uyo ca~o se,le tacharla, de egoista¡ de hombre qne atendia mas 
á razone.$. de ~ or;gullo y de personal in1erés ,que á las de conv\miencil,\ pÍl
blica, ó bien por el contrario exasper'ados losánimo,sal vcf que ,dejaba de 
tomar parte en las altas deliberaciones ydesaparecia de laeséena política 
el gran campeon de las libertades púb,licas, era facil se rompiesen las hos
tilidades de un modo violento y que quebrados los diques de la prudencia y 
desenfrenadas las mal reprimidas pasiones, llegasen el encono y el furor de 
las iras revolucionarias á un punto que costase lágrimas amargas al pais y á 
la misma causa de la libertad. Y se deja conocer qu~ á ESPARTERO le impor~ 
tabí1 mucho evitar los.dQ.Srefeúdos eslremos;<PQr olr.a par.t~ JIlS p,~lah.rasde 
la ReinaGOhernadera, lós precedentes favorables d.e e.sta Señora de la. qúe ~Ít) ' 
mit OC,,"$io-nes habia re'cibido pruébas de aprecio y de benevolencia 'le daban. 
to~~viaalguna esperanza; tal vez en su sentir las conlínuas admoniciones de 
los ' milllstros y las influencias de algunas otras personas estrañas, y DO . 

plan alguno combinado; ni simpatía hácia un partido, era la causa qe aque
lla oposicion que aun se lisongeaba poder vencer ESPARTERO poniéndola de 
frente al bien y necesidad de la patna. Lleno de estas buenas ideas se 
trasladó á palacio en la mañana del 18. Y la suplicó de nue~o que 
hechase una mirada en torno suyo, que examinase' detenidamenteel esta
do de la opinion pública, las voces repetidas conque esta, anatematizaha la 
conducta de los ministros y se separase -de los consejos de unos hombres 
cuyas intenciones serian sin la menor duda puras y leales, pero cuyos de
saciertos comprometian la tranquilidad de los pueblos y aun el trono mis:
mo .desu escelsa hija. Por segunda vez se mostró (irme la Reina Cristina 
en -[\ijstenar el sistema de gobierno que tan malos frutos iba produciendo;.y 
convencido ESPARTERO, de que nada adelantaba, manifestó ~ S. M. sus de
seos de separarse de la córte pidiéndola suvénia para trasladarse á Sans 
COI) su cuartel generaL .Cáli!icó la. Reina GObernadora .de estemporánea esta 
partida y mucho mas, eu-ando las cir~unstancias en que se encontraba la 
capital del principado hacian creer que no ' tardariala ocas ion de necesi
tarse del auxilio de las armas y habiendo manifestado al DOQUE que si lle
gaba este caso y desgraciadamente se turbaba la tranquilidad pública con-
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taba con sus esfuerzos y prestigio's para mantener el órden, conlestó aquel 
. que por mas que él estuviese dotado de todas las cualidades que se le qui

siesen suponer y contara con lodos los elementos imaginables, serían vanos 
sus intentos y S. M. se vería privada de los auxilios que apetecía porqu;) 
las tropas se negarían probahlemente á hacer fuego al pueblo. Entonces pa
rece que de la boca de S. ]\f : salió el permiso para su ¡narcha: ESPARTIlIlO 
al menos salió de paÍaciocon la.>intencion de disponerla. ' . 

, Tan luego comocirc.nló porla-cíudad la noticia de la salida del CONDR 
DUQUEa.gitárontleestr3.Q¡'~fnariaincente los ánimos dando mas que ll:\llestras 
señaladas de d:escoutentoy amenazando con un \rompimiento · l1ósti~ :ll\ go
bierno. Sabialo ésle por los oportunos, avisos del capilan general del prin
cipado, Conde de Peracamps, y D. Miguel Araoz; 'pero como en. aquella ter_ 
riblecr!sis los ministros se veian con las manos atadas y por otra parte no 
dejaban de conocer que la tenaz oposicion que con tanta fuerza se habia 
pronunciado y rugia contra ellos, podia concluir muy mal cuaudo se lle~ 
gaseá las vias de hecho !; (ln una poblacion como la capital de Cataluña en 
que el caráct!)r generalmellteacre de ciertos de susliabitantes, embraveci
dI) imprime un aspecto siniestro ~ cualquiet alteracion en la tranquilidad 
pública que vaacompaiíado y no termina sino con escenas desastrosas y 
sangrientas, presentaron á SS. MM, sus respectivas dimisiones. Mas hé 

. aqui que casi en el mismo tiempo rugiaaterrador el huracan revoluciona
rio por las calles de aquella industriosa y rica ciudad . 

. ' A eso de las nueve y media de la noche de este dia 18, numerosos gru
pos de paisanos acudieron á la Rambla y á la plaza de las c.asas consisto
riales. dando vivas á la Constitucion; al DUQUE DE LAVIClORlA y á la li
bertad, con los cuales ihan tamhien Rlezcladas las voces de abajo el minis
terio ,abajo e~ proyecto de ayuntamientos. La Milicia Nacional voluntaria 
de artillería y zapadores, que fórmaba parte de la escasa que habia deja
d.o el baron de Meer, acudia tambien ala misma plaza, mientras que por 
otra parte el· alcalde convocaba con toda urgencia el cuerpo municipal. 
La ~uardía del ayuntamiento habia sido ocupada por los primeros amoti
nados que llegaron, los cuales: formando ahora masas respetables se dieron 
la orgallizacion que la urgenciapermitia, nombrando gefes de entre eHos 
mismos y adop~alldo algunas medidas de precaucion como las' de formar 
barricadas y ocupar las calles avenidas de la plaza. Algunos de los gru
pos que discurrían por las inmediaciones de esta tropezaron con pa
t~Ullas de mozos de la escuadra, interpolados con soldados las cuales su
cesivamente ,fueron conducidas á la plaza donde se . desarmaba álos mozos 
y á los soldados se les dejaba libres y con el armamento para que Plldie-: 
sen marchar á sus cuarteles. Dispuestos ya pamla agresion con las armas-
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que pudieron recoger '1 contando COIl la gente suficiente para tentar un 
golpe dc fortuna, sin abandonar por eso la plaza de las casas consistoriales 
(Iue en caso de apuro habia de servirles de asilo, se dividieron en tres nu
meroSos pelotones los cuales invadieron sucesivamente el cuartel de los mo
zos de las escuadras, la subinspeccion de la Milicia Nacional ye,l hospital mi
litar y se apoderaron de las armas que allí habia. Tales actos fueron eje- ' 
cutados sin violencia ni alboroto y hasta con geüerosidad y desprendi
miento, pues parece que habiendo hallado los insurrec.tos e,o' la subins
peccion una caja llena de dinero rué entregada con toda religiosidad al 
portero de aquel establecimien,to. " ' . 

Mientrás estos aCQntecimientos t~nian lugar en la plaza principal, obs
truia tambien un genLio inmenso la de Salita Ana, en donde teniá su alo
jamiento ESPARTERO y comoen aquella le victól'caba con la Constitucion é in
dependencia nacional y hacia sentir sus dcseos de que cayese el minis- ' 
terio. El DUQUE que para sofocar aquel movimiento insurrecciona) creia 
preferibles los medios de persuasion á los de violencia, salió al balcon y 
procuró ' tranquilizarlos ánimos llamándoles al · órdeny .al re~peto' de 
las autoridades, r aseguránd~les: ~n únalac,Ón'¡éa" a¡'enga ' q~e 'n-ada 
dehiantemer por la ' caUsa: :de ' la libertád,qtie él mas 'que nadie'ha- , 
bia doefendidpy á la clial por lo tanto jamás podriá hacer traicion, no con
sintiendo mientras él viviera que nadie atentara impunentemente á la in
tegridad de la Constitucion de .837. 

Las palauras del. DUQUE fueron oídas con respeto y acogidas hasta ' con 
aplauso; pero como el fuego de la rebelion cunde con tltl rapidez y tan nu
merosos y formidables son los combustibles de' que aquella dispone pa~a 
darle pábuló, 'las mismas gentes que tan sum.isas y 'dispuestas se ha~ 
bian ' mostrado á obedecer la voz de ESP~RTERo no tardaron en volver :á 
desplegar un aparato hostil por las calles de la poblacion, á repetir lós 
gritos y los analemas y á demandar con fuerza y amenazas imprudentes la 
concesion de sus deseos. Decian que estando tan próximo y en roce tan 
continuo con los palaciegos el DUQUE nE LA VICTORIA podia ser engañado 
fácilmel1te y que por mocho que fuera el valor de sus promesas ellas no 
deSisthian.ni ceséuian un ápice en la posicion, que ocupaban .hastanikté
ner una sólida garantía de que se acc~diera ido qüe 'sQlicitaban; Ehiyun
tamiento quellarias veces habia sido éscitado:por eLDuQuE por medio de 
sus ayudantes para que reprimiese aquel mot1n é hiciese retirar á sus ho. 
gares á los queeuél,jugaban, Cllv:¡óuna comisional alojamiento de aquel, 
la cual des pues de haberle hecho presente el estado de los ánimos concluyó 
con asegurarle que el prestigio, ,úhica fuerza de que él podia disponer no 
teniendo armada la Milicia Nacional, era ya ineficaz para ' contener á los 



- 224 

alborotadores, respecto á los cuales podia tomar las disposiciones «(ue cre
yese oportunas. 

Entonces el DUQUE se resolvió á ir á palacio, como lq verificó entre doce 
y media y una de la 'noche. La plaza de este edificio estaba tambien cubierta 
de gente que le saludó con grandes vivas y aclamaciones acompañándole 
hasta la misma puerta. Penetró ESPARTERO en la régia 'morada y se pre
sentó á S: ~L, la cual le manifestó su ansiedad y el deseo que tenia de 
ver restablecido el órdca, . para lo cual le instó á que tomase las medidas 
que creyese oportunas; mas habiendo · mailifestado elgenera\ que en aquel 
duro trance no habia mas que dos estremos pogibles para esquivar los ma
les que se esperimentaban y otros muchos que amenazaban, Ó el de em
plear la fuerza pública contra el pueblo, medio que él calificó de inopor
tuno y violento, ó el de acceder á su demanda; S. M. se resolvió á optar 
por el último admitiendo la dimision á los ministros y encargando al Du
QUE que lo hiciese ver asi á los insurrectos. 

Con efecto, á .eso de launa y media salió éste de palacio y desde lue
go a~eguró 31 pueblo' que quedaban satisfechos sus deseos, que los minis
tros habian presentado su dimision y S: M: 'la habia admitido y que á pe
sar de todo lo que se habia dicho él no se moveria de Barcelona. Una salva 
de vivas acompañó á estas palabras y el DUQUE salió de aquel recinto de 
la misma manera que habia entrado rodeado de una inmensa multitud . 

Caminando, á pié seguido del general Van-Halen y de un numeroso 
estado mayor se dirigió' en seguida á las casas consistoriales donde,se ha
llaba reunido el ayuntamiento. AIli reiterÓ las mismas seguridades . que 
habia. dado . al pueblo á ia salida de palacio é interpuso su poderosa voz pa
ra que todo el mundo se. reti'rase á sus casas. Apaciguados los grupos, de
sistieron y obedecieron quedand.o todo por el pronto concluido á las tres de 
la madrugada. Las armas sacadas del hospital militar, pertenecientes á los 
soldados transeuntes ó enfermos, fueron devueltas inmediatamente. Ya cons
tituido el DUQUE en el seno de la municipalidad, se le hizo presente el de
plorable abandono en que se hallaba la Milicia Nacional desde su desarme 
por el haron de Meer, manifestándole los concejales que las leyes y or
dena,nzasque regian sobre el particular se hallaban escandalosamente in
fringidas siendourgén'te é . indispensable su cumplimiento , recordándole 
que la misma cuestion de Milicia Naciónalhabia regado con su sangre las 
calles de Barcelona y esponrendo por último que el único medio de evitar 
se.mejantes escándalos era la prudente concesion de los derechos consigna
dos 'en la Constitucion y sin cuyo pleno goce en vano se intentaria llamar
le á la senda del deber y de la obediencia. El DUQUE prometió interponer 
su inOuericia en esta cuestion y resolverla en términos justos y razonables. 
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En el interregno ministerial que 11ahia producido la dimision de los an
tiguos secretarios, despachaban con S. }1. D. José del Castillo y Ayensa, ofi
cial segundo de la secretaria de Estado y á quien por decreto del ~ 7 se habia 
encargado el propio ministerio, y D. Manuel Varela y Limia, oficial pl'Ímero 
del de Guerra, que con la misma fecha babia· sido nombrado para el des
pacho de esta cartera. Digna es de toda observacion la circ ularsuscrita 
por el último como espedida por la secretaria de la Guerra á los capita
nes generales de todas las provincias, dándoles cuenta de la cesacion del 
ministerio Perez de Castro. Su contesto es altamente interesante para for
mar un juicio exacto ' sQbre aquel acontecimientó y los ocurrid~s en la no
che del ~ 8 'y no queremos por lo . tan Lo defraudar de él á nuestros ' lec
tores. 

Decía asi: 
«Algunas circunstancias graves ocurridas desde el 17 del actual, fe~ha 

en que se espidió por este ministerio de la Guerra, de que me hallo encar
gado interinamente, una circular que V. habrá recibido, dieron márgen á 
que los secretarios que eran á la sazon de los despachos de Estado, Guerra 
y Marina hicieran ellla tarde den 8 la dimision de .. sus respectivos cargos. 
S. M .. tuvo por convenienw admití'! .. dicha: dimísion j pero mientras se ' espe
dian. los decretos ' y se . llenaban las demas formalidades indispensables se 
nótaron en esta capital slotomas de efervescencia, que llegaron á merecer 
la atencioo á eso de las once de la noché.» 

«Sin embargo, en ninguna parte de esta grande é industriosa pobla
cion fueron atacadas las personas y propiedades. ni hubo que recurrirá 
ninguoa medida violenta, ni hacer uso ni aI~rde de la fuerza pública para 
restablecer la tranquilidad, como quedó plenamente restablecida á las 
cuatro ó cinco horas de haber sufrido la aIteracÍon indicada. l) 

«Desde entonees. y en el dia está perfectamente tranquilo y. en su esta
do habitual, pudiendo asegurarse que no se atentará en lo sucesivo contra 
el sosiego público, para lo cual entre otras disposiciones se ha adoptado la 
de prevenir con fecha de ayer al Sr. DUQuE DE LA VICTORIA que ,como co
mandante general de la Guardia Real estérior de todas armas, tenia yaá 

. sus órdenes casi toda la totalidad de las fuerzas que componía esta gu;uni
cion;, que en su calidad, de gefe d~ los ejércitos reú'nidos use adémas de 
todas las facultadas que concede á los capitanes g~neráles ó comandantes 
de los ejércitos en campaña el artículo VI dlll titulo 1, tratado VII de las 
ordenanzas generales, y con mayor razon de ':que señala á los oficiales ge
nerales destacados el articulo Ill, titulo VI del mismo tratado, quedáridole 
en consecuencia subordinadas todas las autoridades en los términos -que 
dichos artículos prescriben. l) 

TOMO IH. 29 
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.\ Los reales decretos que se han circulado! publicado en lo!' términos 
acostumbrados enterarán á V: de las personas nombradas interinamente por 
S. M. para despacharlos tres referidos ministerios; pero al propio tiempo 
me ha mandado S. ?tI. que manifieste á V. como de su real órden lo ejecu- . 
to, los sucesos aqui ocurridos en loda realidad á ti!/- de que desvanezca las 
exageradas "elaciones que de ellas tal vez quisiesen prevalerse para atentar 
contra el órden público que S. M. quiere se mantenga á toda costa, conser
vando ileso contra todo · género de enemigos el respeto y obediencia á la 
Constitucion, al trono y á \ás leyes, cuálqu'iera que sea el pretesto que se 
invoqué para promover disturbios y desordenes. » 

Ct. De real órden lo traslado á V. para su conocimiento. Dios guarde á V. 
muchos años . Barcelona 20 de julio de 18!/'0.-Manuel Varela y Limia.» 

Por las palabras de esta circular-manifiesto quedaban desmentidas mu
chas de las inexactitudes y comentarios que se hahian formado en aquellos 
dias sobre la intervencion del DUQUE DE LA VICTORIA para producir aquella 
crisis y darla un giro ruidoso y complicado. 

La Reina Gobernadora sigu.ió despachando con los ya mencionados ofi
ciales de secretaria hasta el dia20 de julio en que nombró nuevo ministe
rio, compuesto de las personas siguientes: D. Antonio Gonzalez, diputado á 
Córtes por la provincia de Badajoz , ministro del tribunal supremo de jus
ticia, presidente del consejo de ministros con la secretaría de Grada y Jus- . 
ticia; el teniente general del ejército D. Valentin Ferraz, inspector de caba
Heria, ministro de la Guerra; el director del tesoro público D . .José Ferraz, 
de Hacienda; D. Mauricio Cárlos de Onis, d.e Estado; D. Vicente Sancho, de 
Gobernacion, y D. Francisco Armero, de Marina. 

No era suficiente á calmar la ansiedad de los ánimos la creacion de 
este ministerio que por mas que estuviese compuesto de personas acredi
tadas ya por la inteligencia en cada uno . de sus respectivos ramos, ya por 
su probidad y honradez no eran la personificacion de IIU partido que era lo 
que se buscaba y tal vez consideraba necesario como indispensable ga,.. 
rantia de una marcha mas conforme á la Constitucion del 37, mas popular. 
Pero no es esta la ocasion ni hace á nada el considerar este ministerio, bas
tando á nuestro propósito el decir por ahora que como la mayor parte de . 
sús individuos residian en Madrid continuó por el pronto el estado de los 
asuntos de la misma manera que se hallaba . 

. Entretanto ocurrieron en Barcelona nuevos y aun mas trascendentales 
disturbios que pusieron en conllil'to á aquella poblacion y dieron causa á la 
efusio'nde sangre española: El dia 21 varias personas de la , mas influyen
tes en el partido moderado, creyendo á la Reina Cristina, supeditada á los 
deseo!'! del general ESPARTERO y á la voluntad capril:hosa y desordenada do 
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uoa pleble lurhulenta, dete¡'minaron presentarla una ovacion ele desagl'{U.io 
por lo.s supuestos ultrages recibidos en las ocul'fencias de la no.che del 
18. Al efecto se reunieron varios grupos de paisanos en la plaza contigua 
al 'palacio de SS. M~1., vestidos to.dos ellos decentemente como que su 
pro.nunciamiento. ó la espresion de su voluntad debia tener po.r objeto hacer 
visible el contraste de los sentimientos de la plebe con los de las clases aco
modadas y evidenciar que si aquella ganada y co.rro.mpida se habia po.dido. 
prestar ti servir de dócil iQ.strumento. á los intereses de un partido, me
no.scallando el aprecio y decoro del trono; estas otras aclamándole con 
to.da la efusion de los corazones leales eran la .re~esentacion fiel de la opi
nio.npública; como quiera que tuera para ellos . doctrina corriente que la 
perso.nificaban con verdad aquellos á quienes su porte : esterior hacía su
. perio.res á las gentes del puehlo. Muy po.co. se ' necesitaba discurrir para 
presagiar u'n término fatal á aquella mímica escena; pero como no es nue
vo. que los partidos o.lviden el discurso cuando se trata de llevar adelante 
sus fines, hastó tal vez que toao. la anunciase un éxito desgraciado para 
'que se realizara sin detencion alguna; . efectivamente apenas se divisó el 
.coche:de S.M. cuá.ndQ. fue rodeado de lo~ g~llPo.s, quieú'esllevados de su 

. entusiasmo empezafo.ná' :victorear 'á la Rei~a Gol!ernndorci · y á la regencia 
neta:meiclándo estos viloresconalgunos mueras al ministerio Gonzalez. 
Dificil es (aunque po.r o.tra parte fuera co.sa altamente importante ) el se
iíalar con precisio.n las voces que se dieron, po.rq~le en aco.ntecimiento.s 
de esta clase nadie está para recogerlas y trasmitirlas cuidadosamente, pe
ro. no.s basta saber.su o.bjeto. y tendencias, que ya hemo.s apuntado., para 
conocer y sentar que entre aquella multitud exaltada no faltarían quie
nes pro.vo.casen y pro.firiesen insulto.s co.ntra sus enemigo.s los del partido. 
co.ntrario., como quiera que á manifestar su indignacio.n co.ntra ellos se 
dirigiese la ovacion intentada. Uno de los concurrentes á aquel acto. de 

'. desagravio. y que debia de ser sin duda alguno de sus principales direc
to.res, se acercó al coche de S. M. esclamando con vo.z fuerte y ro
busta. Esta es la espresion señora, del verdadero pueblo de Barcelona: 
Otro que á pesar de su aire y vestido. aristócrata, parece no. era mas que 
un sastre, arrojó por una de las ventanillas un papel que:sin duda deberia 

.. contener alguna espo.sicion suscrita por los agrupados y la oferta de sus 
servicio.s cuando. no la proposicion de algun nuevo programa. 

Esto.s hechos que si se. consideran aisladamente y fuera de las alu
siones que pudieran envolver · hacia partido.s y personas de~erminadas 
nada tendrian de particular· y serian hasta ino.centes puesto. que cada uno 
os dus/io de manifestar su respeto. á las perso.nas ú objetos de su venel'a
cion, tenian , co.nsiderado.s co.mo obra de un partido y efecto de la PQIí ~ icl\, 
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un carácter acerbo, y si los bárbaros y atroces que como resultado inme· 
diato sobrevinieron no pueden ser dignos de elogio para cualquier hombre 
sensato y amigo del órden y de la .bien entendida libertad, tampoco podrá 
menos de convenirse en que sirvieron de justo castigo á la torpeza ó á la 
maldad. Porque en efecto se necesitaba ó mucha imprevision para desco.,. 
nocer lo aventurado de semejante acto en una crisis tan respetable co
mo la que atravesaba la nacion y cuyos efectos se dejaban sentir mas in
mediatamente en el pueblo barcelonés, ó se pretendia provocar una lucha 
despiadada, sin tener en cuenta las víctimas que habia de causar, el com
promiso en que colocaba. á la' persona misma á quien se dirigía la repara
cion y sobre todo sin echar úna mirada, los hombres que manejaban · 
ar!uella farsa, sin reparar en los elementos de triunfo, en una palabra, sin 
contarse y contar á sus auxiliadores. No es esta por desgracia, no es esta 
la primera vez que los hombres que se titulan monárquicos y afectan 
una religiosa veneracion al trono le han colocado en situaciones difíciles 
y comprometidas hasta el punto de esponerle á los vaivenes de los parti
dos; no es esta la primera vez que han concitado con sus desaciertos las pa-
siones de los pueblos, exasperado sus animos y atraido la revoluciones 
sobre su cabeza. La historia de los pueblos y de los partidos nos ofrece 
repetidos ejemplos de esta verdad y no es pequeño ni despreciable el que 
se nos presenta aqui en esta misma página. 

A pesar de que los hombres cuerdos de todos los partidos se afanaban 
en contener la exalfacion de muchos de los que llabiendo tomado parte 
en la asonada del 18, llevaban á mal no tomarla tambien en esta y dejar 
de aguar la fiesta de los que reputaban como sus enemigos; no pudieron evi
tar el que muchos se presentasen armados de bastones y palos en la mis
ma plaza en que se habian dado los primeros vivas y en todo el tránsito 
de S. M. desde aquella hasta á la puerta de mar. Irritados estos con las voces 
«de muera ESPARTERO» que algunos suponen que se dieron ó careciendo de 
la civilizacion suficiente para tolerar aquel desahogo á sus adversarios los 
saludaron brusca y destempladamente con los garrotes que llevaban y die
ron la señal de un combate que se trabó muy pronto entre ellos y los 
{le las levitas (1 ), . y en el que como era natural que sucediese llevaron estos 
la peor parte dejando el suelo salpicado de sombreros, guantes, fragmentos 
de baston, etc. Con todo, como las armas que se manejaron no fueron otras 
que los palos y bas~ones no resultaron desgracias de consideraeion fuera 
de las' indispensables contusiones y escalabraduras. 

(1) ltlotin de las levitas: asi apellidó pal'te de la prcnsa pcriódica al acontecimiento de 
(llIe nos ocupamos. 
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Los batallones de Luchana y la Princesa que se estendieron. porlos 

puntos donde ocurrió el desorden consiguieron contenerle y restablecer la 
calma. 

Pero era muy dificil si no imposible que hacinandose en Barcelona tan
to combustible, dejase de cundir el fuego de la insurreccion quereconcen
tradb, no apagado debia propagarse con doble celeridad á la primera coyun'
tura favorable. Asi sucedió. 

Mal despicados los apaleadores del 2f con las escenas de este dia yas
pirando á conseguir mas señalada victoria sobre sus enemigos, comenzaron 
á presentarse por las :caHesde Barcelona desde muy , temprano en la ma
ñana del 22 reuriidosen gr'andes grupos 11 en ¡deman bóstiJy aterrado~. 
Faltos de educacion y de la suficiente cultura , para templar los ímpetus 
agrestes y feróces, aquellos seres que victoreaban libertad, sin conocer si
quiera el valor de esta palabra ni las garanUas establecidas por la ley pa
ra consolidarla, y aprovechando asaz exactamente las lecciones que les 
habian dado los que titulándose autoridades y ,delegados del gobierno ha
bian abandonadl) el !teno 'templado ,que pone~ en su manola, misma ley por 
blandir el hacha del verdugoquisiero~j suprimir lareoacci()!l . del Guar,
día Nacional, periódico'que servia de intérprete ~ las opÍoiooes moderadas 
en' aquella. capital y que si bien babia dirigido los mayores uhrages al 
partido fiberal progresista, y aplaudido las demasías del baron de Meer, in
clusa la supresion de otro periódico, el 6onstitucional, guardaba profundo 
silencio en aquellos dias. Al efecto se dirigieron á la redacciony penetra.n
do en ella en tumulto destrozaron todos los enseres y objetos , de la im
prenta y otros que alli babia, arrojándolos á la calle. Conducta violenta y 
atro~ que ningun hombre sensato puede aplaudir y mucho menos cuando 
para mayor u\trage de la santidad de ciertos principios se verificaban· ta.,.. 
les desmanes en nombre de la tihertad, hija y compañera inseparable de la 
tolerancia y sin la cual no puede jamás existir. Pero al culto pueblo barce
lonés que deploraba en silencio tales escenas le· estaban reservadas otras 
a~n mucho mas fatales, escenas que conculcaron no solamente losdere
chos que sirven de fundamento á la soberania nacional sino has,ta los ,prin-' 
c¡p~os de .humanidad, escenas monstruosas de sangre indignas de un pueblo 
civilizado. '. ,' , 

Entre los concurrentes á, la plaza el dia anterior para victorear y des
enfadar á la Rema CriStina se eneontrába un tal D. Francisco Dalmes, 
jóvcll abogado, de,<espíritu resuelto,conocido .por la tenacidad en defender 
sus opiniones moderadas 'q1Je amoldándose con facilioad á su carácter ra
yaban en el grado mas alto de exaltacion. Concluido el motín del i1 ha
bíase retirado á su casa como todos los demas; pero no sin haberse antes 
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senalado 1 tomado una parte muy activa en la trabada refriega. No conocia 
el peligro á· no ser para desafiarle y vencerle, y en esta confianza volvió á 
salir de aquella el 22 muy de mañana y tomó la direccion de la Rambla. 
No tardó mucho en encontrarse con un grupo de trabajadores algunos de 
los cuales le conocieron y gritaron con furor . Este es uno de los de ayer tar
de. 8í, yo soy, contestó Balmes: ¿quéme qlMreis? Arrastrarte, replicaron 
aquellos, armstrarte.Y como al proferir estas palabras hiciesen ademan de 
quererle acomeier sacó:Balm')s una pist01a que llevaba amartillada en el 
bolsillo y '1adesrierrajósobreel.primero que 'se le acercó diciéndole: No 
·serás. tú quien· me 'lirrdstre. Apr.:ove.chándose eri seguida de la Cfinfusion 
móinentanea que habia iiítrodnc~do en los gi'Upo~ la herida . modal de uno 
de los trabajadores corrió á encerrarse en su casa, mas le sirvió de muy 
poco este asilo que pronto la rodearon aquellos insistiendo en su intencion 
de arrastrarle. Era Balmes buen tirador de escopeta y tenia una de dos 
cañones á mas de otras dos pistolas y el fusil como miliciano nacional que 
era tambien.Todas. estas cinco bocas de fuego las puso en acéion é hizo 
juga~adni¡'rabl~ment~ ; asoniatidose -.)'a á las ventanas, ya á la misma 
puerta, rugiendo como un leon'; y aesaJiando la cólera de sus contrarios. 
Cada disparo suyo producia muerte ó herida; siendo ocho dé sus acome
tedores tos que sufrieron aquella, y mas de seis los que resuILaron he
ridos. Pero era solo aquel infortunado jóven; porque las autoridades 
dormían en una criminal apatla; porque siguiendo sin duda la costumbre 
que parece haberse introducido en España, esperaban á que el atentado 
estuviese consumado para castigar tal vrz .á los perpetradores ,sin con
seguir evitar el sacrificio;de lá víctima. Terribles debieron ser aque
llos . momentos para. todo: ,corazon 'sensible 'En una poblacion. tan rica 
-en autoridades, donde ' á mas de · lasque ordinariamente la correspónden 
como á segundaeapital de la nmnarquía., se reunian nada menos que el 
gefe . principal del estado, la persona de S. M. ' con otro número inmens~ 
de las que tienen el deber de acompañarla, donde residia el DUQUE DE LA 

VIC fORIA con un ejército inmenso, innumerahle, en esa ciudad tan populo
sa, tan civilizada, un particular se ' veia acosado en su casa, combatido, 
reducido á repeler la fuerza con la fuerza, sin tener en tan doloroso apuro 
quien volase en su auxilio, sin haber una auto~idad suficientemente celosa 
por el cumplimiento de su deber que le socorriese contra sus agresores y 
evitára á estos tambien el sufrir las coris~cuencias de aqUella resistencia 
desesperada. Cuadro es este .que aterra. al observador reflexivo, que re
presenta ál vivo en medio de una sociedad civilizada todos los horrores 
de los pueblos sa1vages, que." . . los hiciera preferibles si llegara á tener 
muchas copias. 
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Luchando frcnético y desesperado el infortunado; Balmes ·por espacio 
dc algunas horas, conoció que en una de--las casas inmediatas abrianbre
cha y aunque por el prontopud<! evitar, acudiendo á aquel punto y dis~. 
parando repetidas veces, ·el que se verificase la entrada, llegaron á aca
bárseJe las municiones. Un solo tiro quedada á Balmes que empleó con
tra si mismo tan luego como -sintió que estaban dentro de la casa sus 
enemigos. Aun se revolcalia en su misma sangre cuando estos.le hicieron 
presa y le ataron por los pies a:rastrandole por las calles de la polilacion 
que consternada, y abatida cerraba los balcones de las casas para no ver 
tanto horror, hasta que al pasar· por el cua.rtel de:. Ata{a~anas- los ofieiilles 
de la guardia dispersaron á los ·sedtciososy les arrebatar()ll .·el cadáver 'que 
condujeron en hombros á la ciudadela" donde rué depositado has~a que 
se hizo cargo de él la autoridad judicial. - / 

T¡ln imponente fué la actitud que lomaron los' sediciosos desde la ocur~ 
rencia de BalIDes que llUbieran acaecido otras mil desgracias á no interve
nir J¡¡ mediacion deJa fuerza armada. Ciego de furor el populacho se pre
paraba á cometer otrosescesos no menos '· san,grientos :que huhieran tenido .. 
efecto á no mediar. la in.térvcncior( aunqúe algo tátdí~ de. 'las aUloridad~s:; ' 

El DUQQE DB LA VICTOIIIA luego de haber Unido-notiCia de la ocurren
el\\. ma\\lló ues\\\e'6at \i\\ a\\arato iffi\l0n.en,\.e d.e (uen.a. .Mma.da. que. se d\.s

tri~llyó por distintos sitios de la pobladon: en seguida montó á caballo y 
recorrió las calles principales, seguido de su numeroso y-deslumbrante . 
estado mayo/'. Diriglase á la casa del ayuntamiento cuando fué detenido 
por una escena que le contristó y sorprendió estraordinariamente. El jó
ven Bosch, que perseguido de las turbas por igual motivo que Balmes huia 
en la direccion que llevaba el DUQUE, . vino á

C caer mortalmeQte herido á 
los pies delcabállo que éste montaba. Tan fuerte rué la impresion que 
causó á ESPARTERO este acontecimientp que sin poder moderar los prime
ros ímpetus de su cólera tiró de la :espada y se dirigió á Uno' de los conce
jales D. Rafael Degollada; á ·quien reprendió -seV'eramente, penetrando' en 
seguida en: la casa del ayuntamiento y dirigiéndole á todo él fuertes car
gO!¡! recriminaciones. Este por su parte contestaba tambien ' conener
giádeelinando toda responsabilidad y tratando de cargarla so~rC' ~IDüQuf!:, 
que era el que á juicio d~l~a:yuntamient()contabá con :Jtlas medios para re
primir el motín. Estériles eran ya estos ' deba<es. y' debia acudi'rse á la ne
cesidad mas urgente, la .~ eVitar en io posible la propagacion del mal. 

- .' ,.. " . . ..¡;; . ' ' 
Asi lo comprendió ESPAlITBRO ,y aoondonó la casa concejal para trasladarse 
á la calle donde con .su influenéia; préstigio y el poder de sus palabras;· 
consiguió que las turhas se retira:sen yse restableciese la callÍl&-,' En aquel 
mismo dia dietó el bando siguiente: . , .~; .,¡.. '" ~~'~-::.:.~ 
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« Don BALDOllER,O ESPARTERO. etc.. etc., etc. Los graves ¡¡ucesos 
ocurridos en esta capital han llamad,o seriamente la atencion, y convenido 
de que algunos mal intencionados bajo mentidos pretestos pueden llegar 
á cometerlos de nuevo si no se previenen y castigan con mano Cuerte, para 
que las leyes ejerzan su imperio y por ningunmotivo se altere la tranqui
lidad pública, al efecto como capilan general á quien con arreglo á orde
nanza compete .el mando supel'Íor ,de las armas y en conCormidadde la 
autorizacion que se me da en real órden de esta Cecha he tenido 'á bien 
resolv.er , y ·mandar lo siguiente.. , 

Artículo. t 0 . Se declara esta ciudad en estado de, sitio. 
Art. 2.0 Se prohiben los ,ivas, y 'toda voz que tienda á pr~clamar ó 

injuriar personas ó cosas, sea cualquiera el objeto á que se dirijan. 
Art. 3.° Se prohibe el porte y uso de toda clase de armas á los que no 

corresponda.n á las filas del ejército permanente. 
Art. i. o Desde la publicacioll de este bando no se permitirá la reu

nion de personas en grupos ó pelotones. Si algu~o ó algunos apareciesen 
serán disueltos por· la fllen.a armada del ejército, prévi!l la intirnacion, en . 
el concepto 'de que repetida por ,tercera vez, si no o,bedeciesen, se verifi
cará la disolucion á viva fuerza. 

Art. 5.° Si un grupo ó grupos .cometiesen alg~n desacato á la fuerza 
armada que ordene por primera vez su disolucion , ó sin que llegue este 
caso, se procederá á la prision en el aclo de los que incurran en este de-
lito para 'que sean juzgados. . 

Art. 6.°, Para que los contraventores de cualquiera de los articulos 
de este bando sufran el condignQcastigo, como tambien los que incur
ran en los delitos de que tratan los decretos' de las Córtes de 17 de abril 
de 1821 y las leyes de la N->.visima Recopilacion sobre tumultos, queda 
constituida desde el momento d~ la publicacion una comisiol;lrnilitar que 
sustanciará las diligencias absolutamente indispensables para juzgar el 
crímen que se cometa breve y sumariamente, aplicando las .penas seña
ladas ó que crean deban imponerse, consultándome la sentencia con arre
glo {l··ordenanza . 

.y para que nadie alegue ignorancia se pubFcará ,formalmente este 
bando que ade,mas se fijar~ en los .parages . plÍll!ili9s de costumbre. 

« Barcelona 22 de julio de 18iO._EIDuQlJB "i E LA :VICTORIA. » 
A pesar de que las declaraciones de . estado de sitio han sido siempre 

sentidas, los liberales senstltos de la capital dél Principado, los de todo el 
resto de la nacion, no dejaron de conocer que si hay circunstancias que 
puedan jus.~ficar semejantes medidas eran seguramente 'aquellas. Por otra 
parte los términos razonados y comedidos en que estaba estendido le 
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quitaban aquella acritud, aquel alarde de rigor que tan mal sienta en to
das ocasiones, dejándole circunscrito á lo que demandaba la necesidad, 
pero sin quitar á las autoridades civiles el uso libre de sus facultades y con 
sujecion á las leyes decretadas por las Córtes. Este era sin disputa el medio 
mas il propósito para restablecer el órden que.no se hubiera logrado por 
medios mas ásperos y violentos. 

Los alcaldes constitucionales de la ciudad dirijieron tambien su man
dato al pueblo en estos términos: 

« Habiéndose perturbado de un modo escandaloso la tranquilidad pú
blica mereciendo la mayor indignacion del Excmo. Sr. DUQUE DE LA Vuj
TORIA, que dentro breves momentos manda salir la fuerza arIliada para 
dispersar y sujetar á todos los alborotadores, sea de la clase que fueren, y 
habiendo repetido que la paz no se perturbará por nada ni por nadie, los 
alcaldes constitucionales unánimes en estos sentimientos con el Excmo. 
ayuntamiento constitucioual, ordenan y mandan: 

«Que al instante de publicado el presente bando se retiren á su casa 
todas las personas sin distincion; en el concept~ de 'que s~ va á aplicar sin 
conmiseracion alguna todo el rigor de la ley marcial de 4.7 de abril 
de 4821. )) 

u Casas consistoriales de Barcelona 22 de julio de 4 840.=Seguian 
las firmas de los seis alcaldes constitucionales. » 

s. JI. la Reina Gobernadora pensó reunir en manos del DUQUE DE LA 

VICTORIA el mando político de la provincia; pero convencida de que las 
vastas y graves ocupaciones que emanan de la direccion de los ejércitos 
no le dejaban tiempo para otros negocios, confirió á propuesta del DUQUE 
la gefatura política á D. Ramon Llorente, auditor general que era de los 
~jércitos reunidos. La nueva autoridad dirigió tambien su voz á los ha
bitantes de Barcelona deplorando los escesos de los dias anteriores, y lla
mándoles á la obediencia de la ley, al amor de la paz, y á la tolerancia 
y respeto para toda clase de opiniones. 

Los sucesos de Barcelona, de que se ocupó largamente la prensa pe
riódica. fueron comentados de muy diversa manera. Dificil fuera el ellume
rar los rumores que aquellos di as corrieron, el referir las diversas espli
caciones y el examinar la mayor ó menor verdad de .las causas que se les 
atribuyeron, cuándo los efectos, los hechos mismos no fueron completa
mente conocidos puesto IIpe cada partido, ó sea dicho con mas exactitud, 
cada individuo de un partido, los dibujó, difundió y esplicó del modo 
que le pareció mas conV"eniente. Pero lo que llamó la atencion y la llamará 
siempre, es un parte telegráfico al gobierno francés que constituye un 
documento curioso, digno de ocupar un lugar señalado en la historia para 

TOMO 1lI. 30 
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conocer el empeño formado por ciertos estrangeros de presentar á todos 
los hombres que han sobresalido en esta nacion como imbéciles 6 como 
malvados y de sobrecargar con tintas las mas vivas el cuad.·o que ofrece 
nuestra revolucion, sangrienta sin duda¡ pero que no llega á igualar al 
que en menos tiempo y qtMzá sin doble motivo ofrecieron algunos de ellos, 

El parte á que nos referimos le daba el general Castellane, comandante 
de la vigésima primera division al comandante general de la décima, con
cebido en estos términos . 

. «El día ~ 8, ESPARTERO apoyado por el tumulto, ha forzado á la Reina tÍ 

que cambie su ministerio designando para primer mini.~tro á Campuzano: 
en la inteligencia de ser este el mayor enemigo de la Fmncia. 

«Perez de Castro y los demas ministt,os, funcionarios públicos y guar
dias se han salvado á bordo de los buques franceses. Iloy se los espem en 
Port- Vendres con otros muchos emigrados conducirlos por el Fenicio. La 
Reina ha recibido ultrages y puede considerársela cómo ]1risionera. El 
dictador ESPARTERO ha armado por sí mismo· ochocientos hombres del bata
llon de lá blusa. Bar;elpnqestá consternada. l) 

. El del 23, contenia tambien la inexacta asevera:cion siguiente. «ESPAR
TERO pierde cada dia terreno en la opinion pública; él mismo no sabe que 
partido sacar de los triunfos que ha obtenido. II 

Aparte de la pasion con que estaban estendidos estos partes que hacia 
muy pocoh~nor á un estrangero estraño á nuestros ódios y disturbios po
líticos1 á un personage entendido como lo es el general Castellane, á un 
militar que debia mirar con alto respeto la reputacion colosal de otro de 
fama europea y que en su carácter, de mero observador pasivo debiera ha
berse limitado á poner en conocimiento de su gobierno los hechos desnu
dos de toda calificacion irritante, como lo habia hecho con los que ocurrie
ron en la guerra de las provincias del Centro y los perpetrados por el 
mismo Cabrera á quien en esta parte guardaba mas consideracion que al 
DUQUE DE' LA VICTORIA; aparte, deciamos, de todas estas consideraciones que 
presentan como parcial el documento preinserto, descÍlbrense en él notables 
faltas de exaétitud~ ~udiéramos nosotros apuntarlas si no se hubiese antici
pado en esta tarea uno de los diarios progresistas,de aquella época, el Eco 
del Comercio, que haciendo un detenido exámeli':ael parte telegráfico y co
tejándole con las relaciones mas verídicas qUe ~abia recibido sobre los 
sucesos, desménlla en primer lugar la calificacion que se hacia de ESPAR
TEla denominándole protector de un tumulto con la energía que babia des
plegado en aquellas circunstancias, con su discusion, en el ayuntamiento, 
con sus bandos, con sus disposiciones militares, con otras muchas medidas 
que babia presenciado el pueblo barcelonés. 



- 235 -
Al hahlar de la coaccion violenta en que el parte francés suponía á la 

neina, decia el Bco. 
«Aqui la torpeza es mayor y la inteocion mas grave. La Reína de Es-:

raña no ha sufrido violencia, ni puede sufrirla de su valiente ejércitomo
delo de fidelidad y de constitucionalismo. Libre ha sido S. M. para mantener 
tres aitos consecutivos' á ministros que chocaban constantemente con las 
pronunciadas opmidnes de los pueblos y del ejército: libre fué para desoir 
ó desatender por tanto ti{'mpo las quejas y las peticiones de todas las pro
vincias, ' de todas las milicias nacionales, de todos los ayuntamientos, de 
los mismos ' gefes de los ejércitos: libre rué· para disolver contra . el. voto 
nacional el popular congreso de 4839, aun antes. de que hubiese ' fijado. su' 
sistema en la contestacion al discurso del trono: libre fué para con,'ocar 
nuevas Córtes y para remover todo el personal de la administracion: libre 
fué para autorizar la prosentacion de proyectos de ley que repudiaba el 
pueblo y que destrozaban la ley fundamental: libre fué para mantener á los 
mísmos ministros despues de su viaje á :Barcelona; despues de haber oido 
de viva voz las quejas de los pueblos, despues' de hl:\ber pasado por las filas 
de} grande ejércite, despues de haber conferenciado con el general en gefe: 
libre fué para sancionar laJey'de ayuntamieny:¡s., paso altamente impolitko 
á que- pud~ron iDcUnar el reál ánimo inicuos consejos: pero en medio de 
est.a libertad política que la Reina tenia y ejercia , en medio de la libertad 
personal con que )Iabia l¡echo su viaje, aclamada y festejada por todas 
partes , y con la misma que la permitia salir diariamente de su palacio de 
Barcelona y recibir á todas horas los aplausos del pueblo, convencióse al 
fin una vez (porque alguna vez se convencen los reyes á p~sa.r de los pala
ciegos, enemigos de los pueblos) de que sus ministros y el sistema que 
seguian eran reprobados altamente por la nacion, y de que tal vez podrian 
pl<oducir , no ya un tumulto aislado, sino un pronunciamiento general que 
atrajese infinitos desaslres sobre los ya sufridos en la lucha fratricida. l) • 

« Y cuando de esto se convenció el real áTJimo, y cuando los ministros 
habian ofrecido su renuncia, y cuando les habia sido admitida, no se habian 
presentado en el pueblo barcelonés sintomas algunos de agitacion: (Véase 
la real órclen circular del 20 de julio clingiclct pOf< el/ministe,<io de la Gúer~ 
ra á los capitanes generales.) y cuando todo lo dicho sucedía en Palacio, no 
habia en la CIudad tropas algunas de ESPARTERO, digámoslo asi, llOr«ue 
solo existían tres batallones, todos de la casa real, la caballeria de la 
guardia y el escuadron de Guardias de Corps. Ni en el pueblo habia otra 
fuerza que la milicia nací"nal, casi lo da hechura del baron de ~Ieer I pro
ducto de su impopular sistema, y adicta en sumo gradoá.las ideas del 
desacreditado ministerio. » 
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{( Tal era el estado de Barcelona: tal es la verdadera y cronológica histo
ria de la separacion del ministerio: tal y tan descuhierta se ve la falsedad 
de suponerla hija de la conmocion, que si bien seria irrespetable por su 
número y carácter, fué posterior en su principio á la mutacion política. 
Sabido es que cuando el DUQUE DE LA VICTORIA se apresuró á ofrecer á la 
Reina de nuevo sus servicios como siempre y á tranquilizar su real ánimo, 
ya se le participó que desde la tarde ~e babia hecho y aCeIJtado la dimision 
de los ministros.» 

Con la misma energía comblltia la tan inexacta suposicion de los uItra
ges y de la pr!sion de la Reina, del ¡l.rmamento de los 800 hombres de la 
blusa medida de que el gefe superior de las armas no tuvo noticia hasta el 
dia siguiente y qpe por otra parte hubiera sido ridícula por su (larte con
tando nada menos que con el auxilio de cien mil hombres dispuestos á eje-
cutar sin di 1 acio n alguna sus órdenes. ' 

La prensa de París increpó tambien á su vez al general ESPAIITERO. El 
Diario de los Debates que tantos y tan merecidos y recientes aplausos le 
habia prodigado se oC\lpaba ahora de él aludiéndole en estos términos ofen
sivos: 

, {(El destructor de las ~andas de Cabrera ha reorganizado los batallones 
de la BI usa, esto es, ha colocado .las armas en mano de los anarquistas 
contra el partido liberal y moderado! ESPARTERO ha hecho un 18 de DIIU&IARIO 
contra una muger, gloriosa hazaña! Verdad es sin embargo que ESPARTERO 
no ha hecho las campañas de Italia y de Egipto. Desgraciada España que 
no ha logrado al parecer salir de la guerra civil sino para caer en revolucio
nes de cuartel...! ¿Y cuáles sOn los actos con que la Regente ha podido 
provocar estos ultrajes, estas violencias, estos bárbaros atentados? De
masiado confiada tal vez ha ,venido á entregarse con la Reina, su hija, en 
'manos de ESPARTERO 'y de su ejército. ¿Y por ventura ha usurpado la dic
tadura? ¿Es ella acaso quien ha hollado la Constitucion? ¿Qué lla he
chopues? 

. {(Débil mu~er pero apoyada en su derecho constitucional, ha tenido el 
valor rle. sancionar, contra las amenazas de ESPARTERO y de la municipali
dad de Barcelona, una ley votada por las dos Cámaras. Con violencias ma
teriales se le ha arrancado en seguida la revocacion de la sancion que habia 
dado; ,pero esta saQ.cion no deja por eso de existir, y la ley presentada por 
el gobierno, discutida y votada por las cámaras, confirmada y puesta en 
vigor por la sancion Real tendrá sin embargo fuerza de ley ó no ba y Cons
titucion en España. El derecho no es mas que una palabra, la fuerza bru
tal es todo termine, pues, ESPARTERO su obra: marche sobre Madrid con sus 
soldados y los batallones de la hl usa: disperse las dos cámaras: oscurezca 
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la reputacion del sargento de la Granja: reemplace la representacion na
cional con juntas provinciales, y la España despues de tanta sangre vertida 
de tantos males sufridos, caerá de nuevo en el estado de dehilidad, de 
escision y de anarquía del cual tenia su revolucion por blagco sacarla. Por
que en suma la municipalidad de Barcelona no es mas soberana que la de 
Málaga ó Sevilla.» 

Se necesita toda la calma y sangre fria que el delicado deber que de
sempeñamos impone, para no exaltarse y contestar con iguales declamacio
nes á las exageradas declamaciones del diario francés. y no ello porque 
sean ofensivas á la reputacion colosal del caudillo de la libertad, á quien se 
injuria y se calumnia sino porque ultrajan el decoro de'la nacion española, 
de esta nacion magnánima y generosa tanto como ha sido incauta y I;onfia
da para entregarse en manos de sus verdaderos enemigos so pretesto de sim
patias ó de alianzas, que ellos jamás han cumplido por su parte sino para sa
tisfacer su ambicion y sus fines particulares. ¿Qué es loque pueden decir los 
diarios franceses de aquel ejército de valientes, de esforzados que luchó sin 
descanso durante sieteailosmortalesdandoal mundo sublimes ejemplos dehe
roicidad y 'de bravura? Cuál era el motivo que podia babel' para que la Reina 
Cristina dejase de écharse en manos de E';;PARTERO 'y de su ej'ército, cuan
do el éjérc'ito y ESPARTERO habian conquistado un trono á su hija, la Reina 
adorada de los españoles. ¿Pudiera alegar alguien mejores derechos en de
fensa de la causa de la legitimidad? ¿Pudieran algunos tener á su favor 
mas presunciones de lealtad y de amor al bien público, de amor á Isabel II 
que los que en mas de mil .combates habian proclamado ese nombre queri
do, que los que le hahian pronunciado al presentar generosos sus pechos al 
acero y al hierro de los partidarios de D. Cárlos? ¿Qué hacia n entretanto 
cuando asi luchaba esta nacion tan grande, tanheróica, qué hacian esos es
tranger03, nuestros aliados, nueslros amigos, qué hacian esos que tan afa
nosos se han manifestado despues por la defensa del trono de Isabel, . qué 
hacia n cuando las manos de ESPARTERO 'j de su ejército eran las únicas que se 
agrupaban ensangrentadas á sostenerle? ¿Cuál era el sentido en que se ma
nifestaban? ¿Cómo no increpahan á los carlistas la deslealtad que cometian 
por la sangre que vertian, por los escombros que hacinaban? ¿Cómo no 
clamaban por que se les cerrasen las comunicaciones con la frontera? ¿Cómo 
no se oponian á que se les franqueasen las armas con que habiarr de sem
brar la muerte y la desolacion en las filas del ejército leal, las armas ven
didas al enemigo de la patria y del trono en nombre de la amistad y de la 
simpatia? Porque entonces como despues, han mirado con placer nuestros 
aliados las discordias intestinas de los espaiíoles. Menguada suerte fuera la 
suya si estas hubieran terminado con el convenio de Vergara y la rendicion 
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de Berga. Que los bizarros hijos del Cid que habian asombrado al mundo 
con sus proezas y hechole olvidar las campañas del Egipto y de la Italia y 
que ora combatiesen en las lilas de la libertad, ora en las de D. Cárlos se 
hahian ostentado siempre grandes, siClilpre bizarros, siempre españoles, 
intimidaban á esa falange de estrangeros acostumbrados á especular con su 
sangre y sus desdichas. Asustábales la idea de que pudieran llegar á 
conocer un dia á sus verdaderos enemigos y adunasen las armas que con 
tanto furor habian esgrimido, para esgrimirlas de nuevo formando una sola 
falange y llevar las glorias del nombre español hasta un punto en que no 
volviera á ser lícito 'ponerlas en duda un momento. Por eso trataban de 
alimentar los odios de los españoles; por eso dal}an pábulo á sus discordias; 
por eso ofendianel decoro nacional; ultrajaban á el ejército y denostaban á 

su caudillo; porque sabian.que esas apasionadas acusaciones ,habian de 
halagar los sentimientos de un partido, concitar los ánimos de muchos 
gefes militares que pertenecian á él hasta el pnntode considerar á ESPARTERO 

como traidor á su Reina, desobedecer sus disposiciones, hacer valer el 
prestigio que ellos tenían para que le abandonasen sus soldados ó cnando 
esto no fuese hacedero, espe,·ar una coyuntura mas favorable y satisfacer á 
la primera qnese presentase su hostilidad jurada. Sí, la mano diabólica de 
los estrangeros se distingue aqui muy claramente atacando como siempre 
la hoguera de la division española. 

A imitacion de lqs diarios (ranceses anatematizaron algunos españoles la 
. conducta del general ESPARTBRO, señalándose entre ellos el Correo Nacio
nal, periOdico bien conocido para que nos detengamos á ~escifral" su color 
y la marcada intencion que encerraban las espresiones de gabinete repa
rador , conciliador, restaurad%~~ de la obediencia á la ley y de las buenas 
tradiciones monárquicas eon que calificaba al gobierno. 

Por el contrario, la prensa que servia de órgano á las opiniones pro
gresistas aplaudió al DUQUE DE LA. VICTORIA por la conducta observada en 
las ocurrencias de Barcelona. El ayuntamiento de Madrid que . participaba 
de aquellas ideas le felicitó en una esposicion, que decia de este modo: 

«Excmo. Sr.--Con sentimientos de gratitud y entusiasmo ha visto el 
ayuntamiento constitucional de Madrid el patriótico desinterés y la noble 
condu.cta de V. E. en los crítitos sucesos promovidos en esa capital por 
los enemigos de la libertad é independencia espailOla. 'V. E. , escudando 
con la lealtal de un guerrero ciudadano la inmunidad de la Constitucioll 
de t 837, en cu~a defensa. ha derramado su 'sangre y espuesto su vida por 
espacio de tantos años de guerra fratricida, acaba de añadir el mas her
moso laurel á la corona inmarcesible con que la patria agradecida ha ce
ñido su vlctoriosa frente.» 
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« La opinion pública con demostraciones harto mas lisonjeras para el 

hombre generoso que las ostentosas distinciones- debidas muchas veces 
al viento del favor, felicita á V. E. con toda la efusion del agradecimiento. 
Su voz , no lo dude V. E., resonará en el corazon de todos los pueblos 
libres; y la Europa entera admirando las virtudes civicas del vencedor de 
.Luchana, no estraiíará ya que el Dios de los ejércitos haya constantemente 
favorecido las banderas del que supo en la hora del triunfo sacrificar has
ta el premio de sus mismos laureles en favor de 103 derechos del pueblo, 
sobre cuyos cimientos descansan el trono de la augusta heredera de cien 
monarcas, y la futura gloria y prosperidad de EspaÍla. Dios guarde á 
V. E. muchos aiíos. M.adrid 3i de julio de 486..0.-Joaquin María de 
Ferrer. - Francisco Estrada. -José Portilla. -José Demetrio Rodriguez.
Franciseo Jimcno.-Cristobal Marin .-Eusebio Bermudez.-Francisco 
Cano.-Ezequicl Martin y Alonso.-.Tosé Gutierrcz y Gutierrez.-Pedro 
Jimenez de lIaro. - Valcntin Llanos. -José María Noccdal. - Fernando 
Corradi. - Antonio Gonzalez Navarretc. -Gregorio de Pablo Sanz. - Dá
maso Aparicio.-Antonio Tomé de Ondarreta.-Cándido !~arcos Molina.:
Diego del Rio.-José María Caballero.-FranciscoFerro Montaos.-An
gel hnardi.-Romau Garcia.-Rafael Atmonací y Mora, procurador sín
dico.-Cipriano Maria Clemencin , secretario.-Excmo. Sr. DUQUE DE LA 
VICTORIA y DE MonELLA, CONDE DE LUCIlANA. » 

Esta misma corporacion felicitó al ayuntamiento de Barcelona en estos 
términos: . 

La decision y cl patriotismo con que los dignos individuos de esa 
corporacion se han pronunciado en defensa de los derechos consignados cn 
la Constitucion de ~ 837 , no han podido menos de escitar vivamente el 
cntusiasmo y gratitud del pueblo de Madrid. lJ 

«Ese ayuntamiento no solo acaba de prestar un eminente servicio á la 
patria en los críticos sucesos acaecidos recientemente en esa capital, sino 
que ha dado con su conducta un testimonio auténtico de que mientras 
existan las corporaciones de nombramiento popular en ellas se estrella
rán siempre las pérfidas maquinaciones y los desesperados esfuerzos de 
los enemigos de la libertad y de la independen~ia nacional.» 

«Ese ayuntamiento cuya conducta está en un todo conforme ·con la que 
en iguales circunsLancias hubiera observado el de Madrid, puede gloriarse 
de que la noblebizarria de sus dignos individuos servirá de ejemplo y me
recerá )a gratitud de todos los buenos espaÍloles.» 

«Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 34 de julio de 486..0.» 
Tambien en esta capital se turbó el órden en los dias ~ 7, .8 Y .9. 

Varios grupos dé gente de la mas soez y desacreditada de los harrios bajos 
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recorrian las calles y acometian con palos á los que llevaban sombrero 
blanco, pantalon encarnado ó gorra de cierta hechura y color; de tan tJruscas 
acometidas no se libraban ni las señoras, á las cuales perseguian tambien 
arrancándolas los pailuelos y pendientes encarnados y las cintas ó galgas 
con que sujetaban al pie los zapatos. Como era natural estas agresiones 
produjeron lances desagradables por la resistencia de muchos de los acome
tidos, que no estando de humor de hacer el papel de víctimas contestaron 
con basto'nazos y palos al insulto que sufrian. La causa de tan asqueroso y 
miserable motin, fué un misterio á pesar de los esfuerzos de la prensa y 
de las autoridades judiciales; y aunque la circu nstancia de haber desapare
cido de Madrid el gefe de la policía secreta y la de haber sido aprehendido 
entre los apaleadores un antiguo salvaguardia, hicieron creer á algunos 
que era obra del gobierno; nosotros severos para la censura, no nos atreve
mos á sentar esta asercion que supondría la mayor torpeza en los directores 
de aquella trama tan sucia á no ser que con tila pretendiesen desacreditar 
al partido liberal progresista. De todos modos esto no pasa de ' ser una mera 
conjetura. El ayuntamiento de Madrid ayudado de la Milicia Nacional cuya 
fuerza distribuyó en distintos parages de la poblacion y de la sensatez y cor
dura de esta consiguió contener el tumulto y volver la tranquilida¡l á las gen
tes inofensivas, un tanto acongojadas con aquellas agresiones individuales. 

Dada cuenta en las Córtes de los nombramientos de los nuevos minis
tros suspendieron aquellas sus sesiones hasta nuevo aviso del presidente. 
Estos, los ministros, se reunieron en Madrid para establecer las condicio
nes que habian de servir de base á su programa y dbspues de haber conve
nido partieron todos los que se hallaban en la eórte menos D. Vicente San
cho que con !\nteriodad habia renunciado su cargo. 

Llegados á Barcelona el dia 6 de agosto pasaron á besar la mano de S. M. 
la Reina Gobernadora, y al paso que asi tributaban el ]lOmenagc de re~pe
to debido á la alta categoria de esta señora, el presidente nombrando para el 
consejo de ministros, D. Antonio Gonzalez, la dirigió la palabra diciendo: 
Que aunque en varias ocasiones habia renunciado el cargo que se le acaba
ba de confiar por considerarle superior á sus fuerzas; las circunstancias 
criticas y azarosas en que se encontraba la nacion obligaban su valor y le 
impoQian como un deber de lealtad el de acudir ahora al lado de S. M. para 
aconsejarla de un modo r~cto y provechoso al bien del Estado y salvar asi 
las instituciones y el trono de su escelsa hija, de los riesgos de que se veian 
amenazados; pero que como la mayor parte de ellos, sino todos nacían del 
torcido sistema político que se habia seguido hasta entonces, era de todo pun
to indispensable sustituirle con otro mas acertado. 

Terminada aquella corta arenga que solo tenia el carácter de una pri-
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mera enunciacion del pensamiento político de los nuevos ministros se reti
raronestos á descansar y á redactar Gonzalez el programa, quedebia de ser 
puesto en manos de S. 1\1. A.l dia siguiente estaba ya concluido este traba':' 
jo y los ministros reunidos en casa del presidente para conferenciar sobre 
él. Bastó la primera lectura para que el secretario de Marina, el genera) 
Armero, manifestase que no se conformaba con el sistema que establecia, y 
que se le tuviese por sep:\rado; paso que aprobó Gonzalez, aplaudiendo la . 
franqueza con que se habia dado por el ministro de Marina con cuya se
paracion se conrormó. Los demas secretarios entablaron un largo debato so
bre la justicia y conveniencia del programa y despues de haber ,hecho en 
él algunas variaciones le aprobaron y firmaron presentándole aldia si
guiente á S. M. 

No es necesario decir 'que la Reina Gohernadora no ltabia de mostrarse 
propicia °á los razonamientos que tenia n por objeto destruir la marcha segui
da por los anteriores ministros, que tan en armonía estaba con los princi
pios é inclinaciones de las personas que la rodeahan las cnales la hahian hecho 
mirar como enemigo al DUQUE DE LA.' VICTORlA,de quien este ministerio se 
consideraba hechura,! pensamiento. " 

El presidente González leyó el programa, ' cuyos puntos capitales eran 
la disolucion ,de aquellas Córtes, y convocacion de otras nuevas, á quienes 
se habria de presentar modificada la ley de ayuntamientos; que entretanto 
esta babia de permanecel' suspendida con otras medidas menos intere
santes y entre las cuales descollaba la conservacion de la mayor parte 
del ejército en el pie en que se encontraba, sobre cuyo estremo ó el de su 
disolucion se habian suscitado y sostenido en la prensa largos y apasionados 
debates. Ocupó algunas horas Gonzalez en razonar todas las condiciones de 
su programa presentándole, ya en su totalidad, ya en sus pequeños detalles, 
como conveniente, realizable, altamente oportuno en las circumltancias en 
que se encontraba el pais y conforme con la opinion que él mismo ' habia 
emitido por conducto de sus órganos legítimos; y como el discurso se hubie
se alargado á tres horas y manifestase la Reina Cristina deseos de meditar 
y consultar las razones que sc la acababan de esponer, se suspendió'aque
lla régia conferencia para continuarla la noche siguien~e. 

Presentados de nuevo los ministros comenzÓ un debate cuyos sustenta
dores fueron de una 'parte la Reina Cristina y de la otra el presidente del 
Ccnsejo.Manirestaba aquella SeílOra que aunque pudiesen parecerla fuer
tes las razones presentadas por el ministro sobre la incongruencia de la 
nueva ley destituida de los auxilios que tenia cn Francia en los consejos 
administrativos, municipales y provinciales y sobre la falta de conformidad 
con uno de los artículos de la Constitucion del 37; en el estado á que ha-

TOMO Ill, 34 
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hian llegado las cosas nQ la parecia legal la rouspension de una ley aprobada 
por las Córtes, ! sancionada por la corona, ni menos consideraba conforme á 
las prácticas parlamentarias la disolucion de las existentes para que fuese 
revisada por otras nuevamente convocadas. Insistia Gonzalez en sus razo
nes procurando hacer ver á S. :&1. que puesto que la sancion de la ley hahia 
sido un mal y mal gravísimo, como lo hacian ver las respetuosas pero enér
gicas es posiciones que de ·todas partes habian llegado al trono y otros mu
chos síntomas del público descontento, era preciso buscarle algun remedio 
fuera de aquellas Córtes, las cuales presciod~ndo de su origen eran miradas 
no mejor que la ley que habian aprobado, y sobre todo, concluyó con espoqer 
claramente que aunque el sacrificio de su opio ion y de sus principios tan 
conocidoS y fijos fuese para él cosa fácil, serviria de muy poco tratando de 
chocar con los deseos de la nacion; que él tendria muy buen cuidado de 
evitarlo para vivir siempre con la satisfaccion de no babel' sido causa de 
los disturbios y desgracias que preveia. 

Estas razones si no halagaron á la Reina Cristina debieron hacerla algu
na fuerza, cuando en su vista propuso una medida conciliadora. Esta fué la 
de que se modificase la ley de ayuntamientos eliminando la facultad que se 
concedia al rey de nombrar los alcaldes, y alguna que otra de sus disposi
ciones que pudiera estar en disonancia con la Constitucion para que no se 
dijese que se trataba de infringirla, y hecho esto asi, sepresentase á las mis
mas Córtes: pero el presidente del Consejo la manifestó que con tal medida 
solo se habría conseguido agravar los males, estando interesadas las Córtes 
existentes en sostener su, obra, debiendo creerse pOI' tanto que rechazarian 
la ley modificada, y qne la hostilidad se aumentaria, y Se daría derecho 
para sospechar que solo por ganar tiempo y hurlarse de la credulidad de 
Jos pueblos se habia tom.ado aquel acuerdo. 

No debian opinar del mismo modo los demas ministros y se dirigieron 
al presidente instándole á que accediese: mas éste volvió á insistir en sus 
raciocinios, y viendo que no eran suficientes para convencer áS. M. y que 
por otra parte la conferencia aquella que ya duraba desde las diez de la no
che hasta las dos y media de la madrugada se hacia del!1asiado pesada, 
volvió á manifestar que no podia ir contra sus creencias ni prestarse á. go
hernar sin conciencia: que esta siquiera fuese posible que llegara á equivo
carse, le anunciaba trastornos trascendentales .é inmensos: y en tales cir
cunstancias, su deber ,era el de retirarse y proponer su dimision, como lo 
hizo, en manos de la Reina. TratarQn de imitarle 11):; ·délllas ministros: llcro 
S. M. les invitó á que quedasen (ji\" sus p·uestos aunque se separase el pre
sidente., .c~-tet;olñcion sentia; invitacion que parecia natural y venia a 
ser una consecuencia del asentimiento á la propuesta de la Reina Cristina. 
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Entretanto que esto acontecia en las altas regiones, la ansiedad pública 
crecia y se dificultaba cada vez mas la situarion, crítica de suyo, y 'que ve
nia á complicar el estadó de los ánimos. No podian estos ver con indiferen
rencia que despues de cinco cOILferencias y de haber trascurrido veinte y 
tres dias desde el nombramiento de los ministros, nada se hubiese adelan
tado: y los partidos políticos y los infinitos intereses comprometidos en dis
tintos sentidos en la solucion de aquella gran crisis, mostrábanseimpacien
tes y mal contentos. La irritacion habia de llegar á su colmo al conocer los 
acontecimientos que seguiremos .refiriendo. 

Alejados los ministros de .la presencia de S. M., suscitaronse en
tre ellos algunas ,contestaciones con motivo de la conducta observada en la 
real cámara, pero no de larga duracion, pues que cuando discurrían sobre 
Jo que allí habia ocurrido se presentó D. Francisco Armero, convocando á 
la presencia de S. M. á todos los ministros, menos á Gonzalez. Entonces és
te es tendió su dimision y la entregó á Armero para que diese cuenta de 
eIJa á S. M. Los demas ministros las presentaron tambien, pero la Reina se 
negó á admitirlas comprometiéndolos á que aceptasen sus cargos y presta
sen el juramento de estilo. 

Hiciéronlo asi, y el gabinete qUedó 'Organizado de este modo. · El gene
ral D: V álentin Ferraz, miñistro de la Guerra con la presidencia del conse
jo; D. Mauricio Cárlos Onis, ministro de Estado, D. José Ferraz, deHacien
da y D. Francisco Armero de ~farina . 

Creció la irrÍlacion estraordinariamente á la vista de tales sucesos y 
aunque los precedentes de los individuos del gabinete fuesen altamente 
honrosos, lamentábanse las gentes no esperando nada blleno de él, puesto 
que no representaban pensamiento alguno político. ¿A qué fin decian todos, 
á qllé fin si ese era el término que habiq de tener la crisis ministerial, á 
qué fin haber sacado los nuevos secretarios del seno de la oposicion y entre 
los hombres marcados por su antipatía con la . ley sancionada? Pues qUIt 
¿para no hacer una reforma radical, para no éstablecer nada nuevo, para 
tratar de llevar adelante la cjecucion de la ley sancionada, no eran buenos 
los nuevos n1inistros? Y cuando esto se pensaba, y cuando por ]0 tanto se 
aferraba cada vez mas y mas el propósito de no variar la marcha; el nuevo 
cambio de personas ¿no deberá considerarse como un insulto á la opi
nion pública, como una medida pura(Jlente transitiva y de puro entreteni
miento miéntras llegan á madurez los planes reaccionarios? Asi en vista de 
los acontecimientos referidos se hablaba con corta diferencia en Madrid, en 
Barcelona, en todas las demas capitales de provincia donde se dejan sentir 
con mas fuerza los gritos de la opinion. Todo anynciaba una conflagra-
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""ion muy próxima; el disgusto se generaJizaba y los amagos de trastorno se 
multiplicaban cada dia. 

Sin haberse mezclado el DUQUE en las conferencias habidas con la Rei
na, no dejó de lamentarse de su éxito, previendo los grandes males que ame
nazaban á la nacion. Fiando mucho en el patriotismo y conocimientos de 
D. Antonio Gonzalez sintió que no hubiese aceptado á todo trance la carte
ra de Gracia y Justici¡¡, .quedándose con la presidencia del Consejo, y aun 
llegó ó reconvenirle pOr no haberlo asi verificado. Pero Gonzalez contestó á 
estas reconvenciones amistosas, dirigidas por conducto de los generalr,s 
Van-Halen y Linage, con razones que le dejaron plenamente satisfecho. 

Uno tal vez, el único acto que seflaló la vida del ministerio presidido 
por Ferraz, fué la autorizacion concedida al DUQUE DE LÁ VICTORIA para or
ganizar y distribuir la fuerza armada del modo que le pareciera mas conve
niente. Era preciso completar el ministerio y darle una si gnificacion política 
con el nombramiento de personas acreditadas por sus antecedentes y prin
cipios constantes, y á este fin propuso D. Valentin Ferr¡tz para el ministe
rio de Gracia y Justicia á D. Manuel CorlÍna y para el de Gobernacion á 
D. Facundo Infante. Pero la Reina Cristina los recllazó, manifestando que 
lo hacia por la creencia de que no se conformarian con su programa y sus
citarian otra nueva crísis ministerial tan larga y trabajosa como la última 
anterior y nomhró el f'2 de agosto á D. Francisco Agustin Sil vela, ministro 
de Gracia y Justicia, de Gohernacion á D. Francisco Cahello, y de Ha
cienda, (cuya cartera vacaha por renuncia de D. José Ferraz) á D. José }[a
ría Secad es. 

Con la noticia de este nomhramiento se exasperaron doblemente los 
ánimos, dando ya síntomas del gran movimiento político que habia de sen
tirse en todos los ángulos de la Península. En Madrid, apenas fué recibida, 
se reunió el ayuntamiento consLÍtu·cional en sesion pública estraordinaria, 
notándose en las escaleras y antesalas de la casa capitular una gran anuen
cia de gentes de todas clases. Abierta la sesion, y despues de haberse 
dado cuenta del despacho ordinario, pidió la palabra uno de los concejales y 
fundándose en las últimas noticias de la córle y en la efervescencia que 
reinaba en Madrid, habló de las consecuencias que podrian temerse de la 
perniciosa influencia que ejercia en el ánimo de la Rein~ Gobernadora una 
camarilla irresponsable que en nada t~nia los deseos y necesidades de la 
nacion sino su antojo y calculaclo interés, deteniéndose con especialidad en 
]a ley de ayunta~ientos como primera cnestion qne se presentaba en la cri
sis angustiosa é interminable por que se hacia pasar al pais" y concluyendo 
por manifestar el orador su decidida é irrevocable resolucion de resistir un 
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mandato contrario á la Constitucion, con lo cual, á su entender cumplía,con 
uno de los debel'es mas imperiosos de todo buen ciudadano, No duró mucho 
el debate, ó sea hablando con mas exactitud, no hubo debate alguno; que 
todos los que alli se hallaban reunidos abundaban en unos mismos senti
mientos, caminando de comun acuerdo, y despues de haberse pronunciado 
algunos otros discursos en el mismo sentido, convino el ayuntamiento de 
Madrid en oponer resistencia en el caso de que se exigiese la ejecucion del 
todo ó parte del famoso sistema municipal. El aplatlso con que fué acogida 
la resolucion ,de los concejales de la .córte yel entusiasmo que produjo en 
el pueblo, hubiera tal vez acelerado el momento de la insureccion, pues que 
varios individuos pedian la palabra y otrós sin aguardar á que se les con
cediera el derecho de hablar manifestaban que era llegada la · ocasion de 
obrar sin contentarse con vanas y estériles peroratas. En medio de la agi
tacíon que reinaba, se dejó seutir la voz del presidente de la corporacion, el 
cual manifestó al pueblo que no se le podia permitir torriar parle en el deba
te, y asi éste terminó y aquel se leliró sin ningun desórden, 

Como el ayuntamiento tambien los bMallonesde la Milicia Na
cional de ~Iadl'id manifestaron. su resolucion de .resistir á la nueva ley 
de ~yuntamientos, De todas partes saba Ílngrito de indignacion, grito que 
no muchos dias des pues habiade producir una revolucion general. . 

Luego que se hubo constituido un gabinete y atendido al despacllO de 
los ,negocios de cada una de las diversas secretarías, se determinó la salida 
de la córte de Barcelona para Valencia, Debian hacer SS, .MM. su tránsito 
por esta poblacion á Madrid, lisongeándose con la idea de que en este gran 
pueblo habian de pasar dias mas felices y tranquilos que lo habian sido los 
trascurridos durante su permanencia en la capital del antiguo principado. 
Atribuíase tambien á la camarilla que rodeaba: á la Reina Cristina, el deseo 
de recavar del general D, Leopoldo Odonnell, residente en Valencia, como 
gcner.tl en gefe dd ejército del Centro, la intervencion que .el estado de los 
sucesos públicos hacia necesaria, Seguidas _de la misma comitiva con que 
en otros dias arribaran á Barcelona abandonaron las Reinas las playas de 
esta ciudad en el dia 2'2 de agosto y se embarcaron en el vapor Balear, · Las 
lagrimas de muchas personas las acompaiíaban, notándose en la punta de la 
linterna nueva varios grupos, de las mismas qU('l habian concebido y ejecu
tado el tan mal recibido proyecto de ovacion, Pero aparte de estas lágrimas 
cerümoniales y (le estudiado cálculo, Ilorahan todos los hombres sensatos y 
rellexivos y lloraban porque preveian que la tenacidad de algunos, elorgu
llo é intolerancia de muchos y un deseo inmoderado é inoportuno de resta
hlecer á toda costa un sistema de gobierno, odiado de la nacion y que no 
podia triunfar sillo personificado en D. Cárlos y su raza, llevaba la nacion al 
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borde del abismo. Porque verdaderos amantes del lrono de Isabel 11 por 
quien tanta sangre se habia derramado deploraban el compromiso en que 
directamente se le habia colocado, precisamente cuando ocupado por la ino
cencia era la ocasion de afirmarle con las simpatias y amor de los españoles 
y de acreditar con hechos positivos que su esplendor y magnificencia, el 
lustre y veneracion que le son debidas no estaban en pugna con las ideas 
de libertad ydeprogreso ni menos con el respetuoso cumplimiento de la 
Constitucion de 1837. Porque veian que la marcha de los sucesos ponia en 
conflicto á los liberales amantes .del orden y del respeto á la ley, precisán
doles á sufrir la caida del gobieruo representativo envolviéndose en su ruina 
con los compromisos contraidos en la lucha contra el carlista ó aceptar y 
tomar parle en una revolucion que se presentaba con síntomas aterradores, 
y cuyas consecuencias y término no era fácil calcular en aquellos dias. 

El 23 llegaron SS. MM. á Valencia y su entrada en esta capital no se 
señaló con las manifestaciones de alegría y general regocijo que se habian 
manifE'stado en la de Barcelona. El ayuntamiento dió las disposiciones pu
ramente indispensables para no ser tachado de irreverente, y á no ser pOI' 
la fofmacion de las tropas derejército del Centro y la asistencia de algu
nos curiosos á diversos puntos de la carrera, nada hubiera indicado la lle
gada á·la poblacion de la régia comitiva. El mismo pensamiento que habia 
presidido en Barcelona para la llamada ovacion de desagravio, sirvió aquí 
para disponer una magnífica serenata que debia de tener lugar delante del 
alojamiento de SS. MM., pero no faltaron gentes que se tomaran el cuidado 
de impedirla. cercando aquel edificio, dando vivas ála libertad, á la Constl
tucion y al DUQUE DE Ú V (CrORIA, y tomando una actitud tan ]lostil que los 
ministros creyendo que no podria verificarse la sérenata sin comprometer la 
tranquilidad pública, dieron órden para que se suspendiese. 

Pero lo que marcó mas principalmente el disgusto general y lo que en 
mas duro aprieto debió poner á las personas que rodeaban á S. M., fueron 
los acentos de la prensa, como nunca severa, acre, amenazadora. Publicá
base en aquella ciudad un periódico denominado la Tribuna, que en el mis
modia en que SS. ~BL entraron en ella estampó un artículo encabe
zado «A LA ltEINA: )) cuyo lema era el sigui~nte: Si la ingratitud de los re
yes sucede a.l suf1'imiento y lealtad de los pueblos, los pueblos niegan su afec
to á los ingratos. Tras un epígrafe tan alarmante se estendia un artículo, 
cuyas tendencias se revelaban bien á las claras. No eran J'a los ministros 
los reos que se trataba d e presentar á la Nacion y ante el trihunal público; 
no era el nombramiento de otros, el cambio de nuevas personas el 'lue se 
creia sufiéiente lenitivo para calmar los males que afligian á la na0ion. El 
mejor medio de calificar el artícnlo á que alllclimos, y de pintar al mi smo 
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tiempo lo grave de la situacion que vamos bosquejando es estampar los si
guientes pÚrafos en que se encerraha su vitalidad, el pensamiento domi
nante. 

Los destinos del Vesubio y del Guadiana se han decidido sobre las ri
veras del Boristones: aquí es donde encontrará España su libedad, que de
fiende con tanto tesan y heroismo en un siglo de ~aqueza y cobardía. Si el 
Norte imita el ejemplo sublime que ofrecen los vale1'osos castellanos, aUi 
se acabará el duelo dd mundo. Y des pues de estampar estas tan significati
vas palabras del emperador Alejandro, decia la Tribuna: 

«y el duelo del mundo se acabó, porque el pueblo español hizo ver á 
esas poderosas naciones de Europa, que hoy quisieran que la Españ1l. ya
ciera en entera abyeccion, que los pueblos para ser libres necesitan ser va
lientes, y los. españoles ofreciéronles un ejemplo que nunca olvidar de
bieran. » 

(,Es el mismo pueblo, pues, el que durante la guerra de la libertad 
contra el despotismo ha ofrecido rasgos de heroismo, no menos dignos de 
admiracion que los que dejaron consignados en la guerra d~ su ' indepen
dencia, » 

, «Los 1Iu(l)l05 que asi se conducen, los que asi pelean cuando por su 
libertad lo bacen, ó vencen Ó llerecen envueltos entre la causa que no pu
dieron hacer triunfar; y el despotismo y la esclavitud suceden: pero si la 
nacion española ha sabido vencer sin mas auxilios que su constancia, su 
sufrimiento y heroismo; si ha sabido humillar al despotismo y á la rebel
dla, ¿ será fácil que al despotismo se le conduzca? ¿ deberá dejarse arras
trar sin resistencia por la mano. que ha de conducirle al fondo de un abismo 
en donde no puede encontrar sino la ignominia y la muerte? No; si un 
momento l;se pueblo durmiese en la inaccion y ofreciese una esperanza de 
victoria á sus enemigos, un recuerdo solo bastaria para hacerle levantar de 
su abatimiento: ' una mirada hácia las épocas en que á su indiscreta con
fianza sucedieron las proscripciones, los calabozos y los cadalsos, ») 

«La nacion española no puede borrar la página de su historia que le 
recuerda la ingratitud del Ú!~¡;J1íJ de sus reyes. Triunfó la causa de la in
depend~Rcia '; "i rey que habia sido conducido á pais estraño, tornó, á.ocu
par el trono en el cual le habia colocado el pueblo proclamándole rey antes 
de la muerte de su padre. Su regreso á la nacion que ofrec.ia sus campos 
yermos, y cubiertos de sangre y da cadáveres, rué mirado como un rayo de 
paz y de ventura, porque nunca creyó la nacion que la ingratitud fuese el 
premio de sus :lfnnes y sacrificios; pero el rey á quien el pueblo habia 
arrancado de su cautiyerio, señaló su llegada decretando la abolicion de la 
c.arta constitucional formada entre el estrépito del cañon y promulgada con 
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entusiasmo. A esle funesto acontecimiento siguió la persecucion de aquellos 
que todavia mostraban ahiertas las heridas que habian recibido luchando 
por la causa del mismo cuya mano firmaba su desgracia. Los patlbulos se 
alzaron, yen ellos perecia la virtud y el heroismo de los que habian sal
vado el trono mismo que con su sangre se regaba.» 

«SeilOra: este ejemplo inaudito de ingratitud, que nunca se reproduzca 
en el pueblo que solo produce 4éroes cuando defiende su independencia, 
su lihertad y e! trono legítimo de sus reyes: que no se repita, porqne los 
pueblos niegan su afecto á los ingratos.» 

. y como si temiera que estas. palabras llegaran á olvidarse, despues de 
aconsejar á la Reina y hacerla ver que de escucbar los consejos de los 
que la rodeaban podia aparecer como ingrata concluía diciendo: 

«Nunca esto suceda, seilora, porque si la ingratitud de los reyes su
cede al sufrimiento y le~ltad de los pueblos, los pueblos niegan su afecto á 
los ingratos.» . 

No es necesario hacer comentarios, no es preciso analizar estos perió
dos ni hablar de sus tendencias, que en ellos se encuentran suficientemente 
marcados. Era la voz de la revolucion, la voz de la revolucion que le
vantaha erguida la caheza y amenazaba con su imponente ptl'derío. Pocos 
dias habian de trascurrir sin que estallase y cundiese cual fuego eléctrico 
á trastornar la faz de los negocios del Estado. 

Arredrados los ministros con los peligros que ofrecia la situacion y con
siderando que no contaban con elementos bastante á. propósito para con
jurarlos presentaron sus dimisiones á muy poco de haber llegado á Valencia, 
y -S. M. la Reina Regente se las admitió nombrando con fechas 28 y 29 
de agosto un ministerio presidido . por D. Modesto Cortazar, regente de la 
audiencia de Valladolid, á quien se encargaba ademas la cartera de Gracia 
y Justicia. Los demas ministros eran: el mariscal de campo D. Francisco 
Javier Azpiroz, de Guerra; D. Fermin Arleta, gefe político de Navarra, de 
Gouemacion y D. Juan Antonio y Zayas, encargado de negocios en la córte 
de Bruselas, de Estado. 

No se necesitaba mas para producir un movimiento revol ucionario. El 
nombramiento del nuevo li1inisterio anunciaba el empeiío de no variar de 
sistema político, de plantear la nueva ley de ayuntamientos tan mal reci
bida por el pais y tras ella otras muchas .que habían de conducirle á una 
situacion que no era la creada por la C~nstituCion del 37 y las leyes orgá
nicas dictadas en su conformidad, y ya vereñlOs en el capítulo siguiente, 
.como esta fué la señal que indicó el momento de enarvolar el estandarte de 
la insurrecciono . 



CAPITULQ.: XII. _1 

Pronunciamiento de Madrid el )ll'im~l'o de setiembl'e.-Es secundado este movimiento por todos 
las demas pl'ovincias del I'cilto.-Conducta de la corte de Valencia.-'Célchre esposicion del 
))UQUE DE I,A V1CTORl,\:-Constitucion de un nuevo ministerio. 

velA el sol del dia 4 • o de setiembre en 
Madrid, cuando las gentes inquietas 
y desasosegadas esperaban la sali·
da de la Gacela para ver confir
mada la noticia que habia circulad/) 
en - la tarde y noche anterior acerca 
del nombramiento del nuevo ministe
rio. Con efecto, el papel olieial de este 
dia con tenia seis decretos, por los cua
les S. M. la Reina admitia la dimi
sion á los,flecretarios anteriores sus-

,,' tituyénd~los con las personas que en 
el capítulo anterior quedan nombradas, y ,nada mas ~e necesitó para que el 
triste desengaño sobrevenido des pues de un interregno tan largo, produ

jese en la capital el efecto que nadie dejaba de preveer. Un grito general , 
una opinion ~ornun indicaba que las institucione s corrian pelig'ro, que , el 
plan de reaccion se queda llevar adelante á toda costa, que se preparaba 

To~ro 1II. 3:2 
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otro desenlace tan fuñesto como los de 181 '~ y 1823 Y <¡ue nadie podia 
considerarse seguro si todos no acudian á salvar la patria 'J á si propios d(·1 
comun peligro. Cundian estas voces , y circulauan con admirable rapidez 
entre los grupos que desde la primera hora de la mañana recorrian las ' ca
lles; no era ya posible desconocer que hahia llegado el instante de romper 
los lazos entre e1pueLlo y el gobierno, á quien tantos y tan siniestr()~ 
designios se atribnian. ' 

Era este primero de setiembre, dia' Cli que el ayuntamiento constitucio
nal de Madrid debia celebrar ses ion ordinaria á puerta abiena con arreglo 
;\ la ley, y esta circunstancia llamó á las casas consistoriales una parte 
muy crecida de la poblacion de Madrid, la cual despues de haber ocupado el 
gran salon de columnas, los· demas inmediatos y hasta las mismas escale
ras, llenaba la plazuela de la Villa en que está situado el edificio y todns 
sus avenidas. Deblase dar principio á la sesion por el despacho d e Jos ne
gocios ordinarios; pero un rumor general, una agitacion sorda y zoz!)brosa 
indicaron bien pronto, que asuntos mas urgentes y trascendentales recla
maban en aquel dia la atenciondel ayuntamiento y la de los concurren
tes. Varios de estos por fin, rompieron el silencio y manifestaron que ha
cia dos meses que la nacion carecia de gobierno, que los ciudlManos no te
nian otras autoridades en quienes confiar fuera del ayuntamiento y á éste 
acudian para que adoptase los medios de salvacion en tan violenta crisis. 
Entonces el primer alcalde constitucional D. Joaquin María Ferrer mani
festó que l'a corporaeion que tenia el honor de presidir habia dado pruehas 
de constitucionalismo y sabria sostener á costa del sacritlcio de las vidas 
de sus individuos las instituciones que regian en la nacion ; pero que sus 
facultades eran limitadas y solo podia tomar medidas en el caso de que lo 
exigiese la tranquilidad pública. Ni> agradó mucho esta contestacion del 
presidente, replicando con energía y fuego lino de los asistentes al acto, 
que el peligro era tan inminente que 24 horas perdidas harian inútiles los 
esfuerzos que se reuniesen á conjurarlo; que era preciso purgar á la 
Espafla de las influencias estraiias que la encaminaban á su pcrdieion, que 
se trataba de decid~r la lucha entre la libertad y el despotismo, y que para 
todo esto se ~ecesitaba fuerza y organizacion; fuerza y organizacion, no 
para unos descamisados como tal vez se tr,at~i-ia " ,de c;llificar á los que com
ponian aquella reunion, sino para hOlllbres de la clase del Estado que so
porta sus cargas, que. paga; ' caJla y sufre; fuerza y organizacion para 
crear un sistema de órdeo; para constituir un gobierno, pues no le habia; 
llara restituir la paz en los corazones. Asi se esplicaba uno de los concur
rentes, mientras que el presidente pesaba en su interior la fuerza de SIlS 

{lalahras y se hacia cargo del estado de los ánimos, de las significantes y 
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claras manifestaciones que acababa de escuchar y de los peligros que pu
dieran sobrevenir de no dirijir' y regularizar el inevitable movimiento del 
pueblo madrileflO. Contestó, pues, con gravedad que no podia desatender las 
justas exigencias del pueblo reunido cn aquel local y otros muchos puntos 
de la poblacion, y que serian satisfechas no permitiendo que se infringiese 
uno solo de los artículos de la ley fundamental, y pereciendo antes mil ve
ces si para ello f ucse necesario. 

A tal altura llegaban las cosas cuand{) recibió el ayuntamiento un oficio 
del ,general Duerens, goberQ.ador y gefc político de Madrid, concebido en los 
siguientes lérminos ; , 

«Ha llegado. á mi noticia que tanto en la plazuela de la Villa cOlho en 
la Puerta del Sol, se reunen grupqs que no pueden menos de llamar la 
atencion de las autoridades, con tanto Ir.as motivo, cuanto se ignora el ob
jeto que se proponen en semeja;¡tes reuniones. En su virtud y sin embargo 
de las disposiciones que por mi parte he adoptado para la conservacion del 
órden y tranqtlilidad públ,ica,.hecreido conveniente dar á V. S. conoci
miento de esta novedad para que se sirva adoptar todas las medidas que 
juzgue conducentes para (lue se consiga el objeto que llevo indiclldo, sir
viéndose. V. S.pal'licipatnJe l~s. que sean á :fin de obrar de consun.o pará 
jagrar el q'ue ' no' sufra alteracion alguna la tranquilidad pública. Dios 
guarde á V. S. muchos años. M.adrid 1.0 de setiembre de 1840.-José de 
Huerens. -Sr. alcalde primero constitucional de esta M. H. villa.» 

El alcalde primero contestó al gefe político manifestándole cuanto ha
'¡ia ocurrido y la protesta que habia hecho de sostener ú toda costa las 
instituciones, que reiteraha de nuevo, participándole al mismo tiempo que 
para evitar que se alterase la tranquilidad pública de una ~anera que pu
diera producir fatales resultados, pensaba convocar la Milicia Nacional y des
de luego habia dado las órdenes convenientes para que los alcaldes regido
res, y alcaldes de barrio cooperasen á aquel fin con la ronda municipal. 

A seguida de este paso llamó á los comandantes de los cuerpos de la 
Milicia Nacional a uua conferencia que dió por resultado el convenir todos 
ellos en adoptar una actitud hostil y severa para resistir en nombre de la 
libertad los ataques dirigidos por el gobiel'lloá la Constitucion. 

Mientras esto sucedia, volaban por las calles, infinitos milicianos nacio
nales armados á reunirse en el punto designado para la formacion de sus 
respectivos batallones y escuadrones. A' muy luego las bandas de lambores 
que balen generala, anuncian la resolucion tomada por el ayuntamien
to y los gefes de la Milicia. Cruzan presurosos los milicianos en dis
tintas direcciones, ciérranse estrepitosamente las tiendas y talleres, y no 
trascurren muchos minutos sin que la pacífica poblacioll de Madrid pre-
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sente un aspecto imponente. Los batallones, escuadrones y baterías, ocupan 
sus puestos respectivos; á la confusion y correrla de los primeros momen
tos ha sucedido UDa imperturbable serenidad militar; solo salen las voces 
demando de las filas de los batallones, y nadie diria que sus individuos 
acallaban de abandonar sus tareas y ocupaciones bien agenas de la Milicia. 
La de Madrid espera el momento del peligro, SIlenciosa, en buena forma
cion, con la calma de los veteranos !).guerridos. 

El segundo ·batallon de la l\liliciaNacional habia acudido á la plaza ma
yor y.su primer comandante D.-Manuel Cortina, que recibió aviso de que 
'un batallon de la Reina Gobernadora marchaba á pas(j acelerado á ocupa." 
la casa de Correos, de órden del capítan general; mandó cargar á discreccion 
y marchando á la carrera consiguió adelantarse soiopor instantes al bata
llon destacado por la autoridad militar y ocupar este edilicio sin contradic
cion alguna, quedando allí para guarnecerIe medio batallon y regresando 
la fuerza restante á la plaza. El batallo n Reina Goblwnadora imposibilitado 
de conseguir su objeto hiZo aILo en la calle Mayor, frente á las grada:s de 
San Felipe el Real mientras que los milicianos se apoderaban de estas y de 
las casas de erifrente. 

En~retal1to el gefe político habiarecibido lacontestacioD del presidente 
del ayuntamiento y como viese que al mismo tiempo cimola la alarma de 
uno á otro eslremo ue la poblacion, se persono en las casas consistoriales á 
pedir cuenta á los concejales de las medidas que habjan adoptaoo y recon
venirles por el aspecto hostil que presentaba la Milicia. Dcbatiéronsealli 
con calor 'enire los concejales y el gefc. los motivos que habia para semejante 
resol ncion, y ya salia éste mal satisfecho de no haber adelantado nada, cuan
do el capitan de.la segunda compañía de: cazadores que se hallaba presi
diando el edificio' de la Villa, D . . Juan ~iiguel de la Guardia, concibió la 
idea de arrestar al gefe, y la ,realizó de su sola cuenta subiendo inmediata
mente á la sala de sesIOnes á dar parte al ayuntamiento de lo que ocurria, á 
quien manifestó con resolucion que el guante estaba ya tirado y no era hora 
de recogerle. 

Noticioso de este hecho el capi tan general de fa provincia, montó á ca
ballo y acompañado de su escolta y de un bal,allon del regimiento infanterla 
del R.ey , primero de linea, se dirigió á la 'casa de laViUa con ánimo 
resuelto de rescatar al gefepo}itico y eastigar al ayuntamiento. Asomaha por 
la calle . estrecha del J~llZon que enflla el costado izquierdo de a1luel edilicio, 
cuando el centinela avanzado de los nacionales le dió el quien vive y 
le mandó hacer alto. Pero corno . Aldama, que este era el apellido del capi
tan general, despreciase la advertencia y se IJhstinasc en pasar adelante, 
se trabó una lucha entre sus soldados y los nacionales manolulos por GUllr-
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dia, que aunque breve no dejó de ser obstinada, resultando muerto un cabo 
de nacionales y un paisano, y heridos varios soldados y nacionales. Aldama 
perdido el caballo de tres balazos, se vió precisado á retroceder á pie ·por 

la misma calle del Luzon, seguido de todas las fuerzas que le habian acom
pañado á escepcion de la compailla de cazadores del tegimientodel Rey que 
por nlarchar de avanzada habia sostenido el fu'ego con los nacionales la cual 
tan luego como consiguió desembocar á la plazuela 'de la Villa y oyó clara y 
distintamente los vivas á la Iihertarl y á la Constitucion, no pudo JlOstilizar 
á los que daban los mismos gritos qúe, en lbs combates enardecian 'los pe
chos de los soldados y corrió presurosa á los milicianos, á quienes abrazó 
diciendo: no hay que !tacer ruego, todos somos unos . 
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Conociendo la municipalidad que empeñada 'Jala ludüL era preciso so~
lenerla con teso~, comenzó á trabajar activamente para llevar á buen éx.ito 
el c.omenzado alzamiento. Algunos diputados provinciales vinieron iL refor
zar al ayuntamiento y el acuerdo de unos y otr¿-s dió por primer resultado 
la lectura de las medidas siguientes: , 

1. a Tomar inmediatamente todas las puertas de la capital, dando ordcn 
para {lue no se permitiese la salida ni entrada por ellas, á persona que no 
llevase un pase at.endidQ por ,el ayuntamiento .. 

2.· . Espedir correos á todos' 103 ayuntamientos de las capitales de pro
yincia coñ la noticia del ab.amienlo y la resolucion tllliada por el ay unta
miento, la Milicia y eLpueblo dc Madrid para defenrler· la. Conslitucion y 
las leyes. .. . . , . 

:J . a Enviar un mensage respetuoso á S. M. y otro al general ESP.\RU
RO con el mismo ohjeto. 

4. a Oficiar á todas las autor~dades constituidas para su inmediala in
corporacioa al ayuntamiell~o, declarando füerade la ley á las que 8~ .nega-
s'en á hac,érlo. ' . ,'< >/<' . " ' . . ' . 
. 5.~ . Di~iiibuii 'arlPáS'atodos Jos 'vecinos',.honrados de opiniou liberal, 
para ' ~elar p-or' eÍ orden Y.:la 'tranquilidad pública. " ... . ..' , 

6.· ' Señalar cinco. r~ales de p~ga diarios á lós individuos de la Milicia 
satisfechos de lós fondos públicos, mientras permanezcan sobre las armas 
en defensa de la causa nacional. ' 

7.· . Imprimir y fijarunbandu alusiyo á las circunstancias en l.os sitios 
'másp~bliéos de fa capital, disttibuyéódolc ademas ~llprorllsiGn~ por los 
deperi4ientegd~rayuntamiénto á todos .lós n~ci'¡Jl~ales. ' · . . . ' ' :' ,. 

E~~as~eªldas se il-P?yarOlÍ por ~p.a~ll¡dad:qlJedándo encargados de 
suejecQcioi{D;' FerB¡u~do :Corradí, procurador sindico y el general D. Ma,· 
uuel Loren7.o ;' cómandantedelprj~er batallon de la Milicia Nacional. En 
seguida se trasladó el ayunlamiento desde la casa de la villa á la denomi
nada de la Panaderia, sita en lá plaza de la Constitucion, punto que ofrecia 
mucha mas seguridad ~endo escoltado por las compañías de cazadores del 
regimiento del rey y del segundo batallon de la Milicia. Las músicas milita
res tocaban sin cesar himn.os nacionales que escilaron el mas vivoentusias:.. 
~o hasta llegar á, la pla.za donde-se vicloreórepelidas veces á la Conslilucion, 
á la libertad y al ayuntamiento de Madrid. En la misma plaza se colo
caroJ;} dos piezas de artillertaque los decidid~s nacionales condujeron á bra
zo 'para mayor brevedad. A esle tiempo .el grilo de insurreccion habia ya 
cundido y elmovimienlo se habia generalizado en lodos los ángulos dc la 
poblacíon', J,aaduana, la imprenta nacional, el cuarlel de la~Jilicia, y todos 
los !lemas e'ditlcios fuerles ó, interesantes es.tallan tomados por la fuerza de 
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la Milicia Nacional..LoHuerpos de esta recibían con'siderablesrefuerzos, 
pues, ademas de haber acudido todos los individuos que á c1losperten~ciail, 
se presentaban en di vel'SOS parages, muchós paisanos que tolicitaban arn:iais 
eQ!lla mayor instancia. Entre otros, dos robustos musulmanes queparece se . 
hallaban en la córte á negocios mercantil~s, acudieron á la calle de Atocha 
donde estaba reunida la compañia de cazadores del 8. o batallon pidiendo 
tambien armas. Como chocase esta demanda les preguntilr()n alglt!los si sa
hían que Causa se comprometian defender, á lo cual contestó uno de los ára
bes que sa~ que todos tie~ siempre ' ra7.0n yqueély su compaiiero que'
ria~ ~efe~~er al pueblÓ'tm que r,esidian que~dehia 'estar á.m~nazádo · deargú~ 
na InJustIcia. . ' . ~. " . " ... ; '" . . , " , ' . ' , 

El ayuntamiento constitucionaldil'ijíli al pueblo, aquella misma tarde la 
siguiente alocucion: 

(Ciudadanos: Los votos del ejército y de la milicia ciudadana, las ma
nifestaciones de los principales ayuntamientos de la Península, los clamo
res de la opinion pública contra el ominoso sistema de reaccion qU!) hoy 
domina j ' todo, todo lla sido despreciado con insolencia por,los t~aid,ores que 
rodean á S. }I.; , y ' cuyos' perniciosos eonsejos eómprómeren á, calla pasó, ~ 
dignidad del trono y la tranquilidad pública. n . . 1,,: ' : .• 

«Infringida la C<lnsti tucion que todos lIemos jurado, hollada's las leyes, 
tiranizada la voluntad misma de' S. M. la Reina Gobernadora por las ma
léficas influencias de una faccion liberticida, y sin gobierno para dirigIr la 
nave del Estado despues de una crisis tan prolo-ngada, sebace indispensa:
blc que la nacion manifieste de una vez y con el imponente asp~cto de un 
pueblo libre, su firme voluntad de conservar ilesas en su espiritu y letra 
las instituciones constitucionales que hemos conquistado á costa de tanta 
sangre, y de tan inmensos sacrificios.)) 

~ Penetrado de esta verdád vuestro ayuntamiento constitucional, no ha 
vacilado en acceder á los deseos y escitaciones de ' la inmensa mayorla de 
este heróico pueblo, haciéndose intérprete de sus sentimientos. Satisfecbo 
con el testimonio de su conciencia, V apoyado en la benemérita miliciaciu
dadana, se ha reunido para trasmitir á S. ?tI. los votos de esta capital j y 
primero -pérecerán. todos sus individuos que abandonensu~uesto, hasia 
quedar asegilr"das de un mo~o estable las leyes -ylá'CoD8t:itucion contra las 
maquinaciones de la pet:fidiá y los tiros de latiraiiia.» 

« N uestroejenipló, · ciudadanos, tendrá imitacioó en todas las provincias 
donde haya españoles que sientan latir en ' su pecho un corazon generoso. 
y ya que sirva de estlmúlo vuestra decisionpara defender la Iiliertad, 
sirva tambien de modelo'''vuestranoble conducta y generosa moderacion; 
Asi la Europa entera aprenderá que si el pueblo español aborrece eldespo-
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tismo, no es-menos opuesto á la Ii¡;encia y anal~quía.=EI alcalde primero 
const~tuciQnal, Joaquin .l-Iai'ía Ferrer. -Por acuerdo del Excmo. ayunta
miento constitucional, Cipriano María Clemencin, secretario . 

. El general Aldama se habla trasladado al Retiro (despues de las ocur
rencias de la plazuela de la Villa) en cuyo punto pensaba . reunir las fuer
zas todas de la guarnicion de ' Madrid y penetrar en el interior de la pobla
cion á co~ba.tir al n~o.yimiento del pu~blo ' y de lamilici~ colilo lo proba
~ll.~ l/os OnClOS remltldos al ;a)'unt,amlento. Pero muy leJOS de que se rea
lizaran!>us, ~nt~ntQs ~e vió abandonado, de la ~-yor parte de "la fuerza con 
que contaba', saliendoelbatallon7. o . provisional, de su cuartel detf.ósito 
entre doce y una de la noche y encaminándose á la plaza de la Constitu
cion donde fue recibido al compas .Q,e los himnos patrióticos y entre vivas 
á la Constitucion y á la libertad. El batallon Reina Gobernadora adoptó 
igual r~solucion al amanecer dejando al general en el retiro y encaminán
dose al indicado punto de la plaza. En tal conllito, Aldarna abandonó el 
RetirQ por una de las puertas falsas y Lomó la direccion de)<' uentidueila 
seguido , de ~a fuerza muy pequeila del regimiento Reina Gobernadora, 
}'~inte caballos y la ártillería de la guardia, -que tomó del cuarte~ inmediato 
al mismo Retiro. 

Entre tanto, el ay~llltamiento constitucional, la diputacion provincial y 
los primeros gefes de los cuerpos de la l-lilicia acordaron el nombra
miento deuna junta provisional que supliese la falta del gobierno hasta 
tanto que, penetrada S. M. de las críticas circunstancias en que la na
cion se' encontraba, nombrase , un ministerio capaz de 1'esJionde1', tÍ los votos 
de la flacion. Tal fuéelobjeto y tales . tambien las palabras con que el 
ayuntamiento y la diputacion provincial di~roÍl ,á conocer al público en el 
dja siguiente, la signiticacion de los nombramiemtos que recayerou poruná.
nime eleccion en: D. Joaquin María Ferrer, presidente; D. Pedo Beroqui, 
D. Pio Laborda, D. FernandoCor~adi, D. José Portillo, D. Pedro Sainz 
de Baranda y D. Valentin de Llanes. 

Instalada la junta, comenzó esta á ejercer sus funciones nombrando ca
pitan general. de M¡¡.drid al marqués de Rodil, segundo cabo el general don 
Manuel Lorenzo, y gobernador militar á D. Narciso LQpez. D. José ydon 
Ramon Cdlatráva, fuerontambieo ~graciadoi <P,g,r aquella; el primero con la 
Presidencia del tribunalsupre,lUo de Justicia, que no admitió, yel segundo, 
con la intendencia de la provincia de Madrid. Para la administracion de 
correos y oficial mayor del parte, fué nombrado D. José España. 

Ademas: de las medidas ;que se habian tomado el dia anterior por el 
,ayuntamiento la junta acordó en este, las comprendidas en: el bando si
guiente; que . publicó'y fijó en los sitios mas públicos de la capital. 
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« Ciudadanos: La j unta provisional de gobierno de la provincia, decidida 
á salvar las instituciones constitucionales, el trono de Isabel II y la inde
pendencia nacional á despecho de los traidores' que intentan construir sobre 
sus ruinas el edificio de la tiranía, ha acordado las disposiciones siguientes: 

1, a Se declaran soldados lós individuos de esta capital desde 18 á 40 
años que no pertenezcan á la Milicia nacional ó á su guarnicion, y ~ean 
útiles para el servicio de las armas, á reserva de emplearlos cuando laan
toridad militar estime con'~eniente, previa la correspondiente calificacion. 

2;1. ' Todo el que tenga armas y DO pertenezca á la Milicia nacional ni á 
la guarnicion, sepresentaráa\ alcalde, de su resp~ctivo harrio para s~r 'in
cluido en el alistamiento que se está" formandQ pOÍ' los mismos, para dt'
fender la causa constitucional,ó de lo contrario las entregará 'á disposicion 
de la referida autoridad, y de no hacer\) inmediatamente, -será castigado 
con el mayor rigor. 

3." Todos los señores generales en cuartel, y todos los gefes y oficiales 
retirados que no correspondiendo á la Milicia nacional se hallasen en es
tado á lo menos d~ defender esta capital, en caso -de ser atacada por los 
enemigos de la libertad; se presentarán en el térlÍlino de cuarenta y ocho 
horas al Excmo. Sr. marqués' de Rodil, coma!ldante general de lal'! fuerzas 
reunidas de la 'provincia, para recibir sus órdenes. 

(,. a Todo el que intente salir de la capital sin pasaporte, ó se mude de 
barrio ó casa sin conocimiento del respectivo alcalde de barrio, sufrirá el 
mas severo castigo, asi como su receptador. 

5. a Toda reunion sospechosa y clandestina, que no haya sido convo
cada con el competente permiso del Excmo. señor gefe político de la provin, 
cia, será disuelta por la fuerza armada, y sus individuos- entregados á dis
posicion de la autondad. -

6.· Todo aqtlel que con el fin de introducir la desconfianza ó desa
lilnto en el pueblo, propagare noticias alarmantes de palabra ó por escrito, . 
sufrirá inexorablemente la pena con que la ley castiga á los traidores. 

Madrid 2 de setiembre de 184,O.=El presidente dela junta provisi9nal 
de gobierno, Joaquin María de Ferrel'.» 

El nuevo gefe político -dirigió su voz á sus subordinados en · estos 
términos: _ ' 

«Habitantes de la provincia de Madrid:=En el año de 1823 y en circuns
tancias bien criticas me ballaba deseml'eñando e'l mismo destino, con que 
vuestra junta de gobierno interino me b~ honra4.0 en el dia. Entonces debis
teis conocer mi decisionpor la libertad y yo tanibien tuve motivo de .ente
rarme de vuestro patriotismo y amor á la Constitucion . El mismo soy, ma
drileños, y el pronunciamiento glorioso que 1mbeis verificado ayer, me ha 
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hecho conocer que tambien sois los mismos. Nada tengo por lo tanto que 
deciros, sino que sigais con valor y constancia la empresa que habeis em
prendido hasta asegurar la ley fundamental del Estado, como lo hará vues
tro gefe político interino. Madrid 2 de setiembre de t 84.0. -J uan Lasaña.» 

El éxito del pronunciamiento de ~ . o de setiembre, podia darse ya por 
ase,~urado" , Los diversos acuerdos de la junta entre los cuales merece men
cioñ'arse la éonvocacion á la ca.pital de todos los milicianos nacionales de la 
provincia, y la prohibicion_de espedir pasaporte~á los senadores y diputa
'dos residentes en Madrid, habian sido dictados con la energia, actividad y 
decision que ,piden'las épocas de revoluciono Por otra parle las fuenas del 
ejército que residian en la prot,incia, se adherian al grito del pueblo ó mani
festaban su disposicion á no hOlitilizarle. Todo contribuia á lisongear las 
esperanzas de los que habian ' impulsado y cooperado al pronunciamiento 
que para ser completamente satisfactorio no se vió manchado con ninguno 
de esos crímenes que suelen hacer repugnantes y odiosas las mejores pági
nas de las revol uciones de los púeblos y que por otra parte son tan dificiles 
de evitar cuando llega el instante de estallar Ja insurrecion y cuando las 
pasiones en lo general desordenadas de la muchedumbre', marchan á sus 
anchuras sin sentir ó querer obedecer el freno saludable de la ley, de la 
moral y de la conciencia. Ni un crímen, ni un esce~o, ni un solo desliz 
ocurrió en Madrid al tiempo de verificarse el pronunciamiento, y las perso
nas mas marcadas del partido vencido recorrian tranquilamente las calles 
sin sufrir el mas ligero ultrage. 

Testigos de esta verdad son los muchos diarios de aquella situacion que 
se 'constituyeron en defensores de una conducta tan hidalga y generosa. El 
Castellano del dia.2 se espresaba en estos términos:' 

(Mucho tiempo habia que la capital del reino se encontraba como aban
donada, sin autoridades civiles ni militares para la con$ervacion del ór
den que asegurasen las vidas y haciendas de los habitantes. Pero desde 
ayer se conoce el saludable influjo de una autoridad, y á pesar de la alar
ma y agitácion de los ánimos se ha disfrutado la tranquilidad mas pasmo
sa. No ha llegado á nuestros oidos ningun insulto , ningun esceso: ja
más se ha visto órden mas completo ni mayor ~eguridad. La geute ha tran
sitado por las calles sin qlle nadie se lo impida: 'i seguros estamos que 
aun aquellas de esta capital, hubieran podi'do hacerlo con seguridad COO1-

~~a. » ~ 

«Se éspera que S. M. ponga término al estado de ansiedad en que ha
ce mes y medio se encuéntra la nacion, accediendo en lo posible á unos 
deseos tan g/meralmente esp'resados. » 

Estas palabras tan claras y lerminantes no necesitan comentarios vi-
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niendo del Castellano, periódico bien conocirlo y tan opuesto al movimiento 
de setiembre, que pocos dia" antes de estallar se espresaba de este modo: 
« Son enemigos de la libertad los que quieren la revolucion porque nobay 
libertad cuando no se conocen otras leyes que el puñal y la borca, cuando 
las turbas hacen veces de representacion nacional, cuando no hay freno 
que contenga á los malvados. » .•.•• . . « Es menester quc los que traba
jan por envolvernos en otra revolucion se persuadan que tienen contra sí 
muchos millones de españoles. ) 

Pero lo que prueba mas que nada no 'solo elórden que reinó en Ma
drid sino ,el cuidado con que procuraron los directores del movimjento de 
setiembre que este no degenerase ni llegase á servir de pretesto para 
el triunfo de otras ideas que las espresada~ por la mayor la del partido 
liberal progresista, fué la resolucion tomada contra el periódico Huracan 
que tan perniciosas y fatales doctrinas vertió en aquellos dias. Partidarios 
de la libre discusion en m'lterias políticas, como se habian manifestado 
los hombres que dirigieron el movimiento de setiembre, hubieran sido in
consecuentes al impedirla ó coartada en dias de revolucion, cuando el 
poder de las doctrinas y dé la voluntad es el únicp ,regulador 1 el único 
que fija el límite á los sacudimientos popular~s, si los artículos del Hura
can se hubieran limitado á una rawnada y ,templada discusion de prin
cipios, si no hubieran tenido' el carácter de unas escitaciones furibundas 
para destruir no solo los estorbos que hacian impracticable la CDnstitucion ' 
de f 837 sino la Constitucion misma y aun la sítuacion creada por el pro
nunciamiento de setiembre. 

La junta provisional de gobierno que no ejercia su poder , ilimitado y 
absoluto sino limitado á lo prevenido en la ley fundamental en la parte 
conciliable con lo estraordinario de la situacion; la junta provisional de go
bierno que era la personificacion de un pensamienlo y que por lo tanto 
debia circunscribir á él sus actos, obró con cordura v'nliéndose de los me
dios que la ley ponia á su alcance para perseguir un papel verdaderamen
le incendiario, que amen de los insultos y bajas alusiones, contenía ideas 
y principios, que no eran los tan recientemente espresados. Y si la volun
tad ,del mayor número habia de regular su conducla , aquella nD podía es
tar mas espllcita en contra del diario á que aludimos. 

Sirva de prueha á esta verdad la siguiente manifestacion de todos los 
gefes y oticia\es de la Milicia nacional de Madrid: 

(( Los gefes y oficiales de los batallones, escuaqrones y baterías de la 
Milicia nacional de esta heróica villa han leido con indignacion el p~riódico 
titulado el Ilumean, en el que se consignan principios que estan en abier
ta oposicion con los sentimientos que les animan. Fundados estos en la 
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Constitucion del estado, en la verdadera idea de libertad y en el ardiente 
deseo de defender la independencia nacional, ni han unido sus esfuerzos 
á los del pueblo en este grandioso pronunciamiento para sostener otras 
instituciones, ni menos dejarán de combatir con igual firmeza .y valentía 
todos sus enemigo~, entre los cuales es sin duda UnO de los mas decidi
dosel autor de los articulos, que últimamente ha publicado aquel periódi
co, sin otro fin que el perverso de empafiar la gloria de la decision. que 
en estos moment~s acaba de acreditar la Milicia Nacional para sostener 
sus jurame.ltos. » , - , ' 

« l'fo.es sola 'esta nuestra opinion; es la general, la unánime , la com
pactade todos los individuos que la componen, » 

«AplaudImos la resolucion de la junta provisional de gobierno de la pro
vinciapor haberlo mandado denunciar, y que el jurado, esa sublime insti
tucion haya correspondido en tan críticos momcntos á su noble objeto. :Mas 
si por una fatalidad llegara á tanto el frenesí ó dañada intcncion de ese 

. enemigo de la libertad de insistir en su pensamiento no contenido aun por 
la declararacion del jurado, la juntá podrá adoptar la providenéia que Crea 
oporiuna para reprimir y cástigar, cómo exigen las leyes ese abuso ó tal vez 
delito, segura de que sea cual t~ere, la Milicia de esta heróica vi\la la sos
tendrá. 

«·Madrid 5 de setiembre de .f 8' O. (Siguen las firmas de todos IOIi geres 
, y ofiáales de los ocho batallones, dos escuadrones y la brigada de artillería.)) 

Asi se espresaban los directores de unos cuerpos que en dias no muy 
remotos, y aun entonces mismo eran calificados deanál'quicos y revol'Ucio
nanos. 

Volviendo á la narracion:de los hechos, diremos que el general Aldama 
se trasladó desde Fuentídueñas ~ Tal'ancon, donde ,fijó' su cuartel general, 
y espidió una proclama á los soldados que habia sacado de Madrid y algu
nos mas que se le unieron~ en la cual se quejaba de que el desacato de los 
revolucionarios hubiese llegado en aquella capital al punto de atropellar 
¡} las autoridades, y ofrecia una buena gratificacion, la licencia absoluta y 
el orguno de obrar bien al que denunciase ó presentase un seductor. Poco 
conocia aquel infortunado general el orígen del pronuncialDiento cuando 
asi se espresaba y las mismas circunstancias en qu~ el se encontraba, de
masiado complicadas para poderles hacer frente con peroratas y proclamas. 
Asi que sirvieron ellas de muy poco para producir el t: n á que se encami
naban, ynopasaron· rquchosdias, sin que las mismas fuerzas que le se
guian~~4espreCiaran sus ofertas p~r seguir el ejemplo de sus compañ'eros, 
los ·soidádos que en .Madrid defendian las disposiciones de la junta en union 
(le la Milicia Y' el pueblo .. 
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La Milicia ~aciol1al dc Madrid Cll med.io de las !ltencionesqlle. lar.o
deaban, no descuidó rendir el último homenage á la memoria' deÍ('adazor 
'de la 2. a compañía que pereció de 11n balazo en iaplazuela de la ViUa. ~1 ~,o 
de Setiembre. Su entierro · se celebl;ó el dia '2 en medio de un. gran .lujo 
y aparato, yendo acompañado el cadáver de casi tod9S los gefes y oficiales 
y muchos individuos de la Milicia naci{)nal, y conducido por la misma 
compañía á que había pertenecido aquel desgraciado. 

No podia olvidar la junta provisional de gobierno- al DUQUE DE LA VIC
TORI.A, cuya importanCia era Lantaen aquellos . momentos; y el día 2le di
rigió unll. esposicion reducida á. aplaudir la decisici1tq.ue· habi,ª, 'manifestado 
de cooperar eÓn toda energia. .lÍ la .defenS!l del tronó,' de . la . Constitucion 
de t 837 Y de la independencia nacional. Hubiera estado muy en su Ju.gar el 
pensamiento y términos de esta esposicion, si ent~e .e1l05 no se hubiesen 
comprendido los siguientes en uno de sus párrafos. «Animada de estos 
sentimientos la corporacion mUDlcipal esperaba el resultado de la crIsis 
ministerial, cuando á consecuencia de los . últimos 'nombramientos hechos 
por S. M. para sus consejeros responsables á favpr de personas completa
mente desacreditadas pQfSIJ ' telÍdenci~ reaccio!lari9>Y ' torpes ¡usultas :pro,-. 
digados á V. ·~. 00 el periÓ~ico ti tillado el ;C~rreoN acwnal-:"el'púeblu fe-
unido con la Milicia ciudadana no pudiendo refrenar por' masAiempo ,: ~u 
indignacion acudió á las armas, )JEra muy poco el favor que á si y al mo
vimiento que dirigian, hacian los que de semejante modo escribían al Du
QUE, y sus palabras no decian mucha conformidad con otras en que se 
atribuia á . la revolllcion de aquellos di as un motivO mucho ' mas noble · y 
elevado que pudieran serlo los intereses personales del general ESPARTERO. 

.. Asi que no sino con sobrada mzon han sido acusados los hombres que 
tal documento suscribieron de baberprocedidoconmenos dignidad ~e. la 
que debieron: sin temor de incurrir en la calificacionde inexactos .por 
congratularse y ganar las simpatías del generalEsPARTERO. . . 

La misma junta dirigió otro- mensage á la Reinll. Gobernadora el dia i 
que decia de este modo. . 
Exposicion dirigida á S. JI. por la junta pt'ovisional de gobierno de, Ma .... 
drid . . 

'(;Señora:Cuando la nacion española juró laCO.J\s'tilución dif 1837, for
mada por la~ Córtes eoostituyentes, y .aceptada libre; y espontáneamente 
por V. ·M.,rué COl} la 'decidida voh¡n.tad d~acátar,cumplir y defender 
contra todo linage de enemigos nou'Ílvano simulacr~o, sino la garantia de 
sus derechos, y el fundamento de ' su futura gloria y prosperidad. ~aa 
enemiga del despotismo como de la licencia, .la inmensa mayoría dél 
pueblo español, siempre cumplió con respeto las providencias constitucio-
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nales de la corona, y no ha sido por cierto escasa en sellar con torren- , 
tes de sangre Sil lealtad y adhesion al trono de Isabel 11, cimentado en la 
soberanía nacional, y á la augusta persona de V. M. 

«Empero en un pueblo libre la obediencia tiene sus límites marcados 
por las leyes; y nada espone tanto la dignidad de la corona, nada desvir
túa tanto su Cuerza, su . prestigio, su existencia misma, como la ilegitima 
pretension de hacerse superior a, la ley, única y verdadera espresion de 
la vol untad general. Los, pérfidos consejeros ~e V. M. olvidando estos prin
cipios, cuya estricta observancia afirma y robustece el poder, no han vaci
ladó en . interpretar alevosamente los clamores de la opinion pública, y 
abusando de nuestra paciencia y sufrimiento, inclinar el ánimo de V. M. 
á un sistema de reaccion, -imposible de realizal'se ya en España sin des
quiciar la máquina del estado, y sumergir la patria en un abismo de hor
rores. 

«¿Por ventura los proyectos de ley sobre libertad de imprenta, sobre 
derechó electoral y sobre administracion, ramificaciones todas de un 
plan subversivo, no patentizan .los siniestros fines de esa faccion, que 
apellidándoseconservad9'ra ,oculta su m;\licia bajo ' la máscara de lIoa 
mentida moderacion? Sin conciencia, sin fé politica, solo les mueve á los 
unos el deseo de enriquecerse á costa de la sangre de esta desventura
da España por medio de negociaciones tenebrosas, socabando el crédito 
público con la estraccion escandalosa de sus cuantiosas hipotecas; a los 
otros, el ánsia de conservar los privilegios abusivos que adquirieran en la 
inCancia y orfandad de la monarquía; y á otros por último la sed insacia
ble de dOIÍlinacion y niando. 

«Sin norte, siÍl inspiraciones propias, dominados por influencias es
tranjeras, ahora que la nacion , restablecida de la g:uerra civil, caminaba 
á su Cuturo engrandecimiento, se proponian disolver el denodado ejército 
que tantos dias de gloria ha dado á la patria, con objeto de cooperar á la 
desmembracion de la monarquía, tramada hace largo tiempo, para arre
batarle el alto lugar que le cupo en mejores dias, y de derecho le corres
ponde hoy en la balanza política de Europa. 

No contentos con haber desmoralizado el pais empleando toda clase 
de medios, la violencia, el soborno, el terror ,para reunir en las Córtes 
una mayoría. bastarda, se atrevieron á presentar ese funesto proyecto de 
ayuntamientos, cuyo espíritu y letra barrenan por su base la ley funda
ment.:alque todos, á ~jemplo de V. M., hemos jurado. 

«Los ' ayuntamientos, señora, no se componen únicamente de indivi
duos; ' lo que constituye su organizacion son los cargos de alcaldes. re
gidores 1 procuradores síndicos. El pueblo por la ley fundamental tiene el 
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derecho incontestable de nombrar sus concejales, designándoles las respec
tivas funciones que conceptúa mas adecuadas á su temple de. alma,apti-: 
tud y posicion social. La nueva ley por consiguiente, dando á la oCfrona 
la prerogativa de nombrar los alcaldes, sobre ser perjudicial á tos inte
reses de los pueblos, y no menos opuesta á sus fueros y costumbres, es 
abiert3.mente contraria á la Constitucion y atentatoria á la libertad. 

Las Córtes no podrán sin ser perjuras aceptar tan odioso proyec·to , y 
desde el momento que lo hicieron se despojaron de su carácter é inviolabili
dad. Sabido es, Señora, que en todo pais donde rige un sistema representa
tivo, cuando los cóngresos ,sin .poderes especiales del · pueblo infringen la 
Con"titucion del estado en virtud de la cual se hallan revestidos de la potes
tad legislativa, sucede una de dos cosas: ó muere la Constitucion, y desde 
aquel momento no impera mas ley que el capricho de una congregacion 
tiránica ; compuesta de tantos decemviros COnlO individuos, ó muere el con
greso, y dejando de tener el carácter de tal, sus disposiciones ni deben 
sancionarse por la corona, ni aunque se sancionen obligan á la obediencia 
y cumplimiento. . 

« Lo primero no podia suceder, merced alrespe~o y amor .detod~s los 
buenos españoles al trono constitucional. Ha: sido necesario, pues, que el 
pueblo por medio de un patriótico pronunciamiento evidencie su firme vo
luntad de mantener íntegras, ilesas la ConstIlucion y las Jeyes. 

«Así Jo ha hecho esta capital : desoidos los votos del ejército, rechazadas 
las esposiciones de los ayuntamientos principales de la Península, ahoga
dos los clamores de la opinion, y cerrada por último la puerta á toda e~
peranza, el pue~ y la Milicia nacional han tomado las armas, y secunda
dos lealmente por la bizarra guarnicion han jurado de consuno no soltarlas 
hasta tanto que V. M. penetrada del voto de la inmensa mayoría de los es
pañoles, se digne suspender la promulgacion de ese ominoso proyecto de 
ley municipal, disolver las actuales Córtes que en manera alguna repre
sentan la nacion, nombrar un ministerio ~ompuesto de bombres decididos, 
cuyos inmaculados antecedentes inspiren confianza y tranquilizen los · á»i
mos agitados, y sea exigida la responsabilidad á los ministros que · tan 
pérfidamente han abusado del poder. _ 

«La junta creada por la diputacion provincial y ayuntamiento con el 
carácter de gobierno provisional de la provinéia . de Madrid, intérprete de 
iUS sentimientos, no tr.a.t\l, señor!,-,como propalan los traidores que rodean 
á V. M. , de destruir el órdeuy entronizar la anarquía; su único objeto· es 
asegurar de un modo estable el trono, la Constitucion de 1837 y la inde
pendencia nacional, conquistadas á fuerza de tanta sangre y de tan costo-:
sos sacrificios. Los individuos que cpmpone~ esta j~nta, poco avezados á 
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la lisonja, rucgan á V. M. se digne dispensarles este lenguaje, severo si ;· 
pero hijo de su lealtad, porque DO es perinitido mentIr á los reyes en nin-. 
gua tiempo, y mucho menos en circunstancias tan graves y peligrosas. 

«Dios guarde muchos años la importante 'vida de V. M. Madrid 4- de se
tiembre de f840. _Joaquin María Ferrer, presidentc,=Pedro Beroqui .= 
Pio .Laborda . . Fernando Comadi.=José Portilla .. =Pedro Saini de Baran-
da.=Valen.tin-Llanos.» . . 

-Los trabajos de-lajunt-a seguian con actividad estraol'dinaria. Con el 
objeto de. que en lódaslas operaciones concernientes á la reunion y ad
ministracion de los. fondos que habian de scrvir para atender á las urgen
ciasdel momento hubiese la mayor actividad y espedicion y la regularidad 
y.órden que correspondia se constituyó una comisio!l especial de hacienda 
y guerra compuesta del presidente de la'junta , y del intendente general 
de ejército y del de rentas de la provincia. Esta comision estaba revestida 
de las facultades que hacia necesaria la importancia del servicio que de
sempeñaba áreserva de consultar con la junta en los casos graves que 
pudieran o~urrir y procediendo siempre en el concepto de que todos los 
fondos que se invertian 'habiandepasar por la tesorería de rentas de la 
provincia y por la administracion militar los aplicados á las atenciones 
del ramO de guerra. 

En el dilf 5 adoptó la junta otra determinacion por la cual se declara
ba-que· todo funcionario público .que en el término de 24 horas no hiciese 
su dimisionse entendiaque reconocia la autoridad de la junta, en la in
teligencia de que si pasado 'dicho término sin haberla presentado no cum
pliá la~ disposiciones de aquella:; seria cOQ.siderado como rebelde. 

Los cuerpos de la Milicia . nacional de la provincia y los del ejército 
que habian acudido á Madrid formaron el dia 8' en .elh!)rmoso salon del 
Prado y sus inmediaciones una es tensa línea que apoyaba su cabeza en 
la puerta llamada de Recoleto.s y se prolongaba por las afueras de la de 
Atocha y hasta el puente de 'Sftt'fta Isabel. El general Rodil los revistó 
detenidamente y despues de desfilar delante de él fueron á hacerlo por 
la plaza mayor, en cuyo punto y balcones de la casa Panadería esperaban 
el ayuntamiento y la junta. Al penetrar en ella rompieron las músicas la 
marcha de Riego Y los soldados y nacionales dieron vivas repetidos á la 
Constitucion y á la libertad. Un · concurso numeroso y animado recorria 
las -calles y el Pradro duranle la parada yel acto del desfiJe . Las fuerzas 
que forlnaron en esta revista llegaban próximamente á 2~,OOO infantes, 
1,900 c(l.b9Jlos y dos baterías rodadas sin contar con unos 5,000 hombres 
que estaban 'oc9padosen el servicio de la .plaza y retenes. 

Con tan robusto ap~yo, déjase conocer fácilmente que no era de temer 
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n.inguna agresion de parte de los opositores al pronunciamiento, 'y muúho 
menos existiendo ya probabilidades para creer que no se habia de ccntal' 
en este número al general ESPARTERO. Sin embargo, la junta con el doble 
objeto sin duda de evitar las acusaciones de imprecaucion, y de tener em· 
picados algunos brazos, cuya ociosidad hubiera sido perjudicial en aque
Uos dias, hizo que se fortificasen las puertas y se aspillerasen las tapia~ 
de Madrid, que se erigiesen fortines y realizasen algunas obras militares 
de este jaez. El fuego de la insurrecÍon madrileÍla cundió y se propagó con 
tal velocidad por las provincias, que á los pocos dias muchas de~us capita
les habian seguido fielmente el ejemplo de la metrópoli. Toledo, Búrgos, 
ZaragOlr.a, Cácercs, Granada, nombraron tambien , sus juntas, destituyeron 
empleados sospecllOsos de desafeccion, reunieron las milicias de sus res
pectivas provincias, y remitieron á la junta que gobernaba en Madrid es
posiciones que tenian por objelo el manifestar que abundaban en unos mis
mos sentimientos, y estaban no menos dispuestas 'que aquella á sostener á 
todo trance el alzamiento del 1. o de setiembre. 

Se guia la corte en Valencia esperando de ,un momento á otro la nueva 
de un movimienlio que no debia coger'a de sorpresa., cuando estaba anun
ciado y presiagado JlQr los hombres de alcances los mas limitados. Con to
do, cuando se supo de cierto'lo ocurrido en Madrid, no pudo menos de 
causar grave alarma en el ánimo de la Reina Gobernadora y de las personas 
que la rodeaban, poco á propósito en su mayor parte, para pensar en otra, 
cosa que en compromisos personales, y sin contar con ninguno de aquellos 
grandes recursos que alcanzan á sacar partido de las circunstancias mas 
desesperadas. Por lo menos si habia alguno que creyese contar con fuerza su· 
ficíenle para sobreponerse á los sucesos, las tenia embargadas, y como pen
dientes de la conducta del DUQUE DE LA VICTORIA. Era la noche del 2 
cuando llegó á la" ciudad del Cid el correo estraordinario, é inmediatamente 
se dieron disposiciones para evitar ' cualquiera alteracion en la tranquili
dad pública. En seguida se reunieron los ministros, y pasaron algun 
tiempo deliberando sobre el partido que se deberiá tomar. Fruto de estos 
primeros trabajQs fué una real órden dirigida á las autoridades del reino en 
que se les mandaba emplear todoS los medios que estuviesen á su alcance 
para el mantenimiento del órden, y una circular á las mismas con fecha 
del 5, que decia de este modo: 

«La corporacion municipal de Madrid, erigiéndose en soberana, decla
rándose intérprete de la Constitucion "j j~ez de los poderes del estado, ha 
enarbolado descaradamente en aquella capital el estandarte de la revolu
cion. Un pequeÍlo número de trastornadores y de impacientes ambiciosos, 
usurpando el respetable nomhre de pueblo y sobreponiéndose á la inmensa 
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mayoría del. leal y pacífico vecindario, organizando la rebelion, ha desco
nocido y hostilizado á las autoridades legítimas, y las ha sustituido con una 
junta guber.nativa y con otros funcionarios nombrados á su antojo. Bajo el 
pretesto de que una ley no publicada todavia contrariaba un artículo cons
titucional, los rebeldes han hollado todos .los artículos de la Constitucion 
atacando todos los poderes creados por ella. Invocando Jos derechospopu
lares, destruyen todas las garantias sociales, y á nombre de la libertad ha
cen pesar sobre el pueblo la violenta tiranía de los agitadores y demagogos. 
S. M. la augusta Reina Gobernadora ha sabido con el mas amargo dolor 
tan 'criminales escesos; y su maternal corazon que reposaba en la dulce es
peranza de que sus pueblos gozasen despues de siete años de lucha el ines
timable bien de la paz, no pudo menos de afectarse profundamente con un 
suceso que puede dilatar un momento la consecucion de fin tan precioso. 

« Pero al mismo tiempo que deplora tan culpables estravíos cometidos 
precisamente cuando acababa de organizar un ministerio encargado de so
meter á las Córtes la modifica'cion del artículo 45 de la ley de ayuntam\en
tos, ha prevenido á su gobierno que se tomen inmediatamente las medidas 
necesarias para ' -reprimirlos, y resuelta á conservar á todo trance la segu
ridad del estado que la . Constitucion le confia, y las prerogatIvas que la 
misma asegura á 111. corona de su augusta hija, me manda manifestar 
á V. S. , como de su real órden lo ejecuto, que en efecto se han empezado á 
dictar desde luego las providencias mas eficaces para restablecer el impe
rio de la ley y sofocar de una vez para siempre los esfuerzos revoluciona
rios, asegurando á V. S. la esperanza de que caerá en breve sobre los cul
pables todo el rigor de la justicia. 

«Al mismo tiempo me manda que recuerde á V. S. y le encargue, bajo 
la mas severa resp0n.sabilidad, la obligacion que á V. S. incumbe de vigi
lar por laconservacion del órden público en la provincia de su mando, re
doblando todos sus esfuerzos para que en las presentes circunstancias se 
conserve á toda costa la· tranquilidad, y no se reconozca, obedezca, ni cons
tituya autoridad alguna que no emane del gobierno de S. ~L Si llUbo un 
tiempo ep. que distraidas las fuerzas del ejército con la necesidad de com
batir las huestes de la usurpacion, no pudieron auxiliar á la autoridad pú
blica para sujetar á los enemigos del órden, resultando acaso de aqui ejem-

. plos de impunidad que los han inducido á reproduclr sus atentados, V. S. 
debe estar persuadido y hacerlo ·asi entender á sus subordinados, de que 
las circunstancias ·han cambiado enteramente, y que S. M. cuenta con un 
numeroso y l~al ejérGito, que 4espues de haberse inmortalizado conquistan
do la libertad en los campos de batalla marcha en todas direcciones para 
restablecer el órden donde quiera que se baya alterado. 
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, ,(\S. M. espera que serán pocos los casos de emplear la fuerza, y pocas 
las medidas de rigor que se, vea en la necesitlad de adoptar. Y. S. puede 
contribuir poderosamente á ello, ilustrando á sus administrados sobre las 
verdaderas intenciones de S. 'M. ,' inculcándoles la idea de que el tmno es 
el mas celoso é interesado en conservar ilesas, la independencia nacional y' 
la ConstituclOn, y que, los que mas huellan esa Constitucion son los que 
quieren hacer violencia á la corona en el uso de sus prerogativas; pero en 
casoprecíso es obligacion de V. S. poner por su parte en accion toda 
la enty~ía que el gobi~ruo de ~. M. e~ tá decidido á. desp.legar, oponer la 
ma!orhrmeza á todas las tentatIvas y a todas las eXJgencIas, arrostrando 
toda clase de compromisos, y apelando, caso necesario, al auxilio y coope
racion de las demas autoridades. S. M. convencida de que cumpliendo ca

da funcionario con su deber leal y esforzadamente se salvará el estado ' de 
los males que le amenazan, sabrá hacer efectiva la mas severa responsabi
lidad sobre los que faltando á ellos por debilidad ó por malicia comprome
tan el porvenir de la patria y la consolidacion del trono y de la libertad; asi 
. como remuneFará entre los mas eminentes servicios el ' digno comporta-
mlent\) de V. S. en las presentes circunstanciás.)l' .' 

Tomadas estas primeras resoluciones, cúya debilidad ya ~e deja conocer 
nastalllemente, porque 'no era preciso decir nada para saber que la córte 
miraba con ojeriza el cambio efectuado, y habia ya tomado la resolucion de 
no retroceder ante los aconteclmientos del pais, cualquiera que fuese el 
rumbo que tomasen, se pensó en ESPARTERO á quien con fecha del dia ,1) se 

' recurrió mandándole que marchase al frente de las tropas de su ejército 
para reducir á los sublevados por la fuerza de las armas.' 

La contestacion del general al gobierno .fué la signiente: 
«SEÑORA: Con la franqueza y lealtad de un soldado que jamás ha des

mentido ser todo de su reina y de supatria\ , he manifestado á V. M. en 
diferentes ocasiones, cuanto con venia á su mejor servIcio y á la prosperi
dad nacional combatiendo -noblelnente á los enemigos que bajo cualquier 
forma han maquinado contra el órden establecido. Pero una pandilla, cuyos 
reprobados (ines habia logrado sofocar por .mis públicas representacignes y 
á·fuerza de seiíalados triunfos en los campos de batalla , ha seguidocons
tan te en sus trabajos empleando el maquiavelismo y la falaz i'ntriga para 
hacerme desmerecer del justo aprecio que V. M,me habia dispensado, con
siguiendo envolver á esta nacion magnánima en nuevos desastres, en nue
vas sangrientas luchas, cuando la voz de paz tenia enagenados de go~o á 
todos los büenos españoles. 

«La creencia de haberme retirado V. !I. su confianza tuve ocasion de 
espresarla eu f 1) de julioal hacer la renuncia de todos mis cargos; y aun-
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que el presidente del consejo de ministros de aquella época tomando el nom
bre de V. M. señaló un hecho para ~onvencerme de lo contrario, no podia 
yo quedar satisfecho porque los motivos que espuse á V. M. recibieron ma
-yor fuerza no siendo rebatidos, y admitiendo el gabinete el peregrino en
cargo de hacerme saber la negativa de la dimision, no obstante que justifi
qué en ella habia dispuesto V. M. reemplazarlo con otro que satisfaciese 
mas el espiritu de los pueblos previniendo los males que anunciaban las di
ferentes situaciones y juicios pronunciados. 

:. Yo debí hacer un nuevo sacrificio por mi reina y por mi patria, resig
nándome á continuar á la cabeza de las tropas puesto que se creyó necesa
rio, aunque ya solo conservé una débil esperanza de que no llegasen á tener 
efecto mis funestas predicciones. 

7!Los pueblos mas considerables de la monarqula, por medio de sus cor
poraciones y la Milicia nacional de muchos puntos, habian acudido á mí 
porque los títulos de gloriosos sucesos que consolidaron el trono de vuestra 
escelsa Hija, creyeron me habian de conceder la accion de hacer indica
ciones por el bien general que fuesen acogidas favorablémente. Tadosu 
deseo era que la Constitucíon de 1837 no se menoscabase ni infringiese 
por un gobierno de quien todo lo t~mian en vista de su marcha, notable · 
por las escandalosas remociones de funcionarios públicos; por la indebida 
disolucion de unas Córtes que acababan de constituirse; por la intervencion 
en las elecciones de nuevos diputados; y por las leyes orgánicas que some
tieron á su deliberacion. 

» A estas auténticas demostraciones se unia el conocimiento que mi po
sicion me permitia tener del estado de las cosas,sus relaciones y nece
sarias consecuencias, y convencido pOl' lo tanto de la imperiosa necesidad 
de impedir los males, hice presente á V. M. la conveniencia de que en 
uso de sus prerogativas acordase un cambio de gabinete capaz de salvar 
la nave del estado; idea que admitió V. 1\1. bajo el compromiso de que 
yo aceptase la presidencia, y que no rehusé por ver asegurada la tranqui
lidad pública, y satisfeeho el unánime deseo de los buenos españoles que 
constituyen la inmensa mayúría de la nacion. 

»)Rechazado mi programa, sin duda porque sus principales bases con
sistian en la disoluclon de las actuales Córtes , y,en que los proyectos de 
ley que las habian sido presentados se anuláran ' negándose su sancion; 
sabe V. M. todo cuanto, movido del mejor celo, espuse en las varias con
ferencias que me permitió, luego que terminada gloriosamente la guerrá 
contra los rebeldes armados, se me hi7.o saber el deseo de V. M. de que 
me presentase en Barcelona, insistiendo particularmente en la convenien
cia de que no fuese sancionada la ley de ayuntamientos , pues que siendo 
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contraria á lo cspresamenlQ determinado sobre el particular en la Cons
titucion jurada, temia que se realizasen mis pronósticos. 

« El tenaz empeño de los cobardes consejeros de V. M., lanzó con Sil 

imprudente y precipitada medida la tea de la discordia, poniendo en com
bustion á esta industriosa capital, pero cuidando de salvar todo peligro 
abandonando sus puestos con una anticipada dimision, para ir al estran
jero á derramar el veneno de la calumnia, suponiendo autor al que habia 
procurado conjurar el mal, y que ya manifiesto evitó las terribles conse
cuencias que sin duda provocaron, y esperaban tambieil los viles y bas
tardos espaflOles que aparentando hipócritamente adhesion á la ley funda
mental del Estado, consideran un críme~ se proclame este principiO y qui
sieran beber la sangre de sus fieles sostenedores bajo el pretesto de anar
quía que ellos concitan y fraguan rastreramaIite en el club á que estan 
afiliados. 

1) V. M. en aquellos criticos momentos debió ser impulsada únicamente 
de su natural hondad en favor de un pueblo digno por sus virtudes y se
ñalados sltcrificios de que sea considerado, y satisfechas sus justas exigen
cias. Asi se cre~ó en vista da los reales decretos de nombramiento de nue:
vos ministros, hecho en personas d~ conocido españolismo, 'amantes de la 
Constituoion jurada, del trono de vuéstra augusta hija y de la regencia de 
V. M. , Y á escepcion de uno que renunció el cargo, todos los demas hicie
ronel cosloso sacrificio de aceptarlo, poniéndose en marcha para ofrecer sus 
nobles esfuerzos á la corona, celosos de su lustre y de la prosperidad del 
Estado. Sus principios eran bien conocidos, y no posible que contra ellos 
y sus propias convicciones siguiesen la torcida marcha de los que les pre
cedieron. Por esto la nacion se entregó á la grata y lisonjera confianza del 
porvenir dichoso que tanto anhela. Por esto, Sei'iora, en públicas esposicio
nes se consideró un medio de salvacion el pronunciamiento de Barcelona, 
reprobado solo por los enemigos de V. M. y de la Constitucion, y por los 
que no late en sus pechos el sentimiento de independencia nacional que ha 
de constituir nuestra ventura. El programa que los ministros electos pre
sentaron á V. M. no podia ser ni mas justo ni mas modirado; pero los dias 
trascurridos debieron servir á la pandilla egoista y criminal para mover 
nuevos resortes, y hacer creer á V. M. que debia llevarse adelante el sis
tema que aplanó al anterior ministerio, y ni esta consideracion ni las razo
nes empleadas con elocuencia, verdad y sana intencion sirvieron para que 
las bases fuesen admitidas. Las renuncias se fueron sucediendo por con
secuencia forzosa: la nacionquedó sin gobierno constituido despues de una 
tan prolongada crisis: siguiéronse otras elecciones y los antecedentes de 
algunos; todo, Señora, fué la señal de alarma en lacapital . del reino, 
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· alarma que ha enqontrado eco en Zaragoza, y que será muy probable cull-
da en otr~s provincias. . 

J>Acompaño á V. M. una copia de .. la comunicacion que me ha dirigido 
don Joaquin María Ferrer, nombrado presidente de la junta provisional de 
gobi~rno de la provincia de Madrid, y otra de la contestacion que he creido 

· necesario dar. En el pronunciamiento que se ha verificado ya ha sido poca 
]a sangre vert!da. El objeto se me dice no es otro que el de sostener ilesos 

· el trono de Isabel 11, la regencia de V. }I., la Constitucion del Estado y la 
independéncia nacional. Yo creo, señora, que tales son .los principios que 
profesa V. ~: ; pero en u~ gobierno representativo, son todos los conseje
ros de la corona, como responsables de los actos , los que se necesita que 
ofrezcan las seguridade~ que con tanta ansiedad se han esperado, y siendo 
un he·cho que los elegidos despues de la aceptada dimision del gabinete 
Perez de Castro, y que podian satisfacer aquella ansiedad, tuvieron que 
retirarse por no suscribir á la promúlgacion de la ley de ayuntamientos 
contraria á la .Constitucion, se descubre el motivo que ha impulsado el la
menJáblé y sensible movimiento que ha puesto en conflicto á V. M. Y que. 

· afecta mi corazon, aun cuando hace mucho tiempo que lo tenia predicho. 
· Los medios de repriinirlo creen los ministros que estan al lado de V. M., 
que es hacer uso de la fuerza del ejército segun la real órderi que se me 
comunica con fecha 5 de este mes, y al efecto se me elije á mi que no he 
perdonado ningim medio para evitar llegase el dia de tan terrible prueba 
que podrá comprometer para siempre el orden social: ]lacer que corra á tor
rentes la sangre, malograr un ejéreitoque . nos hace respetables, y perder 
el fruto de las señaladas glorias que han aniquilado á las huestes con que 
el rebelde don Cárlos creyó usurpar el trono y levantar cadalsos para sacri
ficar á los que lo han defendido y conquistado la libertad. Por esto y por
que V. M. en su carta autógrafa de la misma fecha que he tenido el honor 
de recibir ,observó que por tales medios han hecho concebir á V. M. el 
temor de que peligra el trono, creo es un deber sagrado branquilizar en esta 
parte á V. M. haciendo con nobleza y. con la honradez que acostumbro las 
observaciones que me sugiere mi lealtad y patriotismo por si logro inclinar 
el ánimo de V: M. á que dando fé á mis palabras acuerde los medios de 
salvacion ; únicos que con justicia me parece se deben adoptar . . 

»Por el relato de esta esposicíon se l'videncia sin hacinar otros anteceden
tes, que la direccion de los negocios no ha llevado el sello de la prudencia 
ni de la imparcial justicia que hace fúertes y respetables los gobiernos. El 
empeño ha sido constante desde la disolucion de las anteriores Córtes de 
desacreditar al partido liberal, denominado del progreso , estableciendo un 
sistema de proieccion esclusiva en favor del otro partido, llamado moderado, 
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que se procuró aumentar con personas de precedentes sospechosos y hacien
do patrimonio de esta fraccion todos los principales destinos del Estado. Asi, 
Señora, ni puede haber armonía, ni confianza, ni conseguirse que la paz 
se establezca tan sólidamente como debia esperarse despues de terminada: la 
guerra. Al partido liberal se le ha calumniado ademas por los corifeos del 
otro, suponiendo que conspiran contra el trono y la Constitucion y que no 
son otra cosa que anarquistas enemigos del órden social, y no pocas veces 
se han fraguado asonadas y motines para corroborar este malhadado juicio, 
pero que no han producido ningun efecto porque los horpbres han penetra
do á fuerza de desengaños el orígen y la tendencia. Los abortoi han sidó 
una consecuencia precisa porque la falta de motivo hacia imposibles com
binaciones generales que tampoco estaba en los in!.ereses de los motores el 
ensayar, so pena de convertirse en daño propio. 

»Asi abortaron los alborotos de Madrid y de Sevilla en los últimos me
ses del afio de '1838, Y mis representaciones á V. M. de 28 (le octubre y 
(j de diciembre debieron convenQ!lr por qué . mano fueron aquellos dirigi
(los y cuál el opuesto fin á que eran· encaminados. Entonces se faltó sin 
ningun prete~toal gobierno constituido de .V .M. ; ~ cuando estaba la 
guerra en su mayor incremento, lo cual hubiera podido inutilizar á los de
fensores de la justa causa permitiendo el triunfo al bando rebelde. En el 
dia yo considero los pronunciamientos hasta ahora demostrados bajo de 
una faz muy diferente. No es una pandilla anarquista que sin fé política 
procura subvertir el órden. Es el partido liberal, que vejado y temeroso 
de que se retroceda al despotismo ha empuriado las armas para Do dejarlas 
sin ver asegurado el trono de vuestra escelsa hija, la regencia de V. M., 
la Constitucion de 1837, Y la independencia nacional. .Hombres de fortuna, 
de representacion, y de buenos autecedentes, se han empeñado en la de
manda; y lo que mas debe llamar la atencion es que cuerpos del ejército 
se han reunido espontáneamente, sin duda porque el grito proclamado es 
el que está impreso en sus corazones y por el que han hecho tan heróicos 
esfuerzos, y presentado sus pechos con valor y decision al plomo y hierro 
de los vencidos enemigos. Por otra parte no tengo noticia de atropella
mientos ni crímenes de aquellos con que se marca el desórden de la anar
quía. Estas consideraciones y otras muchas que omito por no molestar 
demasiado l!l atencion de V. M. , creo que debieran pesarse antes de llevar 
á cabo un rompimiento en que los hijos con los padres, los hermanos con 
los hermanos, los españoles con españoles, fuesen impelidos á renovar 
sangrientas luchas por unos mismos principios despues de haber consen
tido en abrazarse libres de la ferocidad del enemigo comun que sostuvo la 
encarnizada lucha de siete años. ¿Y quién asegura de que esto llegue á 
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realizarse aunque la ciega obediencia conduzca á tan ¡¡ensible combate al 
que mande la fuerza? ¿ Se ha olvidado lo que sucedió al general Latre al 
dirigirse sobre Andalucia? ¿No acaba de unirse la guarnicion de Madrid 
al pueblo madrileño abandonando á su capitan general? Y si tal sucediese 
con los cuerpos que mandase ó condujese ¿qué seria de la disciplina, qué 
del ejército? Si yo marcho á Madrid llevaré el cuidado de lo que pueda su
ceder con las demas tropas en el estado de fermentacion en que se hallan 
los puebÍos. Si mando uh general de mi confianza su compromiso es terri
ble ,y muy dudoso. que el soldado se bata contra compatriotas que les 
abrirán los brazos diciéndoles: « la causa de mi empeño es la misma porque 
habeis derramado vuestra sangre y sufrido las inauditas penalidades que 
hacen glorioso vuestro nombre.» 

» V.M., como prenda para que recúpere su confianza mayor que nunca 
me dice que me decida á defender el trono, libertando á mi pais de los ma
les que le amenazan. Nunca, Señora, me he hecho digno de que V. Af. 
me retirase su aprecio. Mi sangre derramada en los combates; mi cons
tante anhelo, todo mi ser consagrado á la consolidacion del trono y á la fe
licidad de mi patria, la historia en fin de mi vida militar ¿no dicen nada á 
V. M. ? ¿es necesario que pruebe ahora la fé de mis juramentos satisfa
ciendo tal vez los conatos aleves de esos hombres que sin los títulos que 
me envanezco de tener han conseguido que V. M. se manifestase sorda á 
mis indicaciones y escuche sus insidiosas tramas? 

»Yo creo, Señora, que no peligra el trono de mi reina y estoy persua
dido que pueden evitarse los males de mi país apreciando los consejos que 
para conjurarlos me pareció deber dar á V. M. Todavia, Señora, puede 
ser tiempo. Un franco manifiesto de V. M. á la nacíon ofreciendo que la 
Constitucíon no será alterada: que serán disueltas las actuales Córtes, y 
que las leyes que acordaron se someterán á la deliberacion de las que 
nuevamente se convoquen, tranquilizará los ánimos, si al mismo tiempo 
elige V. ~L seis consejeros de la corona de concepto liberal, puros, justos 
y sábios. Entonces, no lo dude V. M. , todos los que ahora se han pronun
ciado desidentes depondrán la actitud hostil reconociendo entusiasmados 
la bondad, de 'la que siempre fué madre de los españoles: no habrá san
gre ni desgracias, la paz se verá afianzada, el ejército siempre virtuoso 
conservará su disciplina, mantendrá el órden y el respeto á las leyes: 
será un fuerte escndo del trono constitucional y podrá ser respetada nues
tra independencia principiando la era de prosperidad que necesita esta tra
bajada nacion en recompensa de sus generosos sacrificios y heróicos es
fuerzos. Pero si e~tas medidas de salvacion no se adoptan sin pérdida de 
momento, dificil será calcular el giro que tomarán las cosas y hasta donde 
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Uesarán ¡¡US efectos; porque una revolucioll por mas sagrado que liea el 
fin con que se promueve, no será estrafio que la perversidad de algunos 
hombres la encaminen por rumbo contrario moviendo las masas para sa .... 
tisracer criminales y anarquicos proyectos. 

((Dígnese V. M. fijar toda su consideracion sobre lo espuesto para que 
su resolucion sea la mas acertada y feliz en tan azorosas circunstancias. 
Earcelona 7 de setiembre de ,1 840.-Señora, A. L. R. P. de V. M:.-EL 
DUQUE DE LA VICTORIA.» 

Este documento que venia á manifestar de un\\ nianera esplícita é iu-' 
dubitable los sentimientos del general ESPART~RO y . su resolucion de se
cundar cl alzamiento de setiembre I aumentó la confianza de los en él com~ 
prometidos y decidiú á los tibios á secundarle. Las Andalucías, y una gran 
parte de las Castillas acorrieron tambien á sostener la bandera tremolada 
por el puclllo madrileíio. La espada del DUQuB DE LA VICTORIA lanzada enei 
platillo en C¡lle se sostenían las franquicias populares, inclinó . ostensible
mente la balanza, y rué la seilal de su triunfe, grande; completo, decisivo. 

Los agentes de la insurreccion que rodeaban al DUQuÉ DE LA VICTO
RIA hicieron que su manifiesto llegase á diversás capitales al mismo 
tiempo ó antes de ser puesto en manos de S, M., y apenas se recibió eu 
Madrid la noche del 12 de setiembre, cuando u~ repique general de cam
panas, el alborozo del pueblo y otras mil manifestaciones espontáneas, 
demostraron cuanto era importante y satisfactorio para el trIunfo de los 
intereses de la re"olucion. Que por mucho que se hablase de las opinio
nes del DUQUE DE LA VICTORIA Y de las probabilidades con que podia con
tar la insurreccion, es lo cierto que esta no tenia ninguna prenda á su 
favor hasta la publicacion de ese célebre documento, ni la anterior con
ducta política del general ESPARtEI\O habia sido tan poco reservada que 
diese derecho á formar otra cosa que conjeturas mas ó menos fundadas. 
Los que sienten de distinto modo no presenci¡¡.ron.de seguro la revolucion 
que se operú en los ánimos al circular con rapidez increible la esposicion 
hecha á S. 1\1., ni han cotejado los actos de la junta, el espíritu de la prensa, 
las manifestaciones de la opinion de los dias anteriores con las manifesta
ciones, espíritu y actos que siguieron al 12 de setiembre. 

En este mismo dia adoptó la junta las disposiciones siguientes: 
~ • a Se prohibe bajo pena capital á todas las autoridades civiles, políti

cas y militares de esta provincia, y á todo funcionario público de cualquier 
clase ó categoría, obedecer al actual gobierno de Valenc.ia. 

2. a Todo ciudadano está obligado á denunciar á la autoridad, cuantos 
sepa que mantienen comunicacion con el espresado gobierno y reciban ór
denes secretas ó instrucciones. 

TOMO m. 
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3" Quedan cerrados l1rovisionalmente todos los ministerios, siendo 

responsables civil y criminalmente de la sagrada custodia de todos los pa
peles, documentos y efectos que en ellos se encuentren los oficiales de los 
mismos que la junta designare , para cuyo efecto se les proporcionará los 
auxilios y seguridades que sean necesarios, debiendo in gresar todos los 
fondos que en dichos ministerios existan en la tesorería de provincia 
á disposicion del intendente de rentas. 

t" De estos delitos y de todas las. infracciones de los bandos publica
dos entenderá una comision esp~cial. » 

Llegada á la corte tambien con fecha del 12 la esposicion dirigida á la 
Reina Gobernadora por el general ESPARTERO, firmó aquella señora los nom
bramientos de los nuevos ministros que debian ser: don Vicente Sancho, 
de Estado con la presidencia; don Alvaro Gomez Becerra , de Gracia y 
Justicia; don Dionisio Capa:l, de Marina; don Facundo Infante, de Guerra; 
don Domingo Jimenez, de Hacienda; y don Francisco Cabello, de Gober
nacíon. Eran estas person.as progresistas en su , mayor parte; pero como en 
los decretos de su nombramiento no se hablase ni hiciera alusion á las ocur
rencias ruidosas que habian hecho cambiar repentinamente la faz del Esta
do, la junta de Madrid alarmada con semejante silencio declaró que no ce
jaria un paso de la posicion hostil que habia tomado hasta tanto que se 
viese satisfecho el voto nacional con tales garantías que hicieran para siem
pre imposible una reacciono Los ministros, que conocieron que era difícil 
dominar la situacion que se habia creado, hicieron la dimision de sus res
pectivos cargos á escepcion del de Marina. La reina Cristina las admitió 
por decreto de 16 de setiembre y en la misma fecha nombró presidente del 
consejo de ministros al DUQUE DE LA VICTORIA, sin afectar á este cargo el 
desempeño de ningun ministerio á fin de que pudiese continuar mas libre
mente dirigiendo el ejército y autorizándole para que propusiera las perso
nas que habian de formar el gabinete. Decíase en este decreto que S. M. 
estaba decidida á restablecer la paz y la union de todos los ánimos, no 
omitiendo medio alguno para satisfacer las necesidades de los pueblos. y en 
el traslado de la real órden á ESPARTERO se concluia con estas notables pa-
1abras; depositando S. M. toda S'I./, confianza en V. E. para esto como para 
todas las dernas medidas gue exigen la concordia y felicidad de los españo
les, únicos y constantes votos de su maternal corazon, que no duda ver 
pronto satisfechos con la eficaz cooperacion de V. E. 

La noticia de este nombramiento llegó á Madrid el ~ 9 Y con la misma fecha 
la junta deseosa de trazar al general ESPARTERO la marcha que dehia seguir 
para satisfacer la ansiedad pública, al mismo tiempo que de manifestarle 
la confianza que inspiraba Sil nomhramiento, publicó el siguiente acuerdo. 
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«El nombramiento con plenos poderes para tomar todas las medidas que 
exige la felicidad de los españoles, y formar un ministerio órgano de la 
voluntad nacional, hecho por S. M. á favor del invicto caudillo, del paci
ficador de España, del mas firme baluarte de nuestra libertad é independen
cia, no ha podido menos de inspirar la mayor confianza á esta junta de 
gobierno provisional, segura de que se verán plenamente satisfechas las. 
legitimas exigencias de la opinion pública, manifestadas de un modo tan so~ 
lemne. Empero para que el héroe de LUCHANA se penetre de los verdaderos 
deseos, esperanzas y necesidades .de la inmensa mayoría de los espaiíoles, 
esta junta como intérprete de sus representados, ha creido de su deber tras
mitir á su superior consideraCion, formuladas las bases del pensamiento co
mun de este heróico pueblo como esplicacion mas lata de su programa para 
que le presenten un norte hácia donde pueda dirigir sus generosos esfuer
zos y constantes anhelos en favor de tan glorioso pronunciamiento. 

1. a Que S. 1\1. dé un manifiesto á la nacion reprobando los consejos 
de los traidores" que han comprometido el trono y la tranquilidad pública. 

2. a Que se separe para siempre del lado de S.M. á todos los altos 
funcionarios de palacio y.personas notables que han ,concurrido á engañarla 
ínclinándolaal si.stema de reaccion seguido hasta aqui. . 

3." Que se anule el ominoso proyecto de ley de ayuntamientos. 
l.a Que se disuelvan las actuales Córtes, y se convoquen otras con po

deres especiales para. asegurar de un modo estable, con todas sus conse
cuencias la consofidacion del pronunciamiento nacional. 

5. a Que no se soltarán las armas hasta que se vean completamente rea-
lizadas estas condiciones. . • 

Madrid 19 de setiembre de 184·0. =Joaquin María de Ferrer, presi
dente.=Fernando Corradi, vocal secretario.» 

Mientras la córte de Valencia tomaba la resolucion que hemos visto, y 
la junta de Madrid fijaba el programa que debia ser~ir de norma al gobier
no, producto de la nueva situacion, en lo cual sea dicho de paso, cargaba 
aquella con una inmensa responsabilidad no estando revestida de poderes 
que la autorizasen para marcar el rumbo á un movimiento general ni me
nos seila\ar los límites á que debieran concretarse, y no estando por otra 
parte muy esp\ícita en algunas de las hases de su programa, señaladamente 
la 4. a fuertemente increpada por los hombres de ideas mas exaltadas; 
mientras esto (deciamos) sucedia: los agentes del gobierno francés conti
nuaban poniendo en su conocimiento los acontecimientos del modo mas 
propio para lisongear sus deseos y las simpatías hácia un partido determi
nado. El cónsul de Barcelona dió el parte telegráfico siguiente relativo á la 
esposicion de ESPART.KRO á la Reina. 
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ce Perpiflan 1 g de setiembre. - Barcelona 9 de setiembre. -El cónsul 

do. Francia al presidente del consejo de ministros. - ESPARTERO ha pu~ 
blicado un manifiesto en el que establece las condiciones bajo las cuales 
prestará obediencia á las órdenes de la reina. Exige de ella la revocacion 
d~ la ley de ayuntamientos, la disolucion de las Córtes y la exoneracion 
de los ministros.» Y á imitacion de este ejemplo, algunos l)eriódicos fran
(:eses referian los hechos de estos dias pintándolos ron exageracion é 

. inexactitud. Bl Constitucional del 1.1, consideraba cada dia mas grave la 
situacion de España, y despues de hablar. de la propagacion del movimien
to insurreccional y de la conducta observada por las municipalidades de 
las ciudades mas populosas dé Il:spaña, concluia diciendo: El (ayunta
miento) de Madrid hu; usurpado el gobienlO: él nombra generale.~, decreta 
destitucione~ en masa y ordena alistamientos: es la anarquía pura. La 
persona de la reina le inspiraba tan serios cuidados que si caic¡ en ma-
7IOS de los revoltosos (eran sus palabras) no se podia calculew con acierto 
lo que seria de ella ni del trono. I,a conducta que despues han obser
vado los revoltosos del dil\rió francés , habrá sin duda alguna de¡;engañado 
;,. los que se atrevian á sentar en él tan aventurados temores, haciéndo~ 

les conocer que no es \lna mentira la proverbial lealtad de los espailOles 
y que el respeto á una institucion venerada y reconocida en la ley fun
damental del estado, no Jla sido olvidada ni aun en los dias mas calami
tosos por los cuale¡; JJa atravesado esta nacion desventurada. 

Ocasion es esta de decir que pocos dias antes de ocurrir los sucesos 
de que vamos hablando, la reina Victoria de Inglaterra, deseando dar al 
DUQUE DE LA VléTORÍA una prueba de la admiraoion que le habian causado 
sus hechos militares y de las simpati~s que le inspiraba la causa, en cu· 
yo obsequio se babian empleado, le envió por medio de su lio el duque 
de Susseux, las condecoraciones de la gran cruz de la muy honrosa ór
den militar del Daño. El caudillo de las armas constitucionales recibió 
estos magníficos presentes de un lujo y valor estraordinariQ por mano 
del coronel Wilde, comisionado del gobierno inglés en su cuartel gene
ral, quien al mismo tiempo le entregó las cartas autógrafas del duque 
mencionado de Susse'ux, del ministro de negocios estranjeros Lord Pal
merstoD, y el de la Guerra y las colonias Lord John Russell, á todas las 
cuales contestó el duque con fecha~5 de agosto (1) . 

(t) No queremos privar á nuestros lectores de una correspondencia que por el niéri~ 
to y celebridad de las personas que la suscribieron IlOnra lanlo al general á quien era 
dirigida. ,La carta del duque de Susseux era como signe: 

El duque de· Susscux al duque de la VICTORIA . -Palac io de I{cnsington ti de agosto 
de t840.--Seilor duque.-Habiendo recibido órdenes de S. 1\1. la reina de la Gran-Bre~ 
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El ayuntamiento constitucional de Madrid dió un manifiesto con fe

cha ~ 9 de setiembre para evidenciar su conducta en los últimos acon
tecimientos y Jos motivos que la habian determinado. El pensamiento 
dominante de aquella corporacion en este célebre documento se encerraba 
en el período siguiente: . , 

laJ1a, mi sobrina, para trasmitÍ!' á V. E. por Dlano del coronel Wihle las condecoracio
nes de la gran cruz de la muy llOnrosa órden militar del Bafio, en prueba de su augus
to aprecio hácia vuestra persona como tambien qe su aprobacion p')r la leal conducta que 
habeis mostrado Mcia vuestra i'oberana S. M. C .• y por haberos consagrado enteramente á 
vuestra p'ltria, lile apresuro con placer ,estremll , .á ejecutar esta comision tan honrosa co
mo agradable pa.ra' mt, en calidad de gr;n maestre iuterino .. No puedo menos; sellar du
que, de aprovecharme de una coyuntura tan ' agrádable para manifestar á V. E. mi mayor 
consideracion, como tambicn la admiracion con que el gobierno de S. M. Británica mira 
vuestra CUITcra (anto militar como política. Vuestro nombre siempre se pronuncia con elo
~io en est.c pais, donde se crce reconocer en todas vuestras acciones púhlicas (que son 
bi.cn nUlIlerosas) los frutos de un súbdito fiel, de un patriota verdadero, de un buen 
caballero y de Iln gmer'ul tan hábil como distinguido. Habeis combatido, selior duque, por 
el trono de Espaila, pOI' la constitllcion que habcis jurado derendel' y por la libel'tad de 

, vuestro pais ; en lin, l:allcis combatido para conquistar la paz interior y por este medio. 
habeis contribuido á ascgurar' la paz gcnel'al de la .Europa, y creo, como lo deseo, que lo 
habeisco.nseguido. con una lucha tan importante como. gloriosa. 

Con ' esta conviccion, y animada de los senti'mientos nJas ' amisto.sos h~ciaS. M.' la nci. 
na Isabcl, como tamilien hácia' la nacion espauola, la reina Victo~ia de lngláterra env ia 
á V. E. el cOl'don distinguido (que yo. tengo. el placer de tl'asmiliros) creyendo por este 
aclo de su bencvolcJJcia, co.nferido ú un general distinguido, á un buen ' patriota, eon
tlrmar la bucna intcligellCÍa en Ire dos naciol!Cs que dcben rcspetarse y quererse, y alia
dir 1101' estc lIJedio 1111 JIIICVO ll1slre ú la órden militar de su pais, que cuenta ya tantos 
llon/brcs di:;t.illguidos en el número. de sus miembros, haciendo inscribir en su libro el 
nomhre del DUQUE DE LA VICTO lilA y DE MORELLA. 

Haciend(, los votos lllas ~inceros por vuestra felicidad y gloria, como. tambien por la 
conscrvacion de la salud y de la vida de V. E., tan importantes para los intereses de 
vuestra soberana COIIIO preciosos para vuestra valerosa nacion; y deseando que podais go_ 
zar por muchos ailos de esta prueba pública del alto aprecio en que la reina de Ingla
terra tiene vuestros servicios, como igualmente de todas las distinciones con que os ba 
honrado \'ucsll'a lIlisma soberana (con aclamacion general de vuestros compatriotas), distin 
ciones que no solalllente habcis merecido sino ganado. Tengo el placer de ofrecerme se
Iior dmllle, de V. E., el mas apasionado y sincero admirador y' amigo.-Augusto Fede
derico, dUllue de SlIssellx, 

El DUQUE DE LAVICTORIA contestó: 
«l\1uy honl'ahlc sel1ol' ~lIr¡uc de Susscux.-Darcclona 25 de agosto de 1840.-Por la carta 

que V. A: tiene la dignacion de escl'ibirme con f\lch a f1 de este, mes, quedo 'impuesto 
de las órdenes de S: M, la rcina de la Gran Dl'etalia, su ' augusta sobrina, para trasmi
lirllle Po.r mano. del coronel Wilde las condecoraCiones de la gran cruz de la muy 
honrosa órden mililar del Balio con que tiene la .bondad de favorecerme en pl'Ueba de su 
ull o aprecio á mi pel'so.na y de su a¡lrobacion por mi conducta en bien de mi reina y de 
lui patria. 

Tan sel1alada muestra de benevolencia me ha sorprendido agradablemente, esperimen
tando una satisfaccion estraol'dinaria, asi por el distinguido honor que se me concede, 
como pOI' el motivo que lo produce, y que tanto ' en>alza la justicia de la causa que he 
defendido con llOnradez y lealtad, JIIi primer -deber en ocas ion tan lisonsera es ro¡¡ar 
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((Los acontecimientos que acaban de tener lugar no han sido otra 

cosa que el resultado necesario de la absurda ,ciega politica con que 
tan obstinadamente se han estado provocando. Los pueblos sufren por 
algun tiempo, pero no sufren siempre: y es un lamentable error creer 
que olvidan los ultrajes porque los devoran en el silencio; que se resig-

á V. A. se sirva ofrecer á la augusta reina de la Gran Bretaíia mi eterna gratitud y la 
seguridad de mis ard,ientes 'votos por la prosperidad de su reinado para bien del pueblo 
inglés, unido por vínculos estrechos á la nacion española. 

El plaeer con que-V. A. se ha' apresurado á ejecutar la comision cOmO gran muestre 
interino' de la órden, el ventajoso éoncepto que debo á su mucha bondad y los elogios que 
me concede por haber combatido fielmente por el trono de mi Reina, por la Constitucion 
que he jurado y 'por la libertad de mi patria, todo escita tambien mi reconocimiento hácia 
V. A. 'y mi deseo de que sea un hecho positi'{o su juicio de que la paz interior de mi 
pais contribuya á asegUl'ar la general de Europa. 

Lo que mas me congratula de la carta de V. A., es el que por tal conviccion y ani
mada de los sentimientos mas amistosos hácia mi Reina y mi nacion, la Reina Victoria 
de Inglaterra me envie el cordon distinguido que V. A. me trasmite y ha puesto en mis 
manos el coronel Wilde; y no dudo de 'que apreciando justamente mi Reina y mi pa
tria el bonor que se me dispensa como celoso defensor de sus derechos, se confirmará 'la 
buena 'inteligencia de -amhas naciones, respetándose y queriéndose, como V. A. opor
tunamente dice ,para su mutua, prosperidad y lustre. 

Rindo tambien á V. A. las gracias por la sinceridad de sus votos en mi favor, y 
siempre los mios corresponderán á la distinguida' señal de su aprecio, conservando la 
mas grata memoria de la alta persona de V. A., Y deseando ocasiones en que poder jus
tificar mi cordial afecto y consideracion, con la que tengo el honor, sefior duque, de 
aceptar su amistad, y ofrecer,ne su mas apasionado atento servidor Q. B. L. M. de V. A.
El Duque de la Victoria y de Morella.» 

La del lord John Russell y lord Palmerston y las conteslaciones á ambas de Espar
tero no son menos interesantes. Decian de este modo: 

«El lord John Russell al duque de la Yictoria.-Londres 16 de julio de 1840.-Señor 
duque.-He recibido órdenes de la Reina para anunciarus que ha sido del agrado de S. M. 
el nombraros caballero honorario gran cruz de la muy honrosa órden militar del Baño. 
Al daros conocimiento, señor duque, de vuestro nombramiento al primer rango de esta 
órden distinguida, me apresuro á felicitaros por una prueba de favor, por la que S. M. 
ha querido manifestaros el aprecio que hace de la nacron espailola y del mas ilustre de 
sus guerreros. 

Aprovecho esta ocasion, senor duque, para ofreceros la seguridad de mi alta eonsi
deracion.-John Russell, ministro de la guerra y colonias.-A. S. E. el duque de la 
Victoria.» -

«Excmo. señor l/)rd Jobn Russell.-Barcelona 25 de agosto de 18.ro.-Excmo. sefior.
He recibido la fina comunicacion de V. E. d'C 16 de julio. anunciándome haber sido del 
agrado de S. M. la Reina de la Gran Bretaíia, nombrarme caballero honorario de la gran 
cruz de la muy honrosa órden militar del Baño. Agradezco debidamente la distincion 
honorífica con que vuestra soberana se digna favorecerme, manifestando asi el aprecio que 
hace 'de la nacion española y de mi persona por haber tenido la suerte de consagrarme 
con utilidad en su servicio y en el de mi Reina. 

Quedotambien reconocido á V.E. por la felicitacion que se sirve hacerme con este 
motivo, y que me proporciona ofrecel' á V. E. mis respetos con la seguridad de mi alta 
consideracion.-El duque de la Victoria y de Morella.» 

cEI lord Palmerston al duque de la ·Victofla.-Oficinas de ne{;ocios estranjeros tI de 
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nan con su suerte porque la toleran á su pesar, y que estan abatidos y 
degradados porque se muestren sufridos en demasía. La esplosion de su 
cólera suele ser mas terrible cuanto mas se ha comprimido; .y despues, 
de muchos dias de lágrimas y padecer, llega uno de resolllcion y de ven
ganza. La nuestra, sin embargo, ha sido generosa, porque los pechos 

agosto de 184O.-Sefiol' duque.-Hallándose los reglamentos de la órden del Bailo anejos 
al ministerio del lord John Russell, corresponde á él Y no á mí el comunicaros que S. M. 
se Ila dignado conferiros aquella muy honrosa y distinguida órden. Pero me ha cabido 
en suerte, como encargado de la dil',eccion de las relaciones' estranjeras de Inglaterra, 
participar oficialmente de las transacciones en el curso de las cuales ha beis prestado tan 
¡¡randes servicios y adquirido la elevada reputacion que han inclinado 1 s. M. á desear 
que vuestro nombre se m1adiese á la lista de los hombres eminentes á quienes se ha con
ferido la órden 'del Bafio; y creo por lo tanto considerareis muy natural que os dirija 
alguncs renglones para manifestaros el placer que me causa el motivo que conduce al 
coronel Wilde á Barcelona. 

Mis deseos han sido que la influencia de In glaterra se estcndiese á ayudar al puebla 
español en los esfuerzos que ha hecho por conseguir constitucionalmente su felicidad do
méstica como tambien la prospel'idad nacional; he deseado ver á E¡¡pafia ocupar de nuevo 
el lugar que la corresponde entre las prim.e.ras potencIas de Europa y seguir un!lpolitica in
dependiente. y espall01a; porque estoy persuadido lI'ue el¡íoder. y la prosperidad de Espi
na constitucional serán un .elemento mas de seguridad _ para h. paz 'general , de Európa, y 
debe cORlribuir á promover el progreso de la civilizacion por todo el mund_o.-Esloy 
igualmente convencido de que á medida que los verdaderos intereses de la Espaüa dirijan 
su política, dehen estrecharse mas lo s vínculos (/ue la unen con la Inglaterra, porquc nues
tros dos paises se hal !anj ligados por intereses recíprocos tan importantes como son nn
mel'osos. 

Con la mas cordial satisfaccion por lo tant!>, he visto el triunfo completo y final de la 
causa de S. M. la Reina babel: y pOI' lo mismo me regocijo de que se me taya propor
cionado esta ocas ion de ofreceros, se rror duque, las espresiones de mi aprecio hácia la 
persona de V. E.j pues que por vuestra perseverancia en las dificultades mas estraordi
narias, por la pcricia y tino de vuestros planes, por el acierto y \'alol' que habeis mos
trado al ejecutarlos, y sobre todo por vuestra moderacion y generosidad en la victoria, 
Iiabeis contribuido tan podcl'osamente al logro de un resultado tan grande com.> glorioso. 
Tengo la honra de sel', serror duque, su muy liel senidor.-Palmerston, ministro de ne
gocios estranjeros. » 

.Excmo. selÍor lord Palmerston.-Barcclona 215 de agosto de 184O,-He tenido el pla
cer de recibir de mano del coronel Wilde la muy favorecida cal'ta de V. E, de 11 de este 
mes, con motivo de haberse dignado S, 111. la reina Victoria de Inglaterra conferirme la 
honrosa y distinguida órdcn del Bal1o. Grande ha sido . para mí la satisfaccion de haber 
alcanzado del gobiel'no de S. M. B. 'tan alta muestra de estimacion por los servicios que 
he prestado á mi Reina y á mi patria; y para que nada faltase á ella, tiene V. E, .la 
bondad de 'esprcsarme particlllarmente los sentimientos que le animan en mi favor y que 
acojo lleno de gratitud. . 

Es una verdad demostrada por los hechos que V. E. ha procurado la cooperacion de In~ 
¡;Iaterra para ayudar los esfuerzos de la Espal1a por conseguir . constitucionalmente su felici
dad. Pero el deseo que mas honor hace ft V. E. es el de que esta nacion ocure de nuevo el lu
gar qUilla corresponde entre las primeras potencias de la Europa. Un deseo tan generoso, 
cuando las relaciones que sábiamente ha dirigido V. E., son el testimonio y la garantía de su 
sinccridad, no podrá menos d~ hac.er eco en el pueblo espafiol que no omite ninsun sacrificitl 



- 250 -

magnánimos se vengan con la generosidad; y nuestros encarnizados ene
migos, los que nos preparaban los suplicios ó la espatriacion, no han re
cibido el menor insulto de los hombres á quienes calumniaban, prodi
gándoles los odiosos nombres de anarqui~ tas y trastornadores. j Leccion 
sublime que será probablemente perdida como otras muchas y pagada con 
nuevos ataques de la maledicencia y de la ingratitud! l) 

Al oficio en que se le habia hecho saber el nombramiento de lJresi
dente del Consejo de ministros, contestó el DUQUE DE LA V ¡CrORIA el mismo 
dia 19 con este otro que decia así: , 

«He re,cibido la-real órden que V. E. se sirve comuriicarme con fecha 
46 de este mes, insertando el T~al decreto de la misma' fecha, por el cual 
decidida S. 1\1. á restable~er la paz y la union de todos los ánimos, sin 
omitir medio alguno para satisfacer las necesidades de los pueblos, se digna 
nombrarme presidente del consejo de ministros, sin afectar á este cargo 
el desempeño de ningun ministerio, á fin de que pueda continuar mas li
bremente dirigiendo el ejército como lo he hecho hasta ahora. )) 

(( Siendo el ánimo de s: M-;, cumo V. 'E. espresa en dicna real órden, 
que sean de-mi eleccion las personas que hayan de desempeñar los minis
terios, queriendo que las proponga con toda la urgencia que requieren las 
circunstancias, debo manifestar á V. E. para que lo eleve á conociniiento 
de S. M" que consagrada mi vida en bien de mi Reina y por la salud de mi 
patria, me resigno á hacer el mayor de Jos sacrificios, aceptando el deli
cado y espinoso cargo que se digna conferirme. Pero como el estado de la 

por volver al rango que llegó á,tener, y por adquirir la 'independencia que demanda su pa
triotismo y exije la justicia. 

Yo no dudo que los vínculos que unen-á España con Inglaterra serán duraderos y cada vez 
mas estrechados j porque la buena armonía no puede ser alterada respetándose los derechos, 
siendo análogos los pl'incipios , guardándose las debida~ consideraciones y concurTiendo fran
carr.ente por medio de una política justificada , á que los interel'es respectivos se conserven y 
enlacen, sin que la dignidad nacional sea rebaj ada, y sin que falle la recíproca consecuencia 
que aleja la discordia. 

Durante mi mando he tenido ocasiones de persuadirme de que lal es la disposicion de la 
Inglaterra acerca de su aJiada.la Espal1aj y asi no puedo menos eJ e estar convencido de que 
V. E. en su alla posic;on ha serrido de intel'medio eficaz para que los negocios marchasen de 
una manera acorde con,la fé de los tratados, y asi tambien creo que es pUl'a la satisfaccion de 
V. E. por el triunfo completo y ·final de la causa de mi Reina, síéndome muy grata la oferta 
que por él se sil've hacerme de su aprecio: pues que si la gloria es ' mas bien deliida al virtuoso 
y esforzado ejército que tengo á mis órdenes, la distincion con que me honra la augusta sobe
rana de Inglaterra y los favores de V. E. recaen sobre mis dignos companeros de arma~, y so
brelos leales españoles que con tanto heroismo han combatido la pretendida usurpacion y 
tiranía. ' 

Con este motivo ruego á V. E. se digne admitir mi mas cordial y sincero I'econocimiento 
con el qua soy de V. E. su atento y agradecido servidor.-- EL DUQUE DIl LA VICTORIA y DE 

MORi:LLA.» 
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nacion, demanda como preliminar para restituir la calma y' confianza, que 
el nuevo gabinete se constituya lo mas pronto posible, no creo que pueda 
conseguirse proponiendo yo desde luego las personas que juzgue á propó
sito para componerlo, porque no estando acordes y no mediando una con
ferencia, (Iue las determine en 'esta situacion á hacer tan costoso sacrificio, 
se repetirian las dimisiones, agravando el mal y haciendo cada vez mas 
terribles las consecuencias. Por lo tanto J despues de una detenida medita
cion no hallo otro medio mas oportuno para salvar los inconvenientes, y 
para evitar mayores dilaciones, que el de que S. M. me conceda su real per
miso á fin de marchar á Madrid con dicho ohjeto, en cuyo caso espero pro
¡Joner á S: M. los ministros que. en mi juicio reunan las circunstancias 
nece~arias, con la seguridad de ' someterse á su desempeño, pasando reu
nidos á Valencia para constituir el gobierno, si asi fuese del agrado 
de S. M. ;) 

La Reina Gobernadora concedió al DUQUE DB].A VICTORIA el permiso 
que solicitaba; en cuya consecuencia salió aquel de Barcelona el dja 2~ 
acompailado del general D. Pedro Chacon ;¡ del comandante del 2. 0 bata-
1I0n de la Milicia nacional ,de Madrid D. Manuel -Cortina. comisionado 
por la ,junta de Madrid cerca ' del DUQUE, ' para entregarre pliegoS' é' in
formarle verbalmente, de lo ocurrido en Madrid y del verdadero 
de la opinion pú)Jica. No seguiremos nosotros los pasos del caudi
llo de los ejercilos nacionales, ni referiremos las infinitas pruebas de 
aprecio y popularidad que recibió en todas las poblaciones por donde hizo 
Sil viage; los actos de las Juntas, las escJamaciones de los pueblos, los he
chos que quedan referidos en esta crónica y otros muchos que aun hem05 
de revelar, prueban hasta que punto rayaba la confianza con que era 
pronunciado el nombre de ESPARTERO, Y dejan congeturar fácilmente el 
entusiasmo con que seria re'cibido por los interesados en el buen éxito de 
aquel alzamiento el general que á sus gloriosos timbres militares unia ahora 
el de patrocinador y gefe de la nueva situacion. El por su parte correspon
dió á las seilaladas muestras de entusiasmo prometiendo dedicarse séria 
y esclusivamente al remedio de los males públicos, y hacer una verdad la 
ley fundamental del Estado. La Milicia nacional de Aragon le debió ade
mas 8,000 fusiles con sus correspondientes fornituras: la de Barcelona, una 
pronta reorganizacion que antes de su salida dejó decretada y encomendada 
al capitan general, conde de Peracamps, no sin haber antes disuelto 
y desarmado los pocos batallones existentes que bastara decir que eran he
chura dL>! baron de Meer, para que se conozca que no eran bien mirados 
en aquella populosa ciudad. No dejaremos de decir aqui que tanto esl1\ 
como todas las demas poblaciones considerables del principado habian le-

TOMO lil. 36 ' 
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vantado el grito de insurreccion antes de la partida del DUQUE, Y sin em
bargo el grande ejército que se hallaba distribuido en todas ellas no alzó 
una sola voz en pro ni en contra del movimiento dejando obrar al pueblo, y 
per~aneciendo fiel á las órdenes de sus gefes en cumplimiento de los debe
res que la naturaleza de su instituto requiere. Conducta es esta que. á fuer 
de imparciales no podemos menos de aplaudir no solo por ser arreglada á 
la d.isciplina militar, sino altamente conforme con la índole del gobierno 
representativo, cuyas condiciones nopue4en llegar á satisfacerse mientras 
las armas decidan de los intereses de los partidos políticos, perdiendo de 
vista su primitivo objeto . que no es otro que el de auxiliar oportunamente 
al gobierno, que segun las combinaciones de ese mismo sistema debe ser 
siempre el resultado de la opinion general. Pero como acá en ' España no 
nos hemos conformado todavia con semejante doctrina, ni los corifeos de los 
diversos partidos lJau tenido la suficiente paciencia para resignarse con el 
vencimiento á que les ha condenado la opinion; ó l1an desconfiado de sus 
propias fuerzas, de ahí nace que el ejército halagado, mimado, atraido 
por diversos hombres ,por ~istintos partidos, baya &ido hasta ahora el prin
cipal y tal vez único elemento que ha inUuido en los cambios y trastornos 
políticos, el gobierno representativo una mentira, y la Constitucion del Es
tado una pantalla muy cómoda para escudar todo linage de escesos y de
safuero!!. 



CAPITULO XIII. 
1"" 

Entrada de ESPARTERO tin Madril,l despúes del pronunciamiento.-Recibimienio qUé le hi' 
zo la junta. de ¡;obiel'Uo.-Pl'opullsta . y nombramiento de los. nuevos' miilistl'os~-"':"Llegada ' 
de' estos ii la ciudad de. V!llencia.~ReUl.incia de .S.·.M. la Reina Golietnadorá.-Di~olucion 
;de Córtes.-Embarque de lu .Re.ina madl'e .~EI nuevo ministerio queda encarg'iido pro;;. 
visionahnente' de .la regencia. ' . . . . , 

MPRESA harto árdua seria la de consignar aquí mi
nuciosamente las particularidades que ofreció la 'en
trada .de ESPARTERO en la metrÓpoli de las Españas, 
porque no una sola vez hemos dioho .que hay acon
.teciinientos que no 'se prestan á la descripCion, y 
.d.e esta clase fué el que va á ocuparnos. La situa
cion del pueblo -de Madrid, lamision que en él era 
llamado á desempeñar el DUQUE DE LA VICTORIA, . la 

. celebridad de esté nombre y otras infinitas circuns-
tancias que se alcanzan á una mediana 'penetracion, dejan desde luego 
conocer que aquel acto habia de ser solemne, magestuoso y enriquecido 
con las manifestaciones ·espontáneas, salidas de los cotazones, y. tan . gra
tas como es grato el entusiasma que ·las inspira. Un . ligero bosquejo nos 
llará .conocer qu¿ asi sucedíó en efecto. . 

A pesar de que la premura del ti9mpo hacia irrealizable el programa 
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que el ayuntamiento tenia estendido para solemnizar la entrada del ge
neral ESPARTERO; se esmeró aquella corporacion popular todo cuanto le 
fué posible en erigir arcos triunfales provistos de inscripciones alegóri
cas á las circunstancias, adornar .los principales parages de la pobla
cion, aparejar el palacio .que debia servir de alojamiento á tan ilustre 
huespedy tolliar otras disposiciones convenientes que hiciesen conocer 
á aquel cuan gratos eran al ayuntamiento mismo no menos que á la di
pUlaeion provincial, · junta de gobierno, Milicia nacional y las diferentes 
clases de la poblacion, '109 servicios ·prestados en favor de la causa que 
el pueblo sostenia'. Al efecto se h~bia invitado con prevencion á todas 
las clases y corporaciones cientificas, industriales y artísticas, y á las per
sonas mas notables de la capital para que por medio de comisiones se aso
eiasen á la que debia nombrar el ayuntamiento para salir á esperar al Du
QUE á la puerta de Alcalá. Una brillante columna de nacionales compuesta 
de la compañía de granaderos del primer batallon, la se sta del 2. o, la quinta 
del 3. o, tercera del 4,. o, cazadores del 5. 0

, primera del 6. 0
, segunda 

del 7. o ,y coarta del 8. 0
, ' precedida de una brillante· música militar de": 

bia adelantarse' basta el inmediato pueblo de Canillejas, que dista una 
hora de la poblacion en el camino · real que va á Aragon, para tener el 
honór de ver los primeros estos milicianos al general ESPARTERO y acom
pallarle en su entrada triunfal. El resto de la Milicia formaba apoyando la 
cabeza de la línea en la puerta de Alcalá, y estendiéndose por la calle 
de este mismo nombre, Puerta del Sol, calle Mayor, la de la Milicia na
cional, á la plaza de la Constitucion: donde aguardaba la junta de gobier
no, situada en el edificio denominado de la Panaderla. Esta corporacioll 
no habia tenido á bien salir á esperar al DUQUE como el ayuntamiento y 
otras muchas, sin data por, el caracter de suprema autoridad que re-
presentaba en aquellos dias. ' 

Debian realizarse todos estos preparativos el dia 29, para el cual estaba 
, dispuesta la entrada. Ya muy de madrugada se notaba en la pQbladon una 
animacion estraordinaria circulando en todas direcciones un gentfo inmenso 
que obstruia el paso de los batallones y cuerpos de la Milicia, los cuales mar
chaban á ocupar lor puntos que les correspondia en lapoblacion: l,!-s bandas 
y músicas militares aumentaban la animacion y el entusiasmo con aires pa
trióticos y marciales, y todo parecia anunciar un dia grand~ y solemne, de 
inmenso júbilo y regocijo. Las afueras de la puerta de Alcalá y señalada
mente el camino de Canillejas se veian cubiertas de carruajes de todas 
clases, caballos, 1 gentes de á pie: impacientes todos, deseaba cada cllal 
ser el primero en ver y admirar al caudillo que tanta y tan brillante popu
laridad se habia conquisiado. La carrera por donde debía verificarse el 
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tránsito, estaha lujosamente decorada, señalándose por IiUS adornos ! colga~ 

duras, la inspeccion de milicias provinciales, elegida para alojamiento de 
ESPARTERO, el parque de artillería, la Aduana, casa de Correos y la Pa
nadería. 

Un repique gene mi de campanas y las salvas de artillería anunciaron 
á las dos de la tarde que la poblacion de Madrid recibia en su recinto al 
DUQUE DE LA VICTORIA. Con efecto, entre el estruendo de la artillería, el 
estrépito de las músicas y el clamoreo de un pueblo que se deshacia en 
víctores y aclamaciones, recibia ESP~IITERO en la puerta de Alcalá las fe
licitaclones que le dirigian por su llegada las personas que alli se hallaban 
reunidas. A todas contestó aquel con afabilidad yconmocion . manifiesta 
pronunciando palabras que fueron de júbilo y regocijo para los que las es
cucbaron. En s~gulda aceptó una magnífica carroza' que el ayuntamiento 
tenia preparada de antemano, en la cual verificó su entrada triunfal, acom
pañado del gefe polltico de la provincia, y seguido de la columna de na-
cionales que babia salido á esperarle, de las diferentes comisiones y otras 
autoridades y personas notables del partido vencedor qu~ formaban unnu
meroso y lucido acompañamiento. El acto' de atravesar las calles de .la ca-; 
pitalofreci6 UIl espectáculo magestuoso y solemne. Los vivas, las aclama:
ciones, no íe repetían, sino que formaban una sola voz que heria mas fuer~ 
temen le que el repique de las campanas y el estruendo del calion. ESPABTRRO 
colocado en pie en la carretela procuraba significar con sus ademanes la 

'atitud que sen tia por los diversos tltulos con que le saludaba el pueblo 
alborozado. 

Asi con todo este esplendor llegó la comitiva á la plaza de la Consti
tucion, penetrando en el salon donde estaba reunida la junta de gobierno. 
Antes de brindar al DUQUE para que tomase asiento en el lujoso sillon qUQ 
se le tenia dispuesto, le demandó el presidente de la junta D. Joaquin María. 
Ferrer en nombre del pueblo para que dijese si venia dispuesto á seguir la 
senda trazada por la revolucion ó bien á contrariarla, y como ESPARTERO. 
contestase satisfactoriamente le hizo tomar asiento dirigiéndole segunda vez 
la palabra en estos términos. 

«Señor DUQ~E: La diputacion provincial, el ayuntamiento y la junta 
de gobierno, que se envanece de ser bija suya, tienen el honor de recibir á 
V. E. en el mismo sitio donde el 1. 0 de este mes ge dió el grito de libertad 
que resonó en toda Espalia, y cuyo eco ha oido basta el último confin de 
Europa .• Elayuntam'iento 'y la junta han admirado siempre el valor de V. E. 
como guerrero, pero en el dia le admiran· aun mas como político, y esperan 
que proponiendo á S. M. un ministerio liberal y que preste al pais sólidas 
garantías, sabrá V. E. tomar todas las medidas necesarias para que el PUQ-
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blo no tenga nece~idad jamás de v.olver á conquistar sus deFechos.» 
. El DUQuB contesto asi : . 
C!'Señores:Yo quedo muy reconocido á las demostraciones de afecto y 

simpatías que . recibo de esta patriótica corporacion. Soldado desde mi 
infancia he procurado sacrificarme siempre pOI' el bien de mi pais, y mi 
bandera no. ha tenido otro lema que el de todo por' 'mi patria. Para con .... 
seguir su . independenCia, su libertad y 'su reposo, he luchado por espacio 
de seis años con mis compañeros degiorias, privaciones y·pCligros. La 
guerra ha concluido felizmente: los enemigos de la ·Iibertad han huido lle
nos de c~nCusioÍlr espantor ,.yo aseguro que no volverán á · manchú 
nuestro suelo con su inmunda planta. Esto me · lo dice mi corazon, este · 
corazon que no me ha engañado nunca. Un porvenir dichoso nos esp.era; 
y yo veo cercano el' dia en que queden satisfechos' todos mis deseos con 
la completa felicidad de la ~acion, para lo cual ' cuento' con la cooperacion 

. y consejo de la junta, de la diputacioll, del· ayuntamiento y de todos los 

. buenos espanoles, del inismo modo que todo~ pueden c;ontar con este sol- . 
dado, que no aspira mas que á dar Ja paz y libertad á su ' patria é irse 
despues á vivir y acabar sus diasen un .pacífico retiro. l) 

Terminada esta contestacion que fué recibida con señales .de satisfac" 
cion y alegría, salió el DUQUE al 'balcon en union de los individuos de la 
junta. para presenciar el desfile de los ouerpos de ejército y de Milicia 
qúese verificó en medio del mayor ent\lsiasmo y de repetidos vivas á la 
libertad, la Constitucion, la Reina Constitucionaly al DUQUE DE LA VICTORIA • 

. En seguida tomó. éste la carroza que le habia conducido y se dirigió 
por la misma carrera y con el mismo acompañamiento al alojamiento que 
se le habia destinado,dohde recibió con afablÍidad las feliciLaciones de 

.. las autorid~des, corporaciones y sÍmples particulares que pasaron á cum" . 
plimentarle: . . 

De tal modo se solemnizó y tales fueron la~ ~ircunstanc¡as mas nota
bles que ofreció la entrada de ESPARTERO en la corte. Poco será cU'anto 
se diga para pintar la tierna efllsion de los sentImientos, y el .entusiasmo 
del pueblo que -rayó en frenes! al ver en el acreditado caudillo que ha
bia tenido la fortuna de .concluir la guerra civil; el hoinbre destinado á ci
catrizar las llagas que aun lastimaban el pais , á consolidar :sus leyes fun
damentalell y hacerle participe de las dulzuras de la paz 'porque tanto ha
bia anhelado. El aspecto de Madrid 'cambió 'repentin~meute sustituyendo 
las .fiestas y regocijos públicos á los aprestos militares que pocos düis an
tes se observaban en todas partes. El . elegante y amplísimo edificio de 
Oriente que'habia s~rvido para depositar la pólvora y municiones, fué 
ahQia el destinado por el ayuntamiento para obsequiar al CONDE DUQUE con 
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un abundanle y esplendido banquete que se verificó en el principal y mag
nífico salon. Unos ciento y cincuenta fueron los convidados que asistieron· 
·á él, entre los cuales se contaba la junta de gobierno, diputacion pro
vincial, los concejales de Madrid, los comisionados de las provincias, los 
comandantes de los cuerpos ·de la Milicia nacional y guarnicion, y otras 
varias personas notables. Tanto por el . crecido número de los convidados, 
como por la suntuosidad con que. estaba halajado e] sa]on y el precio que 
lIega..ria á 500 reales por cubierto, fue este banquete uno de los mas es
pléndidos y notables que se han dado .en España. 

Al final de la comida se oyeron ínfinitos brindisy·entre los cuales cita
remos algunos célebres, ya por los personages que los dieron, ya por los 
objetos á que se referian . . 

El DUQUE DE LA VICTORIA fué el primero que rompió el silencio con el 
siguiente: 

Por Auestra reina.-Por nuestra Constitucion.-Por nuestra indepen
dencia nacional. -Por n:uestra libertad, 

Siguió el general Linage COIl este otro: .. . 
Al pronunciamiento del ayuntamiento y pueblo . de Madrid, qUI ka 

concluido de desenmascarar á los sostenedores del despótismo ilustrado. 
El señor Quintanar, elector parroquial de Madrid, pronunció la si

guiente décima · notable por mas de un concepto. 

Nómbrese nueva regencia 
Suprímase ese senado 
y la carta del estado 
Modifíquese en su esencia: 
Désele la preferencia 
Sobre el rey al pueblo ibero; 
Hagamos esto primero, 
y no tema ya Castilla, 
Ser presa de camarilla. 
Ué aqui un programa Espartero. 

No le fué en zaga el señor Gonzalez Brabo, quien á su vez recitó tam
bien un soneto en que deseando echar el resto de su fuego patrio anate
matizaba á 10& tiranos, á los palaciegos. El verso final era: 

Httttdióse al fin la infame camarilla. 

El señor don Joaqoin María Lopez, improvisó una peroracion brillante 
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en la que pretendió manifestarse como siempre el mas lwanzado defensor 
de los derechos populares, llaciendo un ligero cotejo del estado de la Es
paña y de la degradacion de sus gobernantes, antes del alzamiento con la 
generosidad del pueblo que habia roto sus cadenas. El entusiasmo del fo
goso tribuno retratado en su semblante y ademanes, se comunicó á los 
concurrentes como.un fuego eléctrico llegando la conmocion á su colmo 
cuando pronunció estas palabras con s.entida y arrebatada espresion. 
»Nuestra revolucion aunque tan noble y generosa, será sin duda calumnia
da por algunos hijos bastardos de nuestro suelo, y por esos . estrangeros 
émulos, rivales y eternos enemigos de nuestras glorias, que comprenden so
lo nuestros hechos por el lado de las miserias y jamás por el del heroismo. 
- Yo quisiera que se colocaran ahora sobre la cumbre del Pirineo, esos des
cendientes de los Marats y de los Robespicrres para que presenciaran el 
cuadro mas magnífico que jamás pueden ver sus ojos; el de una nacion 
magnánima que se alza, pero que no se trastorna; que vence, pero que 
no persigue; que triunfa, pero que no mata. Sí señores, nuestra venganza 
ha sido la generosidad; nuestras ·guillotinas los arcos de triunfo que á por-

o fia hemos Je-vantado para recibir al vencedor de cien combates, y nuestras 
linternas, las antorchas con que alumbramos la mas brillante de las victo
rias: la de un pueblo oprimido contra un gobierno opresor.» 

En seguida despues de hal:Jer enumerado el orador los elementos con 
qu~ se contaba para el triunfo concluyó diciendo: . 

«Confiamo~ en mas, conl1amo5 en ese guerrero ( sciíalando al general 
ESPARTERO) que despues de llaber dado la paz á E¡:paiJa, está hoy llamado 
á la alta mision de fijar y consolidar para siempre sus destinos. Este es el 
último título que le queda que unir á tantos otros como ya tiene. Los lau
reles que se recogen en el campo de batalla halagan y brillan por la au
reola oe gloria que los acompaña, mas estan salpicados con sangre y tie
nen siempre algo que estremece el corazon; pero la corona cívica de olivo, 
símbolo de la .paz y de la ventura, es el objeto mas precioso que puede 
ofrecerse á los ojos de la humanidad y de la filosofía. » 

Entre las muchas corporaciones y particulares que pasaron á cumplimen
tar á ESPARTERO lo hicieron el dia 3 varios paisanos suyos residentes en 
la córte. Apenas supo el DUQUE que se hallaban en su casa alojamiento so
lieitando audiencia, dió órden para qne entrasen inmediatamente y el pres
bítero don Ramon Loreto de Prado, que hacia cabeza de aquella Teunion, le 
dirigió la palabra con lenguage sentido y animado, manifestando entre otras 
cosas el noble orgullo de que él y sus compañeros se sentian animados en 
tener por paisano al vencedor de Luchana, al conquistador de Vergara y al 
héroe de Morella que despues de haber conseguido tan hermosos títulos 
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por los esfuerzos de ¡¡U valor y de una lealtad nunca desmentida, &e "pre
sentaba de nuevo á la admiraciol1 pública como el mas acérrimo defensor 
de la Constitucion, del trono y de la independencia nacional. El CONDB
DUQUE le oyó con la mayor atencion, contestando en los términos mas es
plíCÍtos : que su constante afan habia sido y seria siempre la conservacion 
de los tres caros objetos de la veneracion nacional que le habian recordado; 
que siempre tendria presente que era hijo de la provincia de la Mancha por 
cup felicid ad nada le quedaria que hacer, conservando de ella tan gratos 
recuerdos ';{ entre otros el valor y las virtudes militares de sus paisanos que 
mil veces habia tenido ocasion de reconocer y premiar en los soldados man~ 
chegos. En seguida con seiíales manifiestas de una viva conmocion añadió: 

«Hijo de un pobre manchego, aunqne honrado artesano y labrador, 
recibí no obstante ena mediana educacion. A este paternal cuidado debí los 
primeros pasos de mi carrera. Siempre tuve noble orgullo en ser de la Man
cha. A cuantos se me han presentado, he mirado como mis huenos com
patricios. Muchos de ellos han combatido á mi lado defendiendo el trono de 
IsabellI y las libertades patrias. No pocos regaron con su sangre mezclada 
con la mia los campos del honor; 1 me cabela gloria d~ confesar que ví 

morir algunos con tanto valor y tal valentía por tan caros objetos, que haila 
envidié su muerte. 1) 

« Recuerdo que cuando regresé de América dejé la silla de posta en 
Valdepeñas y me encaminé á Granátula á tener el gusto de volver á verá 
mi querida familia, y que cuando acompañado de ella pasé porla plazade mi 
lugar me quedé estasiado al reparar unos chicos entretenidos en los juegos 
de la infancia. Uno de mi s hermanos advirtió mi sorpresa y me preguntó 
cual era la causa que la producía. No puedo menos de embelesarme, le con
testé, al ver que juegan en idéntico local que lo hacia yo cliando era como 
ellos. » 

«Nacido del pueblo , á su felicidad consagro mis desvelos. Cuando le 
haya dado la paz que tanto apetece y ha menester, pasaré á la provincia, 
veré mi humilde casa, familia y antiguos compafíeros de mi infancia. Todos 
los manchegos hallarán en mí un favorecedor, sin perjuicio de no olvi
darme del resto de los españoles, quienes no estrafíarán manifieste alguna 
prédileccion á mis paisanos porque ante todo soy manchego. » 

Don Joaquin Gomez, uno de los concurrentes, le contestó al momento. 
Los manchegos admiten tan grata oferta. El dia que se verifique será el de 
Su mayor placer; con elque adrniransiempre las virtudes de V. E. Enseg\li
da el D UQUE esclamó. « Paisanos apreciables, recibid nlÍ mas cordial abra- . 
zo. » Dióscle en efecto á cada uno de sus compatriotas, y estos se retira
ron llenos de la mayor satisfaccion. 

TOMO [[[ o 37 
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El primer paso de ~>I'.\IITEnO relativo á la confeccíon del nuevo minis .. 
terio, fué llamar á don Antonio Gonzalei, brindánuole con la cartera -d~ 
Estado ó la de Gracia y Justicia. Mas aquel se escusó con las mismas 
razones que le lutbian determinado á no Lomar parte en la revolucion á pesar 
de las instancias de sus amigos. Citado á una nueva reunion á que asis
tieron tambien Cortina, Linage, Chacon, Ferrer y otras varias personas 
notables de la comunion . liberal, se le volvió á instar de nuevo para que to
mase parte en el ministerio; pero como él siguiese aferrado en su pri
:mera -intencion, uno de los asistentes, don Pedro Beroqui, manifestó que 
por grandes que fueran la honradez, patriotismo y talentos de GonzaJez, 
cualidades que él primero que nadie reconocia y confesaba, creia que en 
la dificil y complicada situacion en que el pais se encontraba, era necesa
rio algo mas , y los comisionados aIli reunidos no podian menos de ma
nifestar que no le consideraban con toda la energía, yalor y decision 
para obrar, que reclamaban las circunstancias. Apoyaron esta misma idea 
otros varios circunstantes pidiendo que supuesta la eliminacion de Gon
zalez, se le reemplazase con don Joaquin María Lopez. Pero como éste 
y su amigo don Fermin Caballero habian renunciado los cargos de al
caldes constitucionales y desaparecido de Madrid en los momentos de 
mayor peligro, no fueron hallados tampoco con mejores cualidades qua 
abonasen la decision y valor que se buscaban, y sufrieron la suerte del pri
mer candidato. Graves y animados fueron los debates que se suscitaron 
con este motivo, que estaba interesado el amor propio y reputacion polí
tica de las personas que se habian propuesto, por mas que al negar la 
conveniencia de que participasen del poder, se hubieran l1echo las pro
testas y salvedades que exigia la urbanidad y el decoro debido á perso
nas distinguidas. Don Antonio Gonzalez, fuéel que mas se señaló en el 
calor con que salió á la defensa de sus actos y de su opinion, refutando 
cuanto se habia dicho dirigido á presentarle como tímido Ó poco decidi
do, y concluyó por manifestar su resolucion de no aceptar ningun mi
nii5terio, ni aun volver á asistir á reuniones de aquella clase. 

Al cabo de varias propuestas y repulsas, filé dable encontrar personas 
para el nuevo lÍlinisterio, el cual debia componerse de los sugetos si
guientes: el DUQUE DE LA VICTORIA, presidente pero sin cartera determi
nada segun la forma en que hahia sido nombrado por la ltrina Gober
nadora; don Joaquin Maria Ferrer, ministro de Estado; don Alvaro Go
mez Becerra, de Gracia y Justicia; don Pedro Chacon, de Guerra; don 
Agustin Fernandez Gamboa, de Hacienda; don Manuel Cortina, de Gober
nacion, y don Joaquin Frias, de Marina. Propuestos á la Reina en esta 
forma los nombramienlo!l fueron aprobados por decretos del ~ de octubre. 
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A juzgar por el lenguaje de los causantes y iostenedores d-el, pI'O- . 
nunciamiento de setiembre, bablase parado la marcha de la reaccion pero 
no destruldola del todo y e¡'a preciso aspirar á este fin con la destrucion 
de los elementos con que ella contaba y el foco perenne de donde reci
bia vida y alimento. La regencia en manos de la Reina Cristina no podia 
conciliarse con la estabilidad de un sistema de libertad mas lata, y hé 
aqui la razon principal de los debates que se suscitaron sobre tan 
delicada cuestiono Con efecto no era ya la supresion de la malhadada 
ley de ayuntamientos, ni la disolucion de las Córtes, ni la desti~ 
lucio n de ministros, los únicos puntos qúe llamaban. la atencion públi
ca: las miras de los pronunciados se habian fijado en ' una region mas 
elevada y no era menos que una modillcacion sustancial del primer 
destino del estado la medida (lue se demandaba con urgencia. Con tan 
IlotaJ,lealteracion en las exigencias de los insurrectos, (los cuales en la 
esposicion dirigida el dia 2 á ESPARTERO, bablaban de la regencia de 
Cristina como de cosa corriente), se dió principio á una polémica deli
cada, espinosa, de trascendencia inmensa para el porvenir de la nacion 
espanola. 

El capitulo de culpas que se fulminaban contra la Gobernadora del 
reino, se hallaba formulado en las columnas del Eco del Comercio, órgano 
de los selcltimientos del partido pronunciado el ~ ' . o de setiembre. «El pue
blo ha visto ( decia aquel periódico) que Cristina sacó de la nada al mi
nisterio lsturiz cou(ra el voto de las Córtes y del pais: que dió un ma
nifiesto degradante y feroz contra los elegidos del pueblo porque repugna
ron un gltblOete tan antiparlamentario que disolvió otras Córtes liberales 
antes de que significasen los deseos del pais, que protegió decididamente 
á los tiranuelos mandarines, y despreció á los patriotas desisteresados: 
que no oyó mas consejos que los de pérfidos estrangeros ó los de espaiio
les bastardos vendidos á los de fuera: finalmente los liberales han palpado · 
que la Gobernadora se presta siempre á los amaños y exigencias de los 
reaccionarios y que la fuerza sola le arranca medidas favorables á los 
pueblos que solo dU¡'¡m mientras existe el apremio.» . 

»Pues quien tantas veces ha sido débil ó parcial y ha comprometido el 
sosiego del reino, sin que esto mude su condicion ni tendencias, ¿cómo es 
posible que siga siendo el gobernable del estado? Seria un absurdo, una 
necedad imperdonable que tantos desengaiíos no produjesen el convenci
miento de que es de absoluta necesidad variar la regencia. » 

En vano los órganos del partido vencido se esforzaban en pintar las con
tradicciones en que incurrian los que en el primer grito habian proclamado 
la re~encia de la Reina ~dre con el trono de su bija y la ConstituCion 
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do 4837, . oomo Ilimbolo de fé polltica en que 88 encerraron los obje\os 
que habian de prevalecer contra todos los vaiv~nes y cambios; en Tano 
pugnaban por restringuir la revolucion y dejarla reducida á un mero cam
bio de ministerio, que acumulados á los cargos que se acaban de ver en 
el periodo citado la inhabilidad que se suponia á doña María Cristina 
por el matrimonio clandestino -celebrado con el ex-guardia de la real per
sona don Fernando Muñoz, era de cada vez mas fue~te el grito de la 
opinion en esta parte, sin que las contradicciones que se citaban sir
viesen para · destruirla por mas que ellas desClrbrieran el poco nervio, la 
poquedad de ánimo y otras no muy lisonjeras cualidades para los que en 
Jos momentos de riesgo é incertidumbr.e no se habian atrevido á lan
zarse en una senda de revolucion verdadera. 

Los comisionados de las juntas provinciales de gobierno (t) psesenta
ron tambien su programa al DUQUE en una esposicionque elevaron con fe
cha de 3 de octubre, en la · cual despues de una breve reseña de los 
últimos acontecimientos y de las causas que los habianprouuCido se leian 
las·siguientes terminantes palabras alusivas al asunto de regencia. « En va
no estará la· augusta regente de este reino (decian) animada de las mejores 
intenciones, si en su inesperiencia, si en la falsa idea que se le hace con
cebir de sus prerogativas encue.ntran un campo fácil de esplotar los que 
aspiran á perdernos; en vano propondráV. E. seis ministros puros, pa
triotas ! capaces, identificados con nuestras leyes, si al querer obrar se 
encuentran con obstáculos, con repugnancia, con intrigas que tiendail á 
neutralizar sus mas sanas intenciones. No vé, pues, el pueblo srnsato nin
guna garantía de órden y estahilidad mientras no reinen entre la cabeza 
principal del Estado y sus ministros aquella conrormidad de sentimientos 
que es tan esencial en todo buen gobierno. . 

(i) . Estos comisionados enviados :\ la Corte para constituir la central, cuyo ohjeto no se llegó 
á conseguir ni aun el de formar ·un cuerpo homogéneo y COII'pacto, reconocido y veneren
ciado de la autoridad superior política coino representante de la opinion de divel'sas pI'odncias 
eran los sugetos siguientes: Por la provincia de Albaccte, don Javier nodl'i~lIel Vera. Por la do 
Alicante, Don 10aquin Maria Lopez. Por la de Avila, Don Luis I'l'Ildcndo Alvarez y Don Antonio 
Zahonero y Robles. Por la de Badajoz y Jaen, Don10sé !\Iaría Calatrava. Por la de nllrgos, 
.Don Francisco Arquiaga. Por la de Ciudad Hea), Don ~uan GerÓnimoCelmllos. POI' la de Gra

. nada, D. Restituto Gutierrez de CebaIlos. Por la de Guadalajara, non Marianl) J)elgrús. Por la 
de Leon, Don Santiago Alonso Cordero y Don C:\.rlos Villapadiema. Por 1;;. de iérida, Don 
Antonio Viadera. Por la de Lugo. Don José Hamon l\odil. I'or la de Murcia, Don lIIariano de la 
Paz García. Por la de Oviedo, Don Evaristo San litigue!. Por la de Santander, Don Ansel Iler
nandez de los Bios. Por la de Soria,. Don losé Gamhoa Ortiz.l'or la de Toledo, Don José Villa· 
mil. Por la de Valencia, Don Andrés Alcon. Por la de Valladolid, Don Vicente Griialva. Por 
111 de ViSo. Don Juan ·Bautista Alonso. Por la de Zamora, D()n Francisco Ruiz del Arb&l. 
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« Para satisfacer á un objeto de tal importancia no hallan los que sus

criben mas medio que asociar á la augusta persona referida otras que par
ticipen con ella de carga tan pesada y la salven de tantos compromisos. I,a 
pronta, la inmediata organizacion de la regencia, de modo que entren á 
gobernar con S. M. sugetos que merezcan la estimacion y confianza nacio
nal, es la primera y principal medida que los que suscriben por si y á 
nombre de las juntas que representan proponen á V. E.)) 

A esta disposicion de tan grave interés debÍan seguirse otras menos im
portantes, cuales eran la disolucion de las Córtes ,convocacion de ottas J 
liupresion Ó revocacion de la ley de ayuntamientos q'ue formulaban el pen
samiento de gobierno de los veinticuatro comisionados provinciales. 

Los que abogaban no por la modificacion de la regencia ó la agregacion 
de otras personas á la que ya ejercia la reina viuda, sino por una variacion 
completa, avep.fanse mal con los deseos de los comisionados provinciales 
y los de la junta de Madrid, ayuntamiento ydiputacion provincial, pues 
aunque confesaban que encerraban el medio mas fácil y decoroso para con
ciliar los intereses del pueblo con el'lustre 'de la representante . del trono, 
consideraban para ello indispensable una filosofía· estoica , un arrepenti
miento sIncero, una 'impasibilidad catoniana que dificilm!lnte 'esperaban . 
encontrar en personas educadas en los regios alcázares. Asi con muy cort~ 
diferencia se espresaban los órganos avanzados del partid.o pronunciado re
celando que en la hipótesis de seguir sola ó acompañada en la regencia la 
reina viuda tratasen las próximas Córtes de poner en claro su verdadero es
lado al paso que por el contrario resignándose á abdicar el poder que la na
cion la habiaconfiado y pidiendo una nueva regencia, se correria un denso 
velo sobre lo pasado. 

Estas y otras bien terminantes indicaciones, que ya hemos apuntado, 
habrán de servir para hallar las verdaderas causas de los' acontecimientos 
qne muy pronto hemos de referir. Poco se necesita discurrir para conocer 
cuál era el único partido que quedaba á]a reina viuda para sal var el deco
ro de su rango y evitar que las destempladas acusaciones que habia publi
cado la prensa, tomasen un caracter mas temIble, fulminadas en el seno 
del parlamento , supuesta la improbabilidad de resignar~e á admitir parti
cipes en el poder que ejercia ; medio que al paso que rebajaba su categoría 
no evitaba los males que de continuar sola le amenazaban. 

Los nuevos ministros abandonaron la Corte el dia 6 para trasladarse á 
Valencia, á donde llegaron el 8. El recibimiento de ESPARTERO en esta ciu
dad no rué menos ruidoso y magnifico que lo habia sido en Madrid. Un nu
meroso pueblo se Jlabia dirigido con mucha anticipacion á esperarle en el 
sitio llamado de la cruz cubierta, y los individuos de la milicia nacional de 
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infanlerí~ ycaballel'ía formaban por batallones y e~cuadrones en los puntos 
de la carrera, vestidos dt' toda gala, aunque sin armas. Las calles de la po
blacion se vieron obstruidas de gentes tan luego como un repique general 
de campanas anunció la entrada del DUQUE DE LA V lerORIA. Colgaduras, arcos, 
inscripciones, danzas, iluminaciones y cuantas pruebas de admiracion y res
peto puede ofrecer el entusiasmo mas sincero, otras tantas fueron dadas es
pontáneamente por la capital de la provincia de Valencia. Una turba de los 
muchos concurrentes se avalanzó á la carroza que conducia a ESPARTERO ! 
la llevó en vilo por delante del mismo palacio en que residían SS. ?tUl. Ta
maño desacato debió afligir el ánimo de la 'Reina Gobernadora, formando 
singular contraste con el silencioso y frio recibimiento que esta señora ba
bia tenido en la misma poblacion. 

,No bien llegó ESPARTBIlO, cuando pidió una audiencia á la reina para él 
y los ministros, y le fué concedida á las once de aquella misma noche. El 
primer paso de la Gobernadora fué pedirles el programa (lue suponia Ile
varian formulado; pero como los ministros no lo hubieran hecho asi en la 
creencia de que las ocurrencias políticas les dispensaban de aquella forma
lidad , se retiraron dejando aplazada la reunion para la noche siguiente. 
Llegada esta se personaron nuevamente los ministros en la real cámara lle
vando ya es tendido su programa enteramente conforme con las exigencias 
que habian manifestado los pueblos por medio de sus juntas y los deseos 
de la opinion pública. De cuantos particulares ' aquel abrazaba, fué el que 
mas llamó la atencion de la Reina el relativo á la ley de ayuntamien
tos, manifestando á los ministros que ella estaba pronta á convenir 
siempre que se encontrase el medio de salvar la no ejecucion de la ley 
sancionada por la corona despues de haber seguido todos los trámites 
que la Constitucion prescribe, para lo cual en su concepto no estaba au~o
rizado el gobierno. Los ministros contestaron á S. M. que no tenian in
conveniente en arrostrar la re~ponsabilidad de la sllspension; que el modo 
con que habia sido discutida y aprobada, los términos en que estaba redac
tada, que mas parecían conceder una autorizacion al gobierno que no im
ponerle una obligacion; las circunstancias estraordinarias en que se en
contraba ,la nacion .y los sucesos recientemente ocurridos en ella, dis
culpaban el proceder del gobierno basta tanto que reunidas otras Córtes 
pudieran juzgar de su conducla, y ó declararles indemnes ó imputarles 
la responsabilidad. 

Previa esta ligera discusion exigió la Reina el juramento de costum
bra á sus flonsejeros y estos le prestaron, quedando aptos para gobernar 
y desempeñar sus respectivos ministerios. En seguida les manifestó que 
estaba resuelta á renunciar la regencia y marcharse al estrangero. Pro-
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funda eonmoeion dehieron causar á los ministros las palabras deS. M· 
sobre las cuales confcrenciaron con ella largamente, tratando de buscar 
un fundamento á la renuncia ya que S. M. estaba resuelta á llevarla 
adelante irremisiblemente; Varios fueron los pretestos que se propusieron 
para hacer procedente la renuncia, mencionándose entre ellos el <le la 
boda que aunque traido hábilmente á la cuestionfué rechazado por S. M. 
como indecoroso é inexacto. 

Por fin, <lespues de varias conferencias y debates lograron con venir 
con la Reina lós ministros y estendieron la renuncia que aquella señora 
escribió de su puñO y letra. Pero no era esto bastante para que apare
cicsccon todas las solemnidades 'Y formalidad debida un acto tan im
portante; era preciso celebrarle en presencia de todas las autoridades y 
personas notables, que residian en la ciudad de Valencia. Al efecto se 
convocó una reunion en palacio la noche del 12, á la cual ademas de los 
ministros de la corona asistieron los sugetos siguientes: 

El duque de Alagon, eapitan de guardias de la real Persona; don Anto
nio Seoane, capitan general de Valel\cia; el conde de Santa Coloma, mayor
domo mayor de S. M.; el marqués de Malpica, caballerizo mayor de S. M.; 
don Cayetano Borso di Carmioati, mariscal de campo; don Casimiro Balda, 
subinspector de artilleri.a del segundo departamento; don .losé Paulin, co
mandante general de artilleria del ejército del centro; don .luan Quiroga, co
mandante general de ingenieros del mismo ejército; el marqués de las Ama
rillas, general de division del mismo ejército; don Cayetano U rbina, gene
ral oe division del mismo; don Javier de Azpiroz, mariscal de campo; don 
José Cabrera, comandante general de la segunda division del segundo ejér
cito; don Ricardo Shelli, comandante general de la caballería del ejército 
del centro; don José de Julian, comandante del tercio naval de Valencia; 
don Juan de Beccar, comandante general interino de la primera division del 
ejército del centro; don José Navarro, segundo comandante gen\)ral de in
genieros del ejército del centro; don Hipólito Vicenti, intendente militar; 
don Miguel de Llanderal, encargado dela intendencia del ej ército delcentro; 
don Joan Bautista Genovés, al,ditor de guerra de la capitania general; don 
Viéente Fuster, regente de la audiencia; don Andrés Ruiz Morquecho, fis
cal de la misma; don Manuel Bahamonde, fiscal de ella; don Miguel Cor
mano, gefe IlolÍlico de la provincia: don .J ulian Pordoy, suhinspector de 
la Milicia nacional; don Joaquin Ferraz, gobernador del arzobispado; 
don Miguel Cortés, dignidad de chantre; don Vicente Llopis, canónigo 
magistral; don Julian Blazquez, arcediano de San Felipe, don Juan Broto, 
canónigo penitenciario; don Juan Oliet, lectoral; don Luis Lastra, docto-o 
ral ; don Rumon Vidal, cura de Santo Tomás; don Francisco Vell\'el' 
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cura de San Lorenzo; don Luis José Ramire¡, cura de San Miguel; don 
José Maria Gamborio, cura de Santa Catalina; el marqués de Cruilles, 
director de la sociedad económica; el marqués de Jura Real, director de 
la maestranza; don José Ánsaldo, presidente del ayuntamiento; don José 
Felix Monge, alcalde cuarto constitucional; don Antonio Gonzalez Ma
droñú , baile general del real patrimonio; don Francisco Rau sell y Sancho, 
alca~de constitucional; don Juan Antonio Millan, regidor decano; don 
Pedro Fallio Ducelli, tesorero de la provincia: don Vicente de Alva, con la
dor é intendente interino; don Vicente Morera, primer síndico del ayunta
miento; don Felix Oráa, administrador de aduanas; don Martin Puidullés, 
comandante de carabineros de la provincia; don Pedro Font, contador ac
cidental de la misma; don Felipe Emo de Das, síndico segundo del ayunta
miento; don José Abdon Arquixech, síndico tercero; don José Garelly, ad
ministrador de loter ías; don Mariano Datllés, rector de la uni versidad ; don 
Rafael de lIeredia, administrador interino de ramos decimales; don l?ulgen
cio Vila, facultativo; don Diego Tapia, comisionado de AmortizaclOn; don 
Javier Paulino, vicepresidente de la junta de comercio; don Evaristo 
Gonzalez, contador de arbitrios de Amortizacion, y don Pedro Torner, 
diputado provincial. 

Respetuosa y sorprendente á la vez era aquella reunion, misteriosa 
para la mayor parte de los que la formaban que mútuamente se pre
guntaban cual podia ser el objeto para que habian sido convocados. La ad
miracion debió subir de punto al presentarse la Reina Gobernadora ves
tida de gran gala . y darles cuenta de su renuncia. S. M. leyó el docu
mento autógrafo en que se con tenia dirigido á las Córtes, el cual fu é en
tregado al presidente del consejo de ministros con un decreto que este 
leyó. Ambos doclomentos decian de este modo: 

((A las Córtes .-Rcl1uncia.=El actual estado de la nacion y. el deli
cado en que mi salud se encuentra, lile han hecho decidir á rellunciar 
la regencia del reino, que dur<lnte la menor edad de mi escelsa llija doiía 
Isabel II me fué conferida or las Córtes constituyentes de la nacion, 
reunidas en 1836, á pesar de que mis consejeros con la honradez y 
patriotismo que les distingue me han rogado encarecidamente continuara 
en ella, cuando menos hasta la reuníon de las próximas Córtes, por crecrlo 
asi conveniente al pais y á la causa pública; pero no pudiendo accc
der á algunas de las exigencias de los pueblos, que mis consejeros 
mismos creen deber ser consultadas para calmar los ánimos y termi
nar la actual situacion, me es absolutamente imposible continuar des
empeilándola, y creo obrar como exige el interés de la nacion, renun
ciando á ella. Espero que las Córtes nomhrarán personas para tan 
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alto! elevado encargo, que contribuyan á hacer tan feliz ,esta na~ion 
como merece por sus virtudes. ~ las mismas dejo encomendadas mis 
augustas bijas, y los ministros que deben conforme al espíritu de hi 
constitucion gobernar el reino hasta que se reunan, me tienen ' dadas so
bradas pruebas de lealtad para no confiarles con el mayor gusto depósito 
tan sagrado. Para que produjese pues los efectos correspondientes firmo 
este documento autógrafo de la renuncia, que en presencia de las autorida
des y corporaciones de esta ciudad entrego al presidente de mi consejo 
para que 10 presellte á su tiempo á las Córtes. =María Cristina. - Valen':' 
c.ia.~2deoctubrede18&'O. ' . 

«Decreto.-:-Decidi.da por etestado en que 1.a Mcion se encuentra y el 
delicado de mi salud á renunciar la regencia del reino que durante la 
menor edad de mi augusta hija doña Isabel II me confirieron las Córtes 
constituyentes de la nacioo , ~eunidas en , 1836, le he consignado en el 
adjunto documento autógrafo que para su presentacion á las Córtes á su 
tiempo os dirijo: debiendo en su consecuencia y desd.e este momento 
quedar instalada la regencia provisional, que conforme al espiritu de. la 
constitllcion corresponde á los ministros hasta ql.le las cortes hagan el 
norobramíento de 10$ que ,.del)endeseropeñarJa. Tendréislo entendido y 
comunicareis á quien corresponda. Yo la Reina Gobernadora.=Valen-
cia 42 de o~tubre de ~ 840.1) , 

Concluida la lectura se retiró S. M. , Y para que todo, constase ~on la 
formalidad debida, el ministro de Gracia y Justicia como notario m'a yor de 
reinos, es tendió y certilicó una acta que firmaron todos los concurrentes, 
con lo cual quedó concluida la ,ceremonia. 

Así terminó la regencia de doña María Cristina de Borbon. Débil~u
ger, arrastrada por las exigencias de un partido, á cuyo favot habia con
traido serios compromisos, y que habia logrado grabar en su ánimo un 
sentimiento de terror, cuando no de marcada a.versioD. , hácia los apoyos 
mas robustos del trono de su hija, á quienes se procuraba pintar como 
promovedores de una revolucioll que debiadestruir el mismo trono, tuvo 
la desgracia de seguir ciegamente sus torcidos consejos, de identi,ficarse 
en una misma suerte con el; sin echar de ver , la inmensa distancia , que 
separaba á los que querían ver envuelta la Espa,iJa. en una revolucion ines
tillguible, de los que limitaban sus prete~síones á qúe fuese una verdad la 
ConstiLucion del Estado "cuyo nombre habia sonado en los combates unido 
al de Isabel II, Y al desarrollo de las reformas justas y legitimas que de
bian nacer de aquel código, seguro, y tal vez único medio para enfrenar 
las tendencias anárquicas, si por ventura algunas habian soñado prevalecer 
contra la lealtad y amor al órden, que no menos que á la libertad, profe:.. 

TOMO m. 38 
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saban los pechos espai'ioles , TrÍste , doloroso era el cuadro que presentaba 
la caida de aquella: ilustre princesa; terrible el contraste que formaba 'su 
posicion angustiosa con la que no muchos años antes la ofreciera un pue
blo entusiasmado, saludándole como al iris de paz que aparece tras larga 
tormenta á restituir la calma á los angustiados corazones. Pero consecuen
cia legitima, inmediata de su resbaladiza colocacion á la cabeza · de un 
parlidó, que titulándose conservador y acérrimo défensor del Ól'den y de 
la justicia, en un páis cnque elórdelin"o se habia;subvertido ni aun en 
los momentos de estallar nna de su~ mas rtotables ¡·evoluciones. habia sin 
embargo tenido habilidad para enil,genarse las voluntades de la ma!or parte 
de los españoles, demasiado forniales todavia para profesar una fé menti
da, para afectar vcileracion eú el semblante, y llevar en el corazon el ger
men de odio á determinadas instituciones y fórmulas de gobierno. 

Investido el gabinete de la suprema dignidad del Estado con el título y 
categoría de Regencia provisional del reino, su primer paso fué dirigir el 
dia siguiente de haberse verilica~o la renuncia un manifiesto concebido en 
estos térniinos: 
; (ESPAÑOLES: . Nombra:dos ministros de la cotona á propuesta del du

que de la Victoria, creimos un deber sagrado aceptar cargo tan espinoso y 
dificil en las críticas y delicadas circunstancias de la nacion, cuando S. M. 
la Reina Gobernadora en la real órden del ~ 6 de setiembre, por la cual lo 
nombró presidente del gabinete, y lo autorizó para proponer las personas 
que debieran componerlo, manifestó muy esplícilamente su decision á esta
blecer la paz y union en todos los ánimos, no omitiendo medio alguno para 
satisfacer las necesida~es de los pueblos: estos mismos eran nuestros Q()seos, 
y no podiamos menos de contribuir á su realizacion sin desmerecer el nom
bre de españoles, que llevamos con orgullo. 

llCon la rapidez posible hiéimos el 'Tiage á esta capital, y nos presenta
mos á S. M. para desempeñár nuestra misiono Nada esperábamos menos 
que el que se nos pidiese un programa, porque le creíamos .formulado en 
las circunstancias, y muy señaladamente en la real órden citada: JlUhimos 
sin embargo de presentarlo, y los acontecimientos posteriores e~igen que 
el pais y la Europa sepan las bases que en él establecimos. Que S. M. die
ra un manifiesto, en que haciendo 'recaer sobre los consejeros la responsa
bilidad de lo pasado, ofreciese sólemnemeilleque la Constitucion seria res
petada y cumplidá en lo sucesivo con religiosidad, y que en la nueva era 
que ahora empiece para la España, sus consecuencias naturales y legítimas 
serian desenvueltas, sin que se obstruyesen y neutralizáran por inOuen
cias siniestrás de nácíoliales ni estranjel'os; . rué la primera necesidad que 
creimos debia satisfacerse; y para evitar á S. M. el disgusto que tal vez 
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podria causarle suponer criminales á los que poco há babian obtenido su 
confianza en el proyecto de manifiesto que tu vimos la bonra de presentar:
le , atribuíamos á enores en su administracion las tristes y lamentábles 
consecuencias que babia producido. 

¡¡La disolucion de las actuales Córtes , y la convocacion de otras nue
vas, prévia la eleccion de diputaciones provinciales, aun cuando se arros
trase la respúnsabilidad de no hacerla dentro del plazo marcado en, la 
Constit\lcion , la suspension de la ley de ayuntamienros basta que fuese 
revisada, a,poyándonos para ello, no solo en su inconstitucionalidad, sino 
en que sin la de diputaciones provinciales, qu~ ni aun á discutir se em
pezó, no podian tener efecto algunas de sus disposiciones; pasar por los 
actos de las juntas que no estuviesen en abierta contradiccion con los prin
cipios de justicia; conservar las de las capitales hasta la reunion de las 
Córtes COIl el carácter solo de auxiliares del gobierno, y sin que ejerciesen 
autoridad, y aplazar para las próximas Córtes la decision de las cuestiones 
políticas que se habian promovido, especial y señaladamente la de regen
cia, asegurando á S. M. era muy posible cambiase la opinjon que se habia , 
manifestado sobre este punto en el periodo que 4,e,bia trascurrir sienél se 
daba!). ~l pais gal'~nUas eq:ui valentes á fas qúe conlos co:- regen tes se, pro
ponia obtener,. fueron las exigencias de la época, que creímos i l1díspensable 
acall~rpara dominar la situacion, y hacer volver cuanto antes las cosas al 
estado normal, consultaudo hasta donde era justo los votos de los pueblos. 

¡¡Leido á S. i\I. el documento en que todo esto se cpnsiguó por el mi
nistro de la GO,bernacion y en nuestra presencia, sin impugnar nada de 
cuanto ¡;e le proponia , nos exigió el juramento de costumbre, que presta
mos sin dillcultad, porque teníamos sobrados motivos para creer que nues
tras bases no podian menos de ser aceptadas; pero estraordinaria fué nues
tra sorpresa al ver que las repu gnaba todas, menos la disolucion / de las 
Córtes , y al oirle anunciar su firme y decidido propósito de renunciar la 
regencia y de viaiar por alguntiempo. Inútiles han sido nuestros esfuerzos 
para convencerla de que no habia motivo fundado para dar sp-mejante paso, 
ydeque sus consecuencias podrian ser funestas á la nacion, á lasinsti
tuciones acaso, y al mismo trono: nada ha bastado para mosificar su re
solucion. ' 

'»Convencida de que el bien de la nacion misma exigia que obrase asi, 
y apoyándose en que el estado de su salud no lepermitia continuar con tan 
pesada carga, nuestras razones han sido completamente desoídas. En tan 
crítica situacion nos ocupamos de preparar lo uecesario para que este pen
samiento, que no podia ser resistido, se ejecutase con la dignidad corres
pondiente y las precaucipnes que en tal caso eran necesarias. 
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»EI acto de la requncia ha tenido Jugaren presencia de las antorídá
des todas,y pe'rsonas notables de esta capital; se ha consignado en un do"'." 
cúmento autógrafo que deberá ser entregado á las Córtes luego que se re-' 
unan. Se ha trasmitido á los representantes de las naciones aliadas y ami.:. 
gas con todas las solemnidades y presteza que sonde desear para evitar los 
estravios de la opinion sobre asunto tan interesante. Los preparativos del 
viaje se han helfho corno el decoro de la nacÍon reclama, y la dignidad de 
la 'mad['«( de su reina exigía. La Reg~ncia. provisional seha constituido, y 
elpueb1óespáñol no débedudar d'eque en ehorlo per~do de su gobierno 
se sacrilicará para afianzar. , su libertad é independencia, y satisfacer los 
justos deseos que tan digna'y grandIosamente ha manifestado, á fin de que 
llegue cuanto antes eldia en que disfrute de la paz y ventura de que es 
tan merecedor. 

) Valencia 13 de octubre de 1840. - Duque de la Victoria. - JilaquID. 
~Iaria Ferrer. -Alvaro Gomez. -Pedro Chacon. - Manuel Cortina. -Joa-
quind'e Frias.», .. . 

,pon este docume.n'to publicó TaRegencia provisional el decreto dediso
luciiln de Cortes y renovacion de la tercera parte de senadores firmado 
por la Reina Gobernadora con fecha del 11 . Pudo ser este paso, como el 
dél nombramiento de los ministros, hijo del temor, del sobrecogimiento, 
al observar el aspecto impon~nte qne presentaba la nacion . Pero de todos 
modos uno y otro sirvieron de mucho para facilitar la marcha del nuevo 
poder que' en ella se inauguraba. ta reina Cristina al renunciar le regen
cia del reino no dejó obsr:lcuio ni entorpecimiento al ministerio-regencia, 
y la historia imparcial no j}uedemenos dé aplaudir una conducta que apa
recia con todos los distinti vos de la mas ámplia generosjdad y desinterés, 
por mas que atlá en los intrincados laberintos de la política y de los cálcu
ros de los reyes, pudiese recanocérsele otros poco nobles motivoS'. 

Natu ral era que la reina Cristina anhelase el momento de abandonar el 
suelo español ; ni á su decoro cumpliael continuar en él, desapoderada y 

. aleJa-da de la esclusiva dircccion de sus hijas. Sohre este punto habia ma
nifestadh á los ministros, que no por renunciar la regencia se creyese que 
ro hacia de la tutela; pero aquellos la contestaron, que no considerándose 
con las facultades necesarias, la solucion de cuestion tan delicada 'corres-
ponderia á las Córtes. . 

A las tres y media de la mañana rIeT dial 7 de octubre tocaban tlama
da las bandas de los batallones de la Milicia nacional de Valencia, y á las 
cinco esperaban formados estos cuerpos y los que existian del ejército en la 
carrera que se estendia desde el palacio de SS. 1\1M. hasta el muelle. A 
las seis y medía de la mañana salia de aquel edificio la Reina madre acom-



- 304 -

palíada de las iofíoras Duquesa de la Victoria y Condesa de Santa Cruz ' que 
iban en su mismo coche; á este seguía otro de la real casa con ' varias 
personas de la servidumbre y detras de él otros varios que conduCían á 
los ministros é individuos de ayuntamiento. Un escuadron de guardias de 
la real persona y otro de cazadores de la guardia real, formaban la escol
ta de honor. El capilan general de la provincia seguido de su estado ma,... 
yor marchaba al estribo derecho del coche de la Reina. Esta re'gia comiti
va llegó á las siete ,al muelle, donde á pesar de la hora se hallaba reunida 
bastante gente que esperaba presendarel acto del embarque 'Y despedida 
de S. M. Esta fué tierna r conmovente: La Reina viuda que en toda la car
rera l¡abia marchado llorosa y dando' pruebas de un profundo dolorse entre
gó á todos los trasportes de este al llegar al sitio en que debia d,ar un 
adios á la diadema y á la dulzura maternal. Al despedirse de ESPARTERO 
le encargó con la mas viva solicitud que cuidara de oUS hijas; y el gene
ral, avezado á los grandes horrores del combate, apenas pudo contestar. 
porque su corazon participaba de las sensaciones que embargaban los de 
todos los concurrentes. Dióse al fiiI á las agl) as el vapor español '2J/ercurio 
conduciendo á Port-Vendres á la "iuda de Fernando' VII, bá.j'o él nombre 
de la condesa d~ Vista-Alegre. ' LeccioÍl filosófica, púo terrIble, era I~ qtie 
daba a los reyes yá los pueblos aquel vapor, trasportando en medio de 
los vaivenes de las olas á la que durante siete años habia regentado la gran 
nacion espaíiola , á la que no pudiendo abarcar pocos dias antes la inmen
sidad de los inlereses que pendian de una palabra emanada de sus labios, 
se veia ahora sola, entregada á sus propios pensamientos, á los recuerdos 
del pasado, y á los cálculos del porvenir que debian atormentar su mente. 

La Regencia provisional del reino se presentó inmediatamente á S. M. 
la reina doña Isabel II ! su augusta ' Hermana, á quienes manifestó por 
medio de su presidente el Excmo. Sr. DUQUE DE LA VICTORIA, su firme pro
pósito de no omitir medio ni fatiga alguna para co nservar su trono con todo ' 
ellustreyesplendor que le correspondian y exigía la lealtad de los españoles, 
los cuales esperaban de la inocente princesa quele ocupaba el complemento 
de 's~ libertad y ventura. La reina Isabel contestó en los términos más satis
factorios;1l1anifestando la confianza que le inspiraban los señalados servicios 
prestados en defensa de su causa y la de la libertad de España par el ge~ 
neral ESPARTERO. 

Este que aun conservaba el carácter de gefe de los ejércitos reunidoS', 
dirigió al dia siguiente del embarque de la Reina viuda, una alocucion á 
sus tropas que decia de este modo . 

«Soldados: Los graves acontecimientos que ban tenido lugar en ,la 
nacion, levantada en masa para conservar fnte@;ros los derechos políticos, 
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consignados en la Constitucion de f 837, me ohli garon á separarme de V~~ 
sotros aceptan~o el cargo de presidente del consejo de ministros y la mision 
de organizar el nuevo gahinete, p~ra constituir el gohierno que habia de 
calmar los ánimos y la justa ansicdad,de los pueblos, estableciendo la si
tuacion normal con las garantías flue fueron objeto de' pronunciamiento. 

)EI costoso sacriticio que hice por la salud de nuestra cara patria no 
hubiera sido bastante .3. pesal' de mis buenos deseos , si los dignos compa
fieros qu~ elegí no. se hubiesen prestado á hacerló tambien. Ellos han con
t~ibuido efi.cazm~nte áplantear la graude obra que hara. !a ventura de los 
españoles, y con ellos no dudo que el trono de nuestra Reina sera. respeta
tIo, mantenida en toda su pureza la Constitucion; asesurada nuestra in
dependencia, y afirmado el Imperio de la justicia para que esta nacion re
cobre el ventajoso 1 u gar que la corresponde por la riqueza de su suelo, y 
por la índole de sus habitantes. 

»En los po,cos dias de administracion, avanzados ban sido los pasos que 
se han dado, grandes las medidas acordadas; pero mayores son los leales 
pr~pós.itos de los ,miembros en quienes por el esplritu de la: Conslilucion ha 
recaido la regencia provisional del reino hasta que las Córtes nombren los 
que hayan de componerla. De este modo, obrando segun los principios de 
nuestras ciencias, pagamos el justo tribu lo que debemos á nuestros con
ciudadanos, que con razon esperaban llenos de confianza en la huena fé de 
nuestro honroso compromiso. 

)Soldados : el deber sagrado de llevar adelante tan noble empresa, me 
separa todavía de vosotros; mas aunque ausente, no por ello será menOl" 
lDi solicitud por yuestró bienestar y por las justas recompensas que la na
c.ion quiere c~ilceder .. á mis.valientes y virtuosos camaradas, á mis compa
ñeros de glorias, privaciones y peligr~s. Esta ausencia no debe de ser lal"~ 
ga. Yo espero ver pronto que los español~s quedan satisfechos de la mar
cha franca y constitucional del nuevo gabinete; que las saludables refor
mas se preparen, y que el órden social esté asegurado para que la era que 
principia sea tan feliz, como magestuosa la reaccion que la permite. En
toncesl'olaré .á vuestro frente, porque nada me es mas grato que ballarme 
á la cabeza del ~iérci.to que hadado la paz á nuestra patria y asegurado su 
libertad é independencia. 

»Cumplido asi mi deseo, mientras sean necesarios nuestros servicios, 
veré con satisfaccion que' no haheis desmerecido de mi paternal afecto: que 
siempre sois .acreedores á la estimacion pública , y cada vez mas dignos de 
que la Europa os admire. Para ello es preciso que la disciplina se conserve 
en todo su · br~l1o. Con la disciplina os hicísteis invencibles. Con la discipli
na triunfamos de los enemigos que pretendieron usurpar el trono de la 
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inocente Isabel y establecer de nuevo el despotismO': Con ia' disciplina 
impondremos á los perversos que todav(a quieran maquinar contra la 'Cons
titucion del Estado. Con la disciplina., en fin , seremos fuertes y rt'spetadá . 
la nacion que tan ,heróicos sacrificios ha hecho por ser libre 'Y alcanzar su 
ventura. 

»Yo no dudO', compañerO's de glorias y peligros, que la disciplina, al
ma de los ejércitO's, será cO'nservada en tO'dO' su esplendO'r, ,'igilandO' todas 
las clases el puntual cumplimiento de los deheres respectivO's, para que ja
más llegue el sensible casO' de que se apliquen las leyes severas que marca 
la ordenanza, si hl.1biese algunO' que infringiese sus saludables preceptos.: 

)Tales sonlO's votos ardié'ntes de Vl~est'ro gert~rál"":':'EsP;úI'Í'ERo.~Ya~ 
lencia 48 de octubre de 484'0. i) . 

Instalada la regencia provisional dictó algunas medidas interesantes 
de aqiJellas que hacia urgentes la necesidad, y pedia el clamor unáni":: 
me de los pueblO's. Entre otras merecen mencionarse tres circulares di
rigidas por el ministerio de la Gohernacíon, con fecba 43 dc O'ctubre, á 
tO'dos los geres poHticO'S del reinO', de las ' cuales por'la ptimerase sus
pendia la ley orgánica, y de atribuciones de. '. 10sayunlamientO's sanciO'~ 
nada el • 4. dI' julio, Y se prometiasometer de mleVO' á las CórÜ~s " cO'n 
lasreformás necésarÍlis para PO'nerla en arinO'nía con la Constitucion de 
la iuoóárquía y los principios politicos consignados en ella; por la se
gunda . se disponia que se procediese á la renO'vacion de las diputaciO'nes 
provinciales, encargandO' muy encarecidamente á los gefes pO'liticos in
terpusiesen tO'dos lós medios que estaban al alcance de su autoridad pa
ra que los electores todos de sus respectivas provincias pudiesen emitir 
francamente su voto sin temor de coaccion ni violencias á fin de realizar la 
voluntad de la regencia que aspiraba á que la 0l>inion se manifestase con 
toda libertad, y que fuese la eleccion la verdadera espresiO'n de la vo
luntad general; por la tercera de aquellas circulares, se disponia el modo 
de llevar á efectO' en el reino la última d'isposicion, atendiendo á qué 
no habia ninguna otra vigente relativa á la duracion, renovacion de 
liig diputaciones y luodo de verificarlas, . pues que las contenidas cnla 
Constitucion de 4842 quedaron derogadas al publicarse la de 18 de julio 
dc 4837 : ' . . . 

Nada diremos de la primera de las enunciada's disposiciones, que ve
nia á ser una consecuencia muy natural del 'alzamiento de setiembre, 
cuyo ostensible motivo habia sido las tendencias reaccionarias del gabinete 
vencido, en ninguna parte tan inanifiestas como en la ley de las munici
palidades. 

De las otras dos disposiciO'nes puede decirse lo que de la anteriO'r; in-
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dicadas por)a necesidad, debian aparecer inmediatamente de oonstitllido el 
gobierno producto de la revoluciono Y sí por esta razon, carecia de nove .... 
dad y mérito propio el pensamiento que presidió á todas ellas, los medios 
de realizarle honran sobremanera á aquel gobierno, y muy partkularmen
te al ministro de la Gohernacion por quien fueron escogitados y suscri
tos. Esas admoniciones, esos mandatos espresos á los gefes poHticos, en 
que se les recordaban los medios de que habian de valerse para ejercer con 
fruto y con arreglo á laley una .· autoridad paternal, esos propósitos de 
dejar campo frl!nco á la opinion pública para conseguir el que la liber
tad fuese una verdad, y las elecciones la verdadera espresion . de . la vo
luntad general, anunciaban una marcha de tolerancia y de respeto á las le
yes que rara vez aparece en los trastornos · y revueltas de los pue
blos. Cualesquiera que fuesen las facultades de la regeucia provisional del 
reino para encadenar y fijar el término á la revolucion, punto sobre el cual 
nada diremos por ser ageno á nuestro propósito, es Jo cierto que sus prime
ros pasos inauguraban un sistema de legalidad y órden que no podian menos 
de aplaudir los hombres se?satos del partido liberal, y sin el cual apenas 
se concibe la. idea de gobierno. 

Consecuencia inmediata de este mismo pensamiento fUI! el decreto es
pedido con fecha del ~ , para que cesasen en sus funciones gubernativas 
las juntas revolucionarias, quedando solo las de las capitales de las pro
vincias con el título y carácter de auxiliares del gobierno para desempe
ñar cualquiera encargo que este creyese oportuno confiarles; pero depen
dientes en un todo de él, como se deja conocer y volviendo por consiguiente 
todas las autoridades legítimas al pleno desempeño de sus facultades res
pectivas. Justificaban esta medida los mismos términos e11 que estaba 
concebido el ~ecreto segun los cuales la régencia provisional reconocía 
la necesidad en que la nacion se habia encontrado de oponerse á que se 
atropellaran sus derechos y de crear para. ello juntas gubernativas no solo 
en las capitales de provincia sino aun en ciudades y pueblos subalternos; 
pero aquella necesidad habia desaparecido á juicio de la regencia, y lógico 
y natural era que desapareciesen tambien sus efectos anunciándose un sis
tema de unidad y centraJizaciori indispensable para gobernar. El estado ac
tual nos llelJaria á la ruina, eran las palabras que empleaba el ministro de 
la Gobernacion para espresar la necesidad de que desapareciesen la~ juntas; 
tan fuerte, tan apremiante en su concepto como ,la que habia existido para 
su creaClOn. 

Cpnciliar esta medida ~onel respelo que debia el gobierno á aqueJlos 
institutos revolucionarios de quienes habia sido producto y era viva per
sonificacion, y procurar ademas que el desinterés y decoro que se su-
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pouia á su modo do proceder apareciese con toda claridad y eVidencia pa~ 
evitar los ataques de la maledicencia y procurarse un parapeto contra las 
apasionadas acusaciones de los partidos; tal fu é tamhien d fin secundario 
Ilue el gobierno se propuso en aquella medida y que aspiró conseguir dis
poniendo que tanto las juntas de las capitales como todas las demas del 
reino remitIesen al ministerio de la Gohernacion noticia circunstanciada, y 
en papel separado las de cada una de las secretarías, de las determinaciones 
que hubiesen tomado , de los empleados separados y ' de los que hlihiesen 
nombrado, acompailando relacion documentada de los méritos y servicios 
y circunstancias de esli>s últimos, á fin de ' que el · gobierno, respetando 
en todo aquello que permitieran sus atribuciones, los actos que no e1l
tuviesen en abierta contradiccion con los principios de justicia, pudiesc 
imprimir á estos el sello de formalidad y autorizacíon que necesitaban 
para satisfaccion de los interesados y aun la de los mismos que los ha
bian dictado. Tambien se disponia que las autoridades administrativas 
de las provincias examinasen las cuentas que, debian renpir las 'juntas 
remitiéndolai al mimslerio de Hacienda, si, contra toda esperanza, apa
recia en eHas algo por que '/11) pudies-eri. pasar. 

La recta administracion de justicia, objeto atendible para cualquier go
bierno, no fué tampoco descuidado p/}r el provisional que regia los destinos 
del pais; y considerando que para conseguirla serian ineficaces las medidas 
que se dictaran mientras no se asegurase de un modo estable y duradero 
la independencia é inamovilidad de los magistrados y jueces, publicó un 
decreto con fecha 16 de octubre dirigido á este fin, en el que se prevenia 
que los magistrados y jueces con nombramiento real en propiedad que se 
hallaban en actual y efectivo ejercicio de su empleo el 12 de aquel mes, 
y los que sucesivamente se nombrasen con las mismas calidades , no se
rian depuestos de sus destinos temporales ó perpetuos sino por sentencia 
ejecutoriada, ni suspendidos sino por auto judicial. Por la misma secreta
ría de Gracia y Justicia se dirigió con la propia fecha una circular á todos 
los regentes de las audiencias, recomendándoles la conservacion del órden 
pilblico, la proteccion de la seguridad personal, la propiedad y los demas 
derechos del ciudadano reconocidos y garantidos ·en ' la Constitucion del 
Estado, escitando la laboriosidad, estudio, pureza y celo de los magistra
dos para el . pronto y cabal desempeño de sus sagradas funciones. 

Todas estas medidas anunciaban, como ya hemos dicho, un sistema de 
órden, libertad y legalidad que arrancaba generales aplausos, mas no 
por eso dejaron de censurarse ágriamenle algunas y de ser miradas como 
muestras de in~onstitucionalidad que empezaban á labrar el descrédito del 
ministerio y habian de dar Jugar con el tiempo á que cundiese la divi sion 
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en las filas del partido progresista, cuyas fracciones se hallaban ya bien 
marcadas en aquella época. Entre estas medidas de que hablamos merecen 
mencionarse la decretada en Valencia con fecha del f 4- convocando las Cár
tes para el f 9 de marzo del año próximo siguiente (1841) que venia á 
contravenir á lo dispuesto espresamente en la Constitucion del 37. Seme
jante contravencion á sus terminantes disposiciones, tratábase de justi
ficar con la falta de diputaciones provinciales las cuales en algunas provin
cias estaban disueltas, en 'otras reemplazadas por las que las habian pre
cedido y en todas cumplidas, éircunstancia que en concepto del mi
nisterio ó habia de imposi·bilitar la eleccion ó hacer que se resintiese 
en su orígen de algun vicio de nulidad, eslremos que el órden y la causa 
pública exigian se evitasen, haciendo necesaria la prévia renovacion de las 
diputacionés y retardando las elecciones todo el tiempo necesario para que 
aquella tuviese efecto. :Mas aunque asi se manifestaban las causas á 
que se debia el retraso de la reunion de Córtes y el ministro de la Go
bernacion aceptaba la responsabilidad que le . pudiera. acarrear aquella 
determinacion, no por eso se libró de los ' ataques de la prensa! de las 
acusaciones de muchas personas mal contentas ya con el escaso (ruto que 
habia reportado el alzamiento de setiembre. 

S.. M. la reina Isabel y los ministros salieron de Valencia el 20 de 
octubre, llegando á Madrid el 28 á poco mas de la una de la tarde. 
A pesar de que el dia estaba sumamente Crio y de haber empezado á 
llover al tiempo de llegar la comitiva á la calle de Alcalá, la concurren
cia fué grande y lucida. Los balcones de la carrera estaban vistosamente 
colgados y llenos de gent~; . s. ~I. y A. entraron por la puerta de Ato
cha, y siguieron por el Prado, calle de Alcalá, puerta del Sol, calle 
Mayor hasta el real Palacio. El ayuntamiento en cuerpo, reunido á la di
putacion provincial y escoltado por un piquete de la milicia nacional de 
caballería, tuvo la bonra de recibir á S. M. antes de su entrada marchando 
en carruages abiertos, precedido de sus maceros con toda solemnidad y 
ceremonia. Las tropas del ejército y de la Milicia nacional tendidas como 
de costllmbre en la carrera, aumentaban el brillo de aquel acto en que 
el pueblo de Madrid dió tan señaladas pruebas de lealtad ~r amor á su 
reina como diasantes las diera de adhesion á la libertad y á la Con s
titucion del Estado. El ayuntamiento dispuso que se verificasen Cestej05 
públicos durante tres dias, en los cuales reinó el árden mas completo. 

El dia 2 de noviembre dirigió el siguiente manifiesto: 
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A LOS ESPAÑOLES. 

LA REGENCI,\ PROVISIONAL DEL REINO. 

«Restituida a la capital nuestra augusta Reina doña IsabellI, y cons
tituido el gobierno actual, los individuos que le componen no pueden me
nos de dirigirse á sus conciudadanos al tiempo de empezar á desempeñar 
el encargo que la Constituéion les' confia. No ciertamente para presen
tar planes de mejoras, esperanzas de prosperidad que solo se realizan á 
fuerza de tiempo, detranquihdad y de sosiego, siní> para manirestaT con 
la franqueza que corresponde á su carácter y c{)n la entereza propia de 
su posicion I el pensamiento que los anima y el principio de conducta 
que en la corta duracion de su autoridad se han propuesto seguir, y 
estan resueltos á defender. 

«A nadie parecia ya posible que la nacion se salvase de la red en que 
la tenian envuelta los enemigos de sus derechos; ocupados tenian todos 
los resortes y medios de gobierno: dominando esclusivamen~e . en los 
cuerpos legislativos . por medio de mayorlas facticiasartificiosamente com
binadas: entregados los ministerios á ciegos esClavos suyos; y }Q .que era· 
aun mas triste, seducido y enconado á fuerza de sugestiones insidiosas 
el poder supremo del Estado. Ya los españoles veian venir el momento de 
repetirse el escándalo del año 14; Y por descanso de siete aílOS de fa
tigas y de comuates, y por recompensa á su constancia, á su fidelidad 
y servicios, contemplábanse atados otra vez al yugo de la servidumhre 
con los lazos formados por su misma lealtad. 

« Pero al ver amenazada de muerte la Constitucion en que la España 
tenia cifrada la estabilidad de su fortuna, el pueblo de Madrid esclamó 
denodadamente: Eso no, y se arrojó á la arena para defender ileso el 
depósito de su libertad: Eso no, repitieron las provincias y el ejér
cito, respondiendo bizarramente á aquel noble llamamiento: y á una voz 
los españoles todos que aman la paz, el decoro y el bien de su pais di
geron resueltamente Eso no. Puestos asi de una parte la ley funda
mental con la nacion entera al rededor, y de la otra el gobierno con sus 
consejos y proyectos infelices, el gobierno se estremeció de verse solo, y 
abandonado el campo que ya no podia mantener, dejó á la nacion libre 
y á la Constitucion vencedora. 

« Y en esta accion solemne nadie puede decir que hizo mas; nadie que 
hizo menos; todos han contribuido á formar esta unanimidad irresistible 
y magestuosa que nos ha d~do el triunfo, y todos han concurrido con 
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igual mérito que gloria á salvar el pacto social que une entre si á los es
pañoles. 

«( Producto inmediato y necesario de esta manifestacion verdaderamente 
nacional es el gobierno presente, creado en virtud de la Constitucion y 
con las formas que ella prescribe para casos semejantes. Los principios 
que guian á los individuos que le componen son bien conocidos, y por 
lo mismo no hay necesidad de manifestarlos aquí. Ellos saben la grave 
responsabilidad en que se hallan constituidos y las obligaciones deli
cadasy difíciles que tienen que atender. Pero seguros de la pureza de sus 
intenciones, resueltos á no obrar sino por la conviccion de su conciencia, 
aniui'ados tambien por la confianza que se Iisongean merecer de sus con
ciudadanos, arrostrarán las dificultades que se les presenten en el corto 
tiempo que ha de durar la autoridad que ahora ejercen, y la depondrán 
satisfechos y gustosos á los pies de la representacionnacional. 

u Cuestiones se han movido y ciertamente importantes sobre la forma 
que ha debido dar~e á la convocacion de las Córtes futuras, y entre ellas 
la de si el seDado debia ó no preliminarmente ser disuelto en su totali
dad, . y sobreta manera con que los individuos de él deben ser- nom
brados: En el ánimo de la regencia no ha entrado ni podia entrar nin
guna medida de esta clase como base indispensable de sus disposicio
nes. Ella se ha atenido y s~ atendrá rigurosamente á lo que la Cons
tituciGn previene en este y en los demás puntos controvertidos. La re
gencia no liene facultad para alterar en lo mas minimo la ley funda
mental del Estado; y seria por cierto bien estrailO, ó mas bien ab
surdo y contradictorio, que un gohierno creado por la Constitucion, 
formado segun ella é instituido para ella, hubiese, de comenzar por 
infringirla. 

« ConstÍtucion, pues', rigurosamente observada; respeto religioso á la 
ley, son los prinéipiosúnicos yesclusivosdel gobierno actual: con ellos 
responde á todas las exigencias, á todos los deseos razonables. Ellos son 
sin duda el elemento mas necesario de unidad entre los españoles: lo son 
tambien de tranquilidad, de paz y confianza, y por lo mismo de adelan
tamiento 1 progreso. Son cÍe justicia J represion para contener á cuantos 
intenten} hacer prevalecer su voluntad privada sobre la voluntad general. 
LI) son en fin de fuerza y robustez, y por consiguiente de seguridad é 
independencia. Las naciones todas respetan á un pueblo que despues 
de haberse dado una ley fundamental, sabe sostenerla contra las oscila
ciones, é inquietudes de dentl"O, y está resuelto {t repeler armada y unida 
en masa los amagos y las amenazas de afuera. 

«(Gefe es del gahinete actual el que lo es tambien de los ejércitos na-
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ciooales: el (lIle en cieo combates que ha dado á jQs encarnizados ene
migos del trono de Isabel U y de los derechos del pais, no aspiraba á 
otra gloria ni á otro premio que á dejar sentada la prosperidad de su 
patria sobre la base do una Constitucion liberal, á cuya sombra pudiese 
desplles él mismo deponer la espada, y descansar de sus fatigas. Esta 
Constitucionestá hecha, jurada, puesta en ejercicio y reconocida por la 
Europa. Deber es, pues, del gefe de las armas mantener intacto lo que 
él y sus compaileros, á la par que el pueblo todo han jurado y respe
tado, ! acaban de defender -en el conflicto presente. ¿Dónde irlamos los 
españoles á buscar una posicion nlas favorable, un mas grato pol'venir? 
No será por cierto en la mudanza continua de las leyes fundamentales ' ! 
en remover los cimientos de la sociedad á cada paso al arbitrio del in
terés particular, de la veleidad o del capricho. 

« Tengamos presente que si dejamos alterar ó mudar la Constitucion 
vendremos á no tener ninguna, porque tal es siempre el triste resultado 
de estas oscilaciones. Ejemplos no nos faltan ni de cerca ni de lejos en 
que poder escarmentar; y no vengamos de prueba en prueba,de discpr
dia en discordia,de mudanza en mudama, á dar elfel estremo , fatal de 
que no siendotespetada la ley ,se le sobreponga .Ia fuerza que -bOnduz
ca otra vez al despolismoesta nacion -que tantos sacrificios ha hechó 
por adquirir y afianzar su libertad. -

«Treinta y tres años há que en estos mismos dias se dió la senal á 
las agitaciones que nos combate, con el desórden y pasiones que her
vian en la familia real, antes ocultas en los lares domésticos, y esta
llando entonces de pronto y manifestándose al público con una violencia 
y un escándalo nunca visto entre nosotros. El heredero del trono acusado 
de parricida por su padre: el monarca destronado ChiCO meses despues por 
su hijo: un ejército estranjero ocupando casi todos los ámbitos de la Pe;,.. 
ninsula: nuestos príncipes llevados por el engaño y por la violencia á otros 
paises: la nacion desamparada, sin fuerzas, sin gobierno, sin aliados I tal 
es el punto donde los españoles partieron para llegar á la posicion en que 
hoy se hallan, y Lien será recordárselo en esta especie de aniversario, 
para que sepan apreciarla en lo que vale. El instinto de independericia y 
libertad que- entonces se despertó en nuestros pechos ilosha sostenido 
contra las alternativas crueles que durante este periodo azaroso nos han 
llevado de la guerra á la paz, de la paz á la guerra, de la libertad al ab
solutismo; del absolutismo -á la libertad. ¡Qué de fatigas entretanto, cuán
ta incertidumbre, cuántas muertes, cuántos estragos! Pero aquel noble 
y vigoroso instinto ha prevalecido sobre todo, y por medio de tantas tor
mentas podemos decir que hemos llegado al puerto ó estamos mu y cerca 
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de él. La bandera constitucional ondea en todas partes, un ejército victo
rIoso nos defiende, 'Y los obstáculos á los bienes que de nuestras nuevas 
instituciones podemos recibir estan del todo allanados 'Y conmovidos. 

«No necesitan los españo les para completar estas esperall7.as mas que 
de entereza, de sexo 'Y gra vedad. Estas virtudes les son caraclerísticas, 
y de ellas tienen dados admirables ejemplos en toda la sucesion de los 
grandes acontecimientos que por ellos ban pasado en estos 33 años. 
Nunca les serán mas necesarias que en el dia si han de aprovechar las 
ventajas . de la ocasion que les ha presentado la fortuna. Y pues que la 
Cons.titucion es el álicora fortisima en que pueden asegurarse sin zozobra y 
sin vaivenes los destinos del Estado, su observancia rigurosa será el prin
cipal cuidado de la regencia, su conservacion el único objeto de sus miras 
y de sus deseos. Si la ver.dadera opinion del pais exigiese en algun tiem
po que se haga en ella variacion, medios legales habrá de intentarlo: las 
Córtes 'Y solas las Córtes, podr.in ejecutarlo: la regencia atentaria contra 
este poder del Estado si otra fuese su conducta que la que se ha propuesto 
y de la cual jamás se separará: ' 

«M.adrid 2 de noviembre de 4 8l0.-EI DUQUE DE LA VICTORIA.=Joa
quin Maria Ferrer.=Alvaro Gomez Becerra.=Pedro Chacon.=Agustin 
Fernandez Gamboa.=Manuel Corlina.=Joaquin de Frias,» 

Asi formulaba su programa el nuevo gobierno, viniendo á resolver las 
graves cuestiones que hasta entonces se habian agitado. Eran las princi
palesla instalacion de la Junta: central, la convocacion de las Córtes cons
tituyentes y la disolucion del Senado, cada una de las cuales tenia sus acér
rimos defensores, senaladamente la última por la cual habian clamado varias 
juntas y cuerpos de Milicia nacional, entre otras la de Madrid, fundándose 
en que habiendo sido aquel cuerpo infractor de la Constitucion no menos 
que el Congreso, debia haber sido disuelLo con aquel. Pero el ministerio
regencia que se hacia un deber de abroquelarse y encerrarse en la Consti
tucion del 37 'por las razones que en ese mismo su manifiesto se espresan, 
rechazó estas y otras muchas exigencias y hé aqul que desdeenlonces apa
rece á nuestra vista un poder conservador, y aun algo mas que moderador 
atendida su procedencia y el origen de su instalacion. CuestioD es harto di
ficil de resolver la de si el poder constituido al obrar de este modo satisfa
cía las condiciones de' su instalacion y si la legalidad estricta en que visible
mente encerraba sus actos era todo lo que pedian de él las circunstancias 
de su instalacion. No es nuestro ánimo el dilucidar un asunto, ageno hasta 
cierto punto de nuestra tarea, sobrándonos el decir que de esta suerte que
dó definitivamente fijado el término del pronunciamiento de setiembre. 

Para cerrar este capítulo ai'íadiremos que al comunicar el DUQUE DE LA 
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V ¡erOnrA el manifiesto anterior á los presidentes de las juntas auxiliares de 
gobierno les dirigió una carta circular en los siguientes términos, que ve
nian á ser la confirmacion ó corrobol'acion de lo espuesto en el manifiesto. 

((Madrid 2 de noviembre de 18W.=AI remitir á V. S. el manifiesto 
que cl)n esta fecha dirige á los españoles la regencia provisional del reino, 
y en el cual consignan las bases que se propone respetar durante su 
corto y pasajero mando, creo de mi deber decirle que mi conducta ante
rior y hechos sobradamente públicos deben haberle persuadido, como á 
todo el pais '! á la Europa enlera, de que mi divisa constante ha sido y 
será la Constitucion de 1837, Y de que nQ solo jamás la infringiré sino 
que tampoco permitiré sea por nadie infringida. Asi he vencido en cien 
combates; asi he tenido el placer de acabar la guerra que afligia á mi 
patria; asi he logrado salvarla del precipicio á que la conducian hom
bres mal intencionados, y asi conseguiremos verla libre y feliz como 
merece por la constancia, honradez y demas virtudes de sus bijos. 

(( Imposible era por tanto que yo conviniese con la disolucion del Se
nado, cuya medida sobre ser absolutamente innecesaria ataca la ConstiLu
cion en su esencia, y sería pr.ecursora de otras que nos lIevarian á un 
caos de que es menester alejarnos á toda costa. V Cl'dad es que me ha 
sido propuesta alguna vez por las corporaciones ó personas particulares 
que me han hablado de las cosas públicas; pero tambien lo es que siem
pre la lle rechazado, por mas que otra cosa se diga, por equivocacion ó 
con mala fé, y jamás he consentido en que se diera semejante ataque á 
la ley fundamental del Estado, en cuya defensa tanto hemos hecho el 
pueblo español, y yo al frente de sus soldados. 

{( Siéndome conocidos el patriotismo de V. S. y de los individuos de 
la junta auxiliar de esa provincia, no dudo que cuando el que manda 
las armas tiene este religioso respeto á la Constitucion, contribuirán á 
que se conserve en toda su integridad, seguros de que con ella vence· 
remos, y de que de otro modo sucumbiriamos con ignominia desplles de 
haberse representado entre nosotros escenas de que paises · no lejanos 
han. sido testigos, y en cuya historia justo es aprendamos algo . . 

Tengo el honor de ser con la mas distinguida. consideracion · su 
S. S. Q. D. S. M.=EI DUQUR DE LA VlcroBIA.=Señor presidente de la 
junta auxiliar de gobierno de la provincia de .... ;) 
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CAPITULO XIV. 

Rcsultad"oS inmcdiatos dcl pronunciamiento de setiemhl'c.-Actos ,Ic la rc~:cllt:ia prO\'lSItJ
nal.-Manifiesto de la Reina Cristina.-Contestacion del ¡;ohierno.-I'l'ctensioncs 'del ln
f:lOtc~' di)n Franc,isco.-Conduct>\ observílda por el DuQI.IE DI! LA VICT-lDIA con el ejército y 
milicia. 

ENE~\OS ya constituido un poder 
central que al empuñar las ricn
. das del Estado anuncia el pensa-
miento de observar rígidamente 
la Constitucion de 1837, Y de 
favorecer é impulsar el desarro
llo de las mejoras morales y ma
teriales que tanto ha menester 
la Nacion. He aqui el único 
fruto del pronunciamiento de se
tiembre, y no realizado ya, sino 
pre¡sentado solo en promesa al 

pueblo que tantos sacrificios habia arrostrado en aquel grave aconteci
miento. Un trastorno general en los destinos, pero no en los intereses, 
la variacion completa en el personal de la administracion desde el pri
mer puesto del Estado hasta la última oficina son los efectos palpables, 
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las únicas reformas que se han presentado hasta ahora. No por esto 
queremos decir ni que ellas dejaran de ser justas, ni que los hombres, 
producto de la nueva revolucion, debieran haberla impulsado hasta ver 
realizada la destruccion de los grandes abusos que corroen la sociedad 
española. Estos hombres en nuestro concepto cumplieron con un deber 
de lealtad y justicia señalando en el libro de la CODstitucion el único 
punto de partida á toda legitima. reforma; y si la inviolabilidad de esa 
misma Constitucion habia hecho necesario el alzamiento nacional, no 
sabemos cómo hubieran podido justificar su conducta saltando los lí
mites que aquella ha fijado, ni dejar de incurrir en la nota de revolu
cionarios, no menos perniciosos que los que á la reaccion marchaban, 
y trastornadores del sistema politico que la nacion apetecía. Asi que 
no seremos nosotros quienes califiquemos de miserable y raquilico el, 
límite lijado al pronunciamiento de setiembre convencidos como estamos 
de que era el único que debia tener; mas no por eso podemos decir otro 
tan to de sus fines y resnltados como quiera que estos dependiesen de 
la marcha del poder establecido y la del que terminada su interinidad 
debía sucederle en el mando.. Mas tarde tendremos ocasion de eonocer· 
los, y entonces será la ocasion óportllna de calificarlos, Entretanto se
guiremos la estricta narracion de los hechos y , la marcha dél minis
terio-regencia. 

Con la misma fecha de su manifiesto á los españoles espidió este 
d(.s decretos sobre abolicion de polieJa secreta, el uno y el otro sobre 
la estincion del impuesto del 20 por 100 que se venia cobrando á los 
pueblos por arbitrios provinciales "Y municipales, sllstitu yéndole con solo el 
5 por 100 de amortizacion. Ambas medidas honran al ministro de la Go
bernacion de quien fueran pensamiento y llechura, y singularmente la pri
mera, por la cual se destruyó un gérmen vicioso y desmoralizador, en
teramente inútil á los gobiernos q:ue se proponen mandar en órden y jus
ticia y tan vejatorio para los pueblos que sus gastos llegaron á 51 i, 97 8 
reales en el año 1839, y á 459,399 en los primeros odIO meses del 40, 
verificándose los pagos de tan considerables sumas á virtud de órdenes 
espedidas á favor del portador y sin otro requisito que una simple rú
brica de este. La medida del gobierno seestendia á la prohibiciori de 
hacer gasto alguno referente á tal objeto de odio y animadversion para 
el pueblo español que siempre ba mirado con repugnancia esta planta 
exótica importada á nuestro suelo por gobiernos débiles é injustos. Hasta 
en los tiempos del absolutismo tenian la conviccion de la inutilidad de 
la policía, no solo esta secreta, sino tambien la pública, los hombres de 
ra7.0n clara y de esperiencia . 

TOMO lO. 40 
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A propósito de este particular, de que tanto se ha abusado en nues
tros dias, citaremos palabras nada sospechosas; las del gohernador de 
Madrid en 26 de junio de 183:3, al quejarse al capitan general de la in
tervencion concedida á don Trinidad Balboa, como gefe de policla en 
la vigilancia del simulacro habido con motivo de la jura de la Reina 
Isabel como princesa de Asturias. 

«La policia del modo que se halla establecida en Madrid (decia aquella 
autoridad, lejos de contribUir al buen órden, seria la mas propia para causar 
alteraciones en los ánimos por las vejaciones il)útiles que.ejerce, y que en 
un pueblo menos sensato y no tan fiel, podrían tener desagradables conse
cuencias. El conocimiento positivo que he adquirido del estado politico y 
moral de este muy honrado vecindario desde muy cerca de seis meses que 
engo ell)onor de dirigir su servicio militar y su vigilancia de cuarteles, me 
ha cerciorado de que la contínua y frecuente visita de su gobernador, es 
muy suficiente para alentar y tranquilizar la inmensa mayoría de- Jos bue
nos, al mismo tiempo que para refrenar las malas intenciones de los pocos 
turbulentos que podrian soñar una alteracion de órden que prontamente se
ria anonadada y severamente castigada; y estoy tan persuadido de esta ver
dad (comprobada por una larga serie de hechos), que si fuera dable que la 
capital se viese libre de alguaciles, escribanos, dependientes de policla y 
puertas, que todos viven de la sustancia tanto mas preciosa cuanto mas es_ 
casa de la clase interesante de artesanos y trabajadores, yo resp,?nderia con 
mi cabeia del órden y tranquilidad pública con la compañía de veteranos 
de dotacion en esta c~pital y doce soldados de caballer¡a sin mas guar
nicion.» 

El restablecimiento de todas las rentas, contribuciones, de'rechos y ar
bitrios qWJ por cualquier motivo huhiesen sufrido alleracion al estado 
que tenian en primero de-setiembre, volviéndose á observar y ejecutar los 
reglamentos, instrucciones y órdenes generales concernientes á la admi
nistracion y recaudacion general · de los bienes del estado decrelado con fe
cha del 4, de noviembre, fué una medida que honró á la regencia provi
sional y al ministro de Hacienda por quien rué suscrita. 

Igual calificacion merece la no menos importante de centralizar en elle
soro público todos 10$ ingresos de la nacion sin escepcion alguna, desapare
ciendo de una vez todas las administraciones esp~ciales cualesquiera que 
fuesen su origen y naturaleza, y prohibiendo en lo sucesivo realizar pago 
alguno sin órden espresa del ministro de lIacienda comunicada por el 
director general del Tesoro al gefe que debiera ejer:utarla. Siguiéronse á es
te otros varios acuerdos relativos al arreglo y mejora del crédito y á la des
truccion del siste~¡l. de anticipaciones que anteriormente se habia practicado. 
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Por d.ecreto de 7 de noviembre quedaron alzados los destierros y confi
namientos impuestos por las juntas y Iibres.los sugetos comprendidos en 
ellos para fijar su domicilio en el punto que les pareciese Qlas conveniente. 

Tal era la marcha que seguia la regencia provisional del reino ('.uan
do llegó á sus manos un manifiesto dirigido á los españoles por la Reina 
Cristina desde Marsella, á cuyo punto se habia encaminado aquella señora 
despues de abandonar á Port-Vendres. Este célebre documento que atribu
!ó la prensa francesa á la ilustrada pluma del ex-ministro Cea Bermudez, 
decia de este modo: . 

«Manifiesto á la nacíon. Españoles: Al ausentarme del suelo español 
es un dia para mi de luto! de amargura, mis ojos arrasados de lágri
mas se clavaron en el eielo para pedir al Dios de las . misericordias 
que derramara sobre vosotros y sobre mis augustas hijas mercedes y 
bendiclOnes. 

»Llegada á una tierra estranjera, la primera necesidad de mi alma, el 
primer movimiento de mi corazon ha sido alzar desde aqui mi voz ami
ga, esa voz que os he dirigido siempre con un amor inefable, asi en la 
próspera como en la adversa fortuna. . . ' 

»801a, desamparada, aquejada .del mas profúndodolor, mI único con
suelo en este gran infortunio es desahogarme con 'Dios y con vosot¡'os, 
COD' mi 'padre y con mis hijos. 

lJNo temais que me abandone á quejas y á recriminaciones estériles, 
(lue para poner en claro mi conducta como Gobernadora del reino escite 
vuestras pasiones. Yo }IC procurado calmarlas, y quisiera verlas es
tinguidas; el lenguaje de la templanza es el único que conviene á mi 
afliccion, á mi dignidad y á mi honra. 

»Cuando me alejé de mi patria para procurarme otra en los corazo
nes españoles, la fama habia llevado hasta mi la noticia de vuestros 
grandes hechos y vuestras grandes virtudes. Yo sabia que en todos 
tiempos os habiais arrojado á la lid con un impetu hidalgo y generoso 
para sostener el trono de vuestros prí ncipes; que le habiais sostenido á 
costa de vuestra sangre, y que habiais merecido bien, en di as de glorio
sa recordacion, de vuestra patria 'Y de la Europa. Yo juré entonces con
sagrarme á la felicidad de una nacion que se habia desangrado para res
catar del cautiverio.á sus reyes. El Todopoderoso oyó mi juramento; 
vuestro júbilo dió bien á entender que le habiais presagiado: Yo sé que 
le he cumplido. 

«Cuando vuestro rey en el bOl'de del sepulcro abandonó con una mano 
desfallecida las riendas del gobierno para ponerlas cn mis - manos, mis 
ojos se dirigieron ahernativamente hácia mi esposo, bácia la cuna de mi 
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hija y bácia la nacion espanola confundiendo asi en uno los tres obje
tos de mi amor, para encomendarlos en una misma plegaria á la protec
cion del cielo. L.os angustiosos afanes de madre y de esposa, cuando pe
ligraban la vida de mi esposo y el trono de mi bija, no bastaron para dis
traerme de mis deberes como reina. A mi voz se abrieron las universi
dades, á mi voz desaparecieron inveterádos abusos, y comenzaron á 
plantearse útiles y bien meditadas reformas: á mi voz, en fin, encon
traron un h.ogar los que le habianbuscado en vanoproscrilos y errantes 
por tierras estrañas. Vuestro gozoso entusiasmo por estos actos ' solem
nes de justicia y de clemencia, solo pudo compararse con la intensidad 
de mi dolor, con la grandeza de mis amarguras. Yo reservaba para mi to
das Jas tristezas: para vosotros, españoles, todas las alegrías. 

»Mas adelante, cuando Dios rué servido llamar cerca de si á mi au
gusto esposo, que me dejó encomendada la gobernacion de toda la mo
narquía, procuré regir el Estado como reina justiciera y clemente. En el 
corto periodo trascurrido desde mi ascension al poder hasta la eonvo
cacion de las.' primeras Córtes, mi potestad fué única, pero no despótica; 
absoluta pero no arbitraria, porque mi voluntad la puso límites. Cuan
do personas constituidas en alta dignidad, y el consejo de gobierno, á 
quien, segun la última voluntad de mi augusto esposo, debía yo consul
tar en casos graves, me hicieron presente que la opinion pública exigia 
otras seguridades de mí como depositaria del poder soberano, las di; y de 
mi libre y espontánea voluntad convoqué á los próceres de la nacion y á 
los procuradores del reino. 

»Yo di el estatuto real, y no le he quebrantado: si otros le bollaron con 
sus pies, suya será la responsabilidad ante Dios que ba becho santas las 
leyes. 

»Aceptad·a y jurada por mi la Constitucion de f 837, he hecho por no 
quebrantarla el último y el mayor de todos los sacl'ificios; he dejado el cetro 
y he desamparado á mis hijas. 

»AI referir los hechos que han traido sobre mí tan grandes tribulacio
nes, os' hablaré como á mi ·decoro cumple con sobriedad y con mesura. 

»Servida por ministros responsables, que tenian el apoyo de las Córtes, 
acepté su dimision exigida imperiosamente por un motin en Darcelona. 
Desde entonces comenzó uI!a Crísis que no. ha llegado á su término sino 
·con mi renuncia firmada en Valencia. Durante este aflictivo período se 
habia revelado contra mi autoridad el ayuntamiento de Madrid, siguiendo 
su ejemplo otros de ciudades populosas; Jos insurreccionados exigian de 
mí que condenara la conducla de unos ministros que me habian servido 
lealmente; que reconociera como legitima la insurreccion ; que anulara ó 
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cuando menos suspendiera la ley de ayuntamientos, sancionada por mi 

despues de haber sido votada por las Córtes; que pusiera en tela de jui
cio la unidad de la regencia. 

» Yo no podia aceptar la primera de estas condiciones sin degradarme 
á mis propios ojos: no podia acceder á la segunda sin reconocer el dere
cho de la fuerza, derecho que no reconocen ni las leyes divinas ni las le
yes humanas, y cuya existencia era imcompatible con la Constitucion y 
es incompatible con todas las consLituciones: no podia aceptar la tercera sin 
quebrantar la Constitucion, que llama ley á lo qu~, votan las Córtes y san
ciona elgefe supremo del Estado, y qu.e pone fuera del dominio de la 
autoridad real una ley ya sancionada; no podia aceptar la cuarta 5ift acep
tar mi ignominia, sin condenarme_ á mí propia, y sin debilitar el poder 
que me habia legado el rey, que confirmaron despues las Córtes consti
tuyentes, y que conservaba yo como un sagrado depósito que habia ju
rado no entregar en manos de los facciosos. 

»Mi constancia en resistir lo que no mepermitian aceptar ni mis de
beres ni mis juramentos, ni los mas caros intereses de la monarquía, ha 
traido sobre esta flaca muger que hoyos dirige su VOiun tesoro de tri
bulaciones tal que no ,puedenespresarlo loS v,ocliblosde • ningunalengúa 
humana. Bien lo recordareis, españoles: yo he llevado mi infortunio de 
ciudad en ciudad, recogiendo la befa y el baldon por el camino, porque 
Dios por uno de sus decretos que son para los hombres un arcano, habia 
permitido que la iniquidad y la ingratitud prevalecierau. Por esto sin duda 
se habian alentadp los pocos que me aborrecían hasta el punto de escarne
cerme; y se habian acobardado los muchos que me amaban, hasta el 
punto de no ofrecerme, en testimonio de su amor, sino un compasivo si. 
lencio. Algunos hubo que me ofrecieron su espada; pero no acepté su 
oferta, prefiriendo yo ser solo mártir á verme condenada un dia á leer 
un nuevo martirologio de la lealtad española. Pude encender la guerra 
civil; pero no debia encenderla la que acababa de daros una paz como la 
apetecia su corazon, paz cimentada en el olvido de lo pasado; por eso 
se apartaron de pensamiento tan horrible Ínis ojos maternales, diciéndome 
á mí propia que cuando los hijos son ingratos debe una madre padecer 
hasta morir, pero no debe encender la guerra entre sus hijos. 

»Pasando días en tan horrenda situacion, llegué á mirar mi cetro con
vertido en una caña inútil, y mi diadema en una corona de espinas. Has
ta que no pude mas y me desprendí de ese cetro y me despojé de esa 
corona para respirar el aire libre, desventurada sí, pero con una frente 
serena, con una conciencia tranquila, y sin un remordimientúen el alma, 

»Españoles: esta ha sido mi conducta, Esponiéndola ante vosotros para 
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que la calumnm no la manche, he cumplido con el último de mis debe
res. Ya nada os pide la que ha sido vuestra reina sino que ameis á sus 
bijas! que respeteis su memoria. En Marsella á 8 de noviembre de 4840 . 
. =Maria Cristina.» 

La regencia dió publicidad á este documento acompañándole de otro 
que como correctivo de aquel hizo insertar á continuacion y decia de es
te modo: 

«ESPAÑOLES: La regencia provisional del reino no ha vacilado ni un solo 
instante en publicar el manifiesto que ~. M. la Reina madre doña María 
Crist,na de Borbon ha dirigido á su presidente con este objeto. Cada dia 
mas decidida á que sus actos puedan ser juzgados por la nacíon y la Euro
pa entera, ninguno de ellos quedará envuelto en el misterio, y ni el pais ni 
los estranjeros carecerán de cuantos datos puedan ser necesarios para for
marse de ellos la idea justa y conveniente: tal es la conducta que á su juicio 
debe seguir todo gobierno que franca y lealmente se proponga el bien de Jos 
p'leblos; y jamás perderá de vista este principio, de cuya utilidad está con
vencida íntimamente . 

. »Pero á la vez que se cumple con este deber de su posicion y que res
peta la exigencia de S. M. la Reina madre como merece por su alta digni
dad, no puede menos de dar á conocer algunos hechos que presentados con 
inexactitud,) reticencias , pudieran dar lugar á siniestras interpretaciones; 
en que sean conocidos cuáles fueron estan interesados el bienestar de Es
paila y el decoro y buen nombre de las personas encargadas hoy del go-
bierno provisional. . 

»Los que componen la regencia han sido el órgano por donde se comu
nicaron á S. M. las exigencias de los pueblos alzados en defensa de sus de
rechos ,que creyeron hollados y escarnecidos: la prudencia y circunspec
cion mas estremadas presidieron á todos sus pasos en las crí tir,as . y compro
metidas circunstancias en q~e fueron ' nombrados ministros de la corona. 
Jamás se exigió de S. M .. que condenara la conducta de los ministros ante
riores: propúsosele, sí, en el programa que original deberá conservar en 
su poder «que diese un manifiesto á la nacion, en el cual, Jlaciendo re
»caer, como era justo, la responsabilidad de lo pasado sobre sus consejeros 
»y anunciando que podría hacerse efectiva por los medios legales, ofrecie
»se que la Conslitucion seria respetada y cumplida t1elmente.» Esta idea 
que dista mucho de prejuzgar si habia ó no responsahilidad se espresó en 
el proyecto de manitlesto que poi' su encargo se le presentó, diciendo que 
«errores de los que en la última época habían estado encargados de acon
»sejarle en la direccion de los negocios públicos habian creado y dado vida 
»y existencia á la crítica y delicada posicion en que el país so encontraba 
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»y que ningun espal'lol honrado podia ver sin el mas Intimo dolor.J)L(}s 
que mas de una vez tuvieron la honra de decir á S. M. de palabra y por 
escrito que los animaba el deseo de consultar su dignidad y decoro en cu
ya conservacion tenian el mayor interés, no podian proponerle que conde
nase la conducta de unos hombres, con los cuales habia caminado de 
acuerdo, y á los que, no ya en su elevada posicion, sino en la mas co
mun , nadie podria permitirse honradamente hacer traicion; pero no era 
condenar su conducta anunciar que deberian ser responsables de S1JS actos, 
ni asegurar que errores suyos, demasiado conocidos enlonces, y los cuales 
podrian hasta ser incu\pab\es, habian traido las cosas públicas al triste es-
tado en que se encontraban. . 

\·Tampoco, españoles t se exigió de S. M. que reconociese como legíti
ma la insurreccion: sin entrar los ministros en esta cuestion inútil en aque
llos momentos, solo indicaron que « pasar por los actos de las j untas, en 
»cuanto no lo resistieran abiertamente los principios de justicia, era otra 
l)necesidad de la época;» dando por razon de ello que « respetar los hechos 
»consumados por una revolucion que no habia podido ser eontrarestada, 
l)era un principio de gobierno. cuyo olvido habia sido mas de una vez fu
»nesto: verdad de que teníamos varias pruebas en nuestra ' historia'.» El 
pais y el mundo entero juzgarán si esto era ó no una necesidad, cuando la 
accion del gobierno estaba reducida al reclnto de Valencia, y hasta (;)n ca
pitulaciones habia entrado con la junta de aquella provincia constituida en 
Alcira; y si el alterar ó desechar lo que fuese contrario á los principios de 
justicia era ó no el triunfo á que se podia aspirar en aquellas circunstan
cias obrando de esta manera, si bien quedaban victoriosos los pueblos, 
como era indispensable, no se confesaba po\' S. M. la legitimidad del le
vantamiento, ni se prejuzgaba por su parte esta cuestion de modo nin
guno. 

» Tambien se creyó inescusable (<ofrecer solemnemente que la ley de 
l)ayuntamientos no seria ejecutada hasta que se sometiese al exámen de las 
l)nuevas Córtes con las modilicaciones que el gobierno propusIese para 
llponerla en armonía con la Constitucion, con los principios políticos en 
llena consignados.» No solo se fundó la necesidad de esta medida en el 
justo é irresistible rlamor de los pueblos, que en vano 'se habia intentado. 
sofocar, siendo tan unánime y compacto, sino en que sin la ley de dipu
taciones no podrian tener efecto muchas de sus disposiciones. Pagábase así 
el justo tributo de respeto y defer)lncia á la ley fundamental del Estado, y 
se conciliaban, como la situacion lo permllia, necesidades tan opuestas y 
dignas de consideracion. 

»Verdad es por último que se ponia en tela de juicio la unidad de la re-
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gencia; pero justo es se sepa que para en el caso de que S. M. no accediese 
á lo que !,obre .este punto le propusieron sus ministros, terminantemoo~e 

manifestaron «qUé aplazándose la resolucion de esta grave cuestion para las 
»próximas Córtes , creian acallada la exigencia hasta el punto de poder 
»gobernar, y acaso en el periodo, añadieron, que hasta entonces trascurra, 
»la opinion que ,hoy aparece muy es tendida y fuerte, se modifique ó varie 
»si se dan garantías á los pueblos que equivalgan á las que por este me
»dio se proponen obtener.» Júzguese si lln aquella situacion era posible 
otra cosa, y si pudo tratarse con mayor circunspeccion asunto tan difícil 
y delicado. . 

»El pueblo espaiíol, cuerdo siempre y sensato, sabrá apreciar los suce
sos que tan rápidamente han pasado y juzgarlos, siéndole bien conocidos 
con imparcialidad y templanza; lamentará la suerte de una princesa ilus
tre, á quien debe grandes beneficios sin duda, y de quien se los prometia 
aun mayores, si hubiese tenido la fortuna de conservarse en una altura 
superior á la de los partidos; pero al mismo tiempo hará justicia á los que 
sin esperarlo ni quererlo se .JlaD visto .en la. necesidad de. arrostrar todos 
los compromisos de una sitilacion 'la mas difícil, y de tomar sobre sí la 
responsabilidad de sucesos estraordinarios. Su objeto en aquellos críticos 
instantes fué salvar el trono; conservar en toda su integridad las institu
ciones: si á esto fué preciso sacrificar la re'gencia, no fué suya esta reso
lucion, y todos sus esfuerzos no bastaron á contrarestarla. Pero ya que su
cedió; ya que conforme á la ley fundamental el poder ha venido á sus ma
nos, espaiíoles, estad tranquilos, nada temais: la Constitucion será reli
giosamente acatada por todos, el órden público no se alterará; y si alguien 
lo intentase, 200,000 veteranos, 500,000 nacionales, la nacion entera 
estan dispuestos á escarmentarlo; tomadas estan cuantas precauciones pue
dan desearse, y vivid seguros de que el poder que la Constitucion ha con
fiado á la regencia provisional, y que estrictamente arreglada á ella habrá 
de egercer, pasará á la que las Córtes nombren sin mengua y despues de 
haber hecho sucumbir, si preciso fuere, á cuantos intcnten oponérsele. 
Madrid 15 de noviembre de 1840.-E'I DUQUE DE J"A VICTORIA, presi
dente.-JoaquinMaria de Ferrer.-Alvaro Gomez Becerra.-Pedro Cha
con.- Agustin Fernandez Gamboa.-:-Manuel Cortina. -Joaquin de Frias.» 

Casi al mismo tiempo de recibir el gobie~no el manifiesto de la 
Reina Madre daba publicidad á. c;ltrodel infante don Francisco fechado 
e~ París en 20 de octubre ,en el cual este scñor declaraba que ausente 
de Españad:oña Maria Cristina de Borbon, y no pudicndo estar reuni
dos en el consejo de ministros, los cargos de regencia y tutela, le cor
respondian segun las leyes la de sus augustas sohrinas hasta la detcrmi-
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naci.on de las Córtes y esperaba de la honradez y patriotismo de los in
dividuos ' que componían la regencia el auxilio y cooperacion necesarios 
para el desempeiio de tan alto encargo. El gobierno consultó sobre tan 
delicado asunto al tribunal supremo de justicia, noticiár¡doselo ~si al 
mencionado !Señor infante. Entretanto j se acordó nombrar una comision 
para que procediese á la formacion de un inventario de las alhajas y 
efeclos pertenecientes al patrimonio de S. M. y A., compuesta de los 
señores duque de Zaragoza, don José Landero, dou Dionisio Capaz, don 
José Rodriguez Busto, y don redro Rico de Amat. Ademas fueron nom
brados don Marli~ de los Reros y. el conde de Castañeda. para . servir 
como adjuntos en la .intendencia y contaduria d~ palacio •. 

Veinticinco diputados de los que formaban la mayoría del último Con
greso disuelto, se sirvieron de las columnas del periódico Correo Nacio
nal, para protestar contra las acusaciones que el gobierno 'les dirigia 
en su manifiesto á la nacion 6spañola al sentar que aquellas Córtes ha
bian faltado á la COQ.stitlWion del Estado. 

Estos fueroQ. l()s principales acontecimientos ocurridos durante el 
corto periodo de vida del ministerio-re~encia. Estraño á nuestra mi
sion seria el referir minuciosamente .cada una de las diversas disllOsi
ciones que á aquel gobierno fueron debidas. Bástenos saber que de
seoso de conciliar al órden y los priQcipios de una buena administracion 
con los votos manifestados en . el último alzamiento, convirtió su aten
cion llácia los diversos ramos de gobierno, funcionando sin cesar, ya en la 
parte política, ya en la militar y gubernamentaria. La conducta enérgica 
que observó con el gobierno portugués en las diferencias que se susci
taron con esta nacion con motivo de un convenio celebrado con Es
paña sobre la libre pomunicaclon del Duero, y la que siguió con el vice-'
gerente de la nunciatura apostólica le valieron los aplausos de todos los 
comprometidos en la nueva situacion. 

El DUQUE DE U VICl'ORtA no debia olvidar en medio de su poder á 
los que habian soportado CQn él las fatigas y penalidades de la cam~ 
paña. nespQ.es de haber tomádo varias disposiciones de acuerdo con, el 
ministro de la Guerra para mejorar la suerte del ejército, y la de los 
cuerpos de milicias provinciales y francos que se habian ' levantado du
raI).te la gijerra, decre~ó el licenciamiento de todos los soldados proce
!:l~l).tes de la quinta del reemplazo. del año i SfH • 

J<;l 24. de diciemhre se celebraron en la colegiata de san Isidro 
unas exequias solemnes por los , soldados ' que habian perecido en la 
siempre memorable noche de Luchana. ESPARTERO dirigió su voz á las 
tropas recordando StlS antiguas proezas en la siguiente alocucion: 

tOMO 1Il. &1 
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I<Soldado!l: HOy!lc celebra el aniversario por los valientes que perdieron 
!'IU vida en la memorable batalla de Luchana. Vuestro general en geCe al 
disponer estas honras, les tributa en nombre de todo el cjército una obla
cion que sublima su gloria militar, y el heroi'smo con que derramaron 
su sangre por la libertad de su patria ! por el trono de su reina. Vos
otros dignos camaradas de los que sellaron con su muerte la fé de sus 
nobles juramentos, recordareis en este dia aquella noche tremenda, la 
lucha encarnizada que empeñó el mas arrojado esfuerzo, el triunfo que 
eoronó vuestras frentes y que la historia comlignará como el hecho de 
mayor importancia 'Y consecuencia. El tercer sitio de Bilbao cotnp<m
drá en sus páginas un ' trozo brillante que eternizará vuestro nombre, 
porque de aquel sitio y de las hazañas con que fué señalado, data el 
principio de nuestra libertad, el principio que debe asegurar nuestra in
dependencia, yel que ha de colocar á la nacion española en el lugar que la 
corresponde. En aquella época era el éxito dudoso ]Iasla para los JlOm
bres dotados de la firmeza necesaria en ciréunstancias las mas críticas: 
para lós q'ue confiao siempre ' por su particular temperamento. 'Y aun para 
los que conocian vuestro valor, constancia 'Y sufrimiento. Los motivos de 
la duda se fundaban en que el enemigo estaba á una altura de poder que 
jamas habia tenido, 

»SUS fuerzas eran numerosas: sus recursos abundantes: su situacion 
topográfica la mas ventajosa . Vosotros desnudos, sin las raciones necesa
rias, sin socorros, teniendo que sufrir á la intemperie lodos los rigores de 
la estacion, y que vencer líneas terribles por la naturaleza, por el arte y 
por las fuerzas que le sostenian: jamas, nunca desmayasteis, siempre 
vuestro' continente guerrero me inspiró bastante co~fianza. Varios fueron 
.los reconocimientos que fué necesario practicar á la derecha é izquierda de 
la ria de Bilbao, estableciendo los mayores puentes militares que se han 
conocido por los anales antiguos y modernos. Varios fueron tambien los en
"CJ)en tros encarnizados que precedieron á la gran batalla, tocando obstácu
los insuperables que pudieron acrecer el orgullo de los rebeldes; pero 
que no bastaron para que decayese el ánimo cada vez mas fuerte de 
los héroes que se defendian sitiados, ni de los que habian de librarles 
del baldon de ia esclavitud. 

)Aquellos reconocimientos me decidieron al fin á determinar la grande 
operacion por el puente de Luchana, cortado por el enemigo, quien 
ademas de haberse fortificado en la cabeza opuesta contaba con el apoyo 
de dos haterías para impedir su establecimiento, una á cincuenta pasos 
s'obre el camino, y otra en la altura del monte de Cabras, dominando 
el anterior A la cortadura. 



- 32:1 -

l/Campados entre el fango y la nieve: vencidos inconvenientes que 
parecian insuperables para establecer nuestras baterías: distribuidas las 
fuerzas segun el plan de ataque, llegó el momento de emprenderlo. 
Compaíiías de zapadores entusiasmadas, y dirigidas por comandantes 
valientes que perecieron en medio de la gloria del triunfo, se embar
caron entonando himnos patrióticos, cuando hasta los elementos pare
cian oponerse á conseguirlo. La copiosa nieve y la densa niebla no in
terrumpió los cánticos marciales augures de la victoria. Vosotros hicís
teis y présenciasteis el inaudito arrojo de aquel paso por el Nervion 
rozando el puente cortado, y sufriendo á quema-ropa los fuegos de . .las 
dos armas que vuestra impavidez despreció. Vosotros · aterrasteis al ene
migo que defendia este primer paso de su formidable línea. En vuestro 
poder quedaron las dos baterías haciéndoos dueíios del monte de Ca
bras y del puente de Luchana:. Vosotros habilitásteis su paso con 
una rapidez admirable, haciendo con inteligencia uso de todos los 
materiales prevenidos. Faltaban obstáculos aun mas difíciles que el 
enemigo aumentó con tenaz resistencia reforzado considerablemente en 
las fOI midables posiciones del monte de San Pablo. Allí el combate fué 
encarnizado: cargas á la bayoneta de una y otra parte durante algunas 
horas de la noche disputaron el terreno 'sin mas éxito que cubrir el in
termedio de cadáveres, derritiendo la nicv.c sangre preciosa de españo"'
les, obcecados unos, seguros vosotros de la justicia de la causa porque 
las ofreciais. En unas pajas, lecho del dolor, sufria yo mas moral
mente con los avisos que mi solicitud hacia se me repitiesen sobre 
el · estado de la batalla. Ansioso de correr vuestra suerte, nada me con
tuvo. Volé al sitio del combate... Vosotros hicisteis á mi voz todo lo 
que faltaha para que la matanza y el esterminio cesase, para que
la victoria fuese del mas audaz. Las elevadas cúspides de san lla_ 
blo fueron coronada~ por vosotros: los cañones que vomitaron tantas. 
balas rasas r metralla, quedaron en vuestro poder. Los enemigos fue
ron lanzados por las opuestas vertientes sobre los pueblos deAzua, Dllrio 
'f Herandio : el formidable cerro de Banderas y su reducto lo conquistó 
vuestro constante arrojo: por todas direcciones pe rseguisteis al ejército si
tiador: toda su artilleria, municiones, parque, trenes, almacenes y hospi
tales fueron despojo vuestro: y al r!l.yar .el día' petrificada la nieve en vues
tros cabellos, gozasteis la mas grand!}, la mas pura· de las satisfacciones, 
cruzándose Jos brazos de libertadores y sitiadas, todos valientes, todos su
fridos, todos merecedores de kls cúronas señaladas al heroismo, y que 
la nacion agradecida os rindió· por medio de sus dignos representantes. 

»Compafieros d0- glorias, privaciones y peligros. Sin aquel triunfo la 
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esclav1tud era segura: el tirano habria usurpado el trono á nuestra reina 
inocente: las instituciones liberales no se hubieran con solidado; la pros~ 
peridad de nuestro suelo se viera desterrada: la independencia nacional 
no se hubiera afianzado, y el oprobio, el baldon, los suplicios y cadal
sos fueran el triste patrimonio de lo::; españoles, la herencia fatal de las 
generaciones futuras. Desde entonces decayó la fuerza hloral del preten
diente y sus secuaces. Vuestros triunros se contaban por acciones, ha
beis marcha~o de . victoria en victoria hasta dar la paz á vuestra patria!!! 
¿Y quiénes mas dignos de su gratitud? ¿Quiénes mas acreedores á nup,s-

. tro fraternal recuerdo? Las ,,¡ctimas que murieron con gloria por conse
guir tantos bienes, alejando para siempre tantas calamidades. Rindamos 
en este dia el justo tributo á sil memoria: ella será eterna en nuestros co
razones, asi como inmortal el nombre de los que perecieron en Luchana. 

»Solda,dos: habeis sido sus dignos compañeros, la senda que os trazaron 
la habeis seguido para honor y lustre del ejército: mi único orgullo es 
haber estado y estar á su frente; y yo no dudo que en la paz sereis tan 
virtuosos como tln1a guerra para que laConstituclOn que hemos · jurado 
ílo sea infringida, para que el trono de Isabel n rija con brillo, dignidad y 
jusli-cia, para que se afiance nuestra independencia, y para que el órden 
público no sea alterado, logrando de este modo la ventura porque se ha 
vertido tanta sangre; y la nacion. ha hecho tantos sacrllicios. 

»Asi lo espera vuestro genetal±::EsPMl.'Í'ElIO; )¡ 

La . Milioia Naciortalde Madrid dElhió desda luego las mayores 
átencioI1.es al CONliU-DuQug quien sé coroplaeJa en manifestar la admira
don que le causaba el b~en órden y·disciplina qUtl se observaba en los 
numerosos cuerpos que la componian, )tI dia · 2:1 de cnero fueron estos 
revistados por el DUQu~ y al dirigirles la voz éOIlgratulándose por la. con
ducta observada en el aJ~amíenlo · úItimose particularizó con los cazado
res del 2. o batallon y su capitan don Miguel de la Guardia. 

Los geres y oficiales de la Milicia deseosos de probar que correspon
dian á. las simpatías que hácia eJlosmanirestaba l~srARTERo pasarpn á 
su casa alojamiento COft una esposicion que leyó el comandante de\pl'imer 
escuadran-y decia a~i literalmente . 

. (IExcmo S ... -Cuandoimpulsado~ poi' el amor áJa patria, yen cumpli
miento de nue(1tros deberes com,o ciudadanos tuvimos lo honra de alistarnos 
en las filas de la 1tfiliob naoional , juramos al pie de las banderas defender 
la Comtitucion polítioa de la monai'qul~, y perecer si necesario fuese, an
tes que se 'conculcaran los fueros de la nacion. 

l) Una turba de oscuros intrigantes, de bastardos espaiíoles " descen
vientes indignos de los que Vertieron su sangre enPavia, Dailel1 y ZaragQ-
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za , bajo la máscara de un mentido patriotismo, forjaban en silencio las ca
denas con que intentaban amarrar nuestros brazos en el dia pel triunfo y 
de. la paz, sustituyendo al despotismo de un príncipe fanático, vencido por 
nuestras armas en los campos de la guerra, el régimen de un absolutismo 
no menos funesto y detestable. 

»Entonces tuvo lugar el escándalo de que los legisladores mismos, re
negand.: de su mision y de la pública confianza. infringiesen la ley que 
tan solemnemente hahian jurado mantener ilesa. 

»La violacion DO podia ser ni mas patente , ni maSSl1crílega y odiosa. 
»Los padecimientos de siete años de guerra. el esplendor de ci~ -vic ... 

torias, los halagos deun porvenir venturoso, todo Iba á sacrificarse en be
neficio de unos pocos oligaroas que auI1 sueñau con fantásticos privilegios y 
con dogmas que para siempre ha desterrado la civilizacion. 

»Entonces fué cuando la Milicia ciudadana empufló las armas y levantó 
sus estandartes en defensa de las leyes ¡ entonces fué cuando ese heróico 
ejército que V. E. acaudilla alzó la voz en defensa del pueblo, á quien debe 
la existencia; y entonces rué tambien cuando. losltueaspira,ban á dominar 
como tiranos huyeron como cobardes ¡ y abandonaron la empresa r¡~íc~la 

de enseÍIOrearS6 de la nacion, sin mapitulos .para. mandarla que ' el de~ór~ 
den yla r~piña qUe en la administracion introdujeron. 

Hoy desahogan su despecho con destemplados alaridos que la Espalia 
oye y desprecia ; V. E. estimará sin duda en poco ese débil eco que aun 
resuena de la rcbelion absolutista; pero si en adelante hubiese quien en 
cualquier sentido pugnase por turbar la tranquilidad pública y por atentar 
á.la ley del Estado, V. E, encontrará dispuesta la Milicia nacional de Ma
drid á luchar hasta la muerté en defensa de tan sagrados objetos. 

»Dígnese V. E. entretanto aceptar de la Milicia dé Madrid la espresion 
de la mas profunda gratitud por las honroiias distinciones que tuvo la for
tuna de merecerla en la revista del ~3 del ca rriente. II 

El DUQUE contestó en los términos siguientes; 
»Ciudadanos: En campaí'la la mayor parte de mi vida jamás he dado 

importancia á los peligros que he mirado siempre sin temor; pero mi co
razon se aflige al contemplar cuál seria hoy la situacion de nuestra patria 
si se hubiesen realiZado los proyectos que algunos pocos hijos obcecados 
intentaron, y cu~o órgano es todavia es'e periódico que tanto os ha in-
dignado. ' . 

»Ellos trataban de dar el golpe de muerte á nuestra patria, el golpe 
de muerte á nuestras glorias 1 el golpe de muerte á la Constitucion jurada; 
pero vosotros, vosotros úiudadartos, el ejército y el pueblo todo, les 
llÍcísteis conocer que nuestros juramentos no eran vanos. Entonces los 
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prosélitos del absolutismo os abandonaron y tuvieron que ceder el campo 
á los estandartes de la libertad. 

»Todos los momentos de mi vida los empleo gustoso en desempeñar los 
deberes que mis des linos y la patria me han impuesto. Yo estoy hien se
guro, ciudadanos, de que la Milicia naCional sabrá cumplir tambien los 

,suyos. Con vuestros esfuerzos, con los del ejérCito que tengo la gloria de 
mandar, con los de todos los huenos r,ÍU{ladano¡;, nuestra libertad, nuestrá 
independencia, el trono cOllstituclOnt\\ estarán al abrigo de los caprichos 
del absolutismü y de los desórdenes dda anarquia. Nacionales: yo recor
daré siempre este dia como-el mas grato de mi vida; en él me' habeis 
dado un público testimonio de que merezco vuestra confianza; (gritp ge
neral «hasta morir») contad siempre con ella, como yo cuento con la 
vuestra. Viva nuestro general, rué el grito unánime de los milicianos. 
Vivan los bravos ciudadanos, repitió el general, viva la Milicia nacional. 

»Trasmitid mis sentimientos, co'mpañeros, á todos los demas individuos 
de la ll.i1ieiá; ~odavía espe'roqu~ tendrá ocasion para que de diaen dia 
o~ga: l()sselltimien"tos de este soldado que no aspira mas queilafél'i~ · 
cidairde -la patria.'» O' . . 

Labraban sordamente pero de un modo muy seguro estos hechos, es'a 
brillante popularidad de que hemos de ver siempre rodeado al general' 
ESPARTERO en el ~himo periodo de su vida pública. Por lo demas si 
ahora nos pudieran parecer insignificantes, aislados como están en me
dio de una época en la cual no aparecen enemigos ostensibles, tiempo 
vendrá en que podamos enlazarlos con acontecimientos de órden muyele
vado, y entonces tendremos ocasion de . observar como la . sagacidad' ,de· 
ESPARTERO supo' triunfar de los que por diversas viaspresentaban obslá~' 
eu los ' á sú- engrandecimiento. 

Entretanto diremos que llegado eldia ~ 9 de marzo, que era el seña-
. lado para la apertura de las Córtes, se verificó esta por' medio de un de
creto que leyó el ministro de Estado porque la posicion del gobierno no . 
permitia realizarla de otro modo. Animosas y resueltas . dieron desde el 
primer dia de S:J instalacjon, señales inéquivocas del espiriturefor
mador que debia distinguirlas. El nombramiento de regencia, objeto prin
cipal de la reunion de estas Cór.tes habia de ocasionar graves y deli
cadas cuestiones que muy pronto empezaron á· ocupar su atencion; conio 
tendremos ocasion de ver en el s!guiente capítulo que inaugura una 
nueva ép.oca en la vida del héroe de esta crónica. 



CAPITULO xv . ... 

Estado d.l partido progresista y de su opinion acerca de la cue~lion de regeucia.-Uilita
rios y trinilarios.-Comunicado dil'igido al Eco por el brigadier Lillagc.-Nombrillllicnto 
de E~PARTERO pam regente único del nein.o y Sil juramento solcumc en las CMles. . 

ESPEJADO campo es el que ahora se pre
senta al partido liberal progresista para 
desarrollar sus principios de gobierno y 
llevar adelante la obra de la nwolucion 
inaugurada en ('1 dia 1. o de setiembre. Si 
nosotros hubieramos de escribir su histo
ria, entrariamos en la enumeracion de los 
medios con que contaba, en el cotejo de 
estos con los bienes que proporcionó al 
pais y el resultado nos daria á conOCer 

hasta que punto supo corresponder á la importante , ¡nision que estaba lla
mado á reali:l.ar. Pero mas modesta nuestra tarea, incúmbenos sola
mente el descubrir aquellos de sus caraC.leres, el señalar aquellos de sus 
actos que tienen íntima analogía con los que han de abrazarse en esta 
crónica. Sentaremos, pues, que la representacion nacional de ,1841 era una 
verdadera personificacion del patLidO progresista, puesto que habiéndose 
abstenido el moderado de tomar parte en la lucha electoral no contaba 
en aquella legislatura SIllO con alguno que otro senador procedente de 
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las antedores y con los diputados nombrados por las provincias Vascon
gadas. Debil r poco alarmatlte debla de ser la oposicion que de parte de 
estos se hiciese sentir en el parlamento; no habia de inspirar por entonces 
mayores recelos la que suscitara la prens;i; el partido moderado carecia 
de elementos propios j apenas le qlledaba esperanza de arrebatar algunos 
á sus c~ntrarios: lI.sl estos sin obstáculo alguno que combatir debian 
marchar á $U sabor por el inmenlio terrOno que se orrecla á su vista. 

Una cuestion delicada, vital, .la cuestion de Regencia era la que ahora 
debia ocupar la atencion de . los progresistas; de su acertada resolucion, 
pendian el crédito, el interés, el porvenitt del partido: pero esa cuestion 
era tan espinosa como delicada y vital, entraban pOl' mucho en ella con~ 
sideraciones nacidas de la índole misma de las circunstancias atendibles 
para todo¡¡ los llamad.os á reSolverla, cualesquiera que fuesen sus opinio~ 
nes en la matería. La activa parte que habia cabido al general ESPAR
TERO en el pronunciamiento último, sus hechos y esclarecidos servicios 
militares, su posicion de presente, todas estas circunstancias y otras mil 
que ~e reunian en derredor suyo, parecian llamarle al rango y elevado 
cargo de la Regencia: en este punto la opinion era unánime. Pero la 
Constitucion del Estado dejaba al arbitrio de las Córtes el nombrar uno; 
tres 6 cinco regentes: la cuestion del número de personas habia de prece
der á la de eleccion de individuo!!, y aqui era donde aquella unánime 
opinion divergia creyendo unos que debia ser Regente único ESPARTERO; 
opinando otros que la Regencia deberia componerse de tres ó cinco perso
nas. De aqui nació la famosa division entre unitarios y trinitarios, en cuya 
última denominacion venian á quedar comprendidos los partidarios de la 
regencia qllintuple, division que pareció quedar concluid! !lon la resoludon 
de las Córles sobre el particular, pero que no dejó por "'eso de ser el sln
toma precursor de la que mí},s tarde habia de fraccionar al partido vencedor 
en setiembre. Con alguna anterioridad á la f!~union de las Córtes empezó 
á agitarse en 108 círclllos político/! r en la prensa esa ctJestion incidental 
que acabamos de apuntar la del número de personas. La alternativa y li
bertad que ofrecia el articulo 57 de la Constitucion de 1837 llamaban el 
dehate á un terrllno de pura conveniencia, de cálculos mas ó menosacerta~ 
dos fundados en las lecciones de la historia,en los avi!!os de la esperiencia 
y en las probabilidades del porvenir. No babia disposicion alguna en vir
tud de la cual pudiera decidir.se. la materia, vaclo nada despreciable, en 
nuestro concepto, que ofrecia la ley política de 1837, la cual debiera ha
ber designado los casos en que habia de ser única ó multiple la regencia 
para evitar al pais los conflictos en que pudiera verse envuelto en asunto 
de tamaña trascendencia, donde tantos y' tan respetables intereses se en-: 
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volvia.~ donde las pasiones habian de presentarsé como en ningun . otro 
{'"igentes á demandar la parte á que cada cual se creyese con derecho. 
Esta {alta de disposicion espresa, esa libertad, como antes la hemos nom~ 
hrado, hacia que no se pudiesen tachar de ilegales, ni de injustas las ra~ 
zones aducidas por unos y otros contendientes. En el terreno legal com~ 
batian los que clamaban por la regf!ncia única, como los que apetecian la 
multlple. Pero los primeros eran pocos y fuera de alguno que otro dipu
tado que residia en Madrid, todos los que iban llegando estaban por la 
triple, conforme en esta parte con las opiniOlies y ,sentimientos de sus res
pectivas provincias, algllna~ de .lascual.es no solo lo habian publicado 
paladinamente sino tambien fijado en las .candidaturas como condicion 
imperiosa á que irremisiblemente habian de sujetarse sus representan
tes. La prensa progresista (á escepcion del periódico titulado la Cons~ 

titucion. que era el órgano de las ideas del gobierno) sostenia tambien 
esta opinion que manifestada tan generalmente en los primeros dias de 
suscitado el . debate parecia llamada á obtener un triunfo decisivo . . Las 
lecciones de 10 pasado, lo acaecido con la Reina Cristina, eran el grande 
arsenal donde acudia á buscar las armas que hahian de sostenerla; pero 
esas armas no dejaban de embarazar algun ianto la mano que las em
puilaba, lfopezando en el obstáculo de esponerse á desagradar al gene
ral ESPARTERO. revelando recelos de que fracasara en los mismos . esco~ 
llos que habian sido causa de la impopularidad y. caida de la Reina Cris~ 
tina. Pocos fueron los que en un principio se atrevieron á manifestar 
este que era el gran motivo, la razon poderosa para clamar por la re
gencia triple, encapotando la desconfianza, con el celo por el lustre é 
interés del general ESpAIITERO. Decian que su nombramie~~esclusivo 
habia de acarrearle grandes riesgos y dificultades y esponerlo á perder ll!
popularidad de que gozaba, dejándole espuesto 'á los ataques que sieM
pre tiene el poder y . á las acusaciones de los partidos, las cuales senti
ríanse entonces mas que nunca destempladas, producidas· por los Jove
lIanistas que no omitirian la ocasion ~e esplotar este medio de desquiciar 
enteramente el poder lanzando de él al DUQUE para ver de sustituirle cón 
la Reina Madre, Decian que siendo solo ESPARTERO el regente, sus ene
migos habian de achacar á ambicion su elevacion al poder y seilalar en 
esa misma pasion la causa impulsiva de la éonducta que habia observado 
en esos mismos acontecimientos y aducian por fin otros argumentos de 
esta clase que en el ~erreno de la ley no estaban muy conformes con los 
principios del gobierno representativo, segun los cuales no es el rey ó rcgen- · 
te el responsable de los actos de su gobierno sino los ministros; y que fuera 
de aquelten'eno nada probaban porque no por tener acompaiíados ó co-

TOMO Uf. *2 
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Ngentes ESPARTERO habia de carecer de adversarios ni dejar estos de em
plear todos los medios que á su imaginacion ocurrieran. 

La debilidad de estas razones no podia ocultarse á los mismos ' que las 
producian; habia de llegar el caso en que otras de mejor ley las sustitu
yesen y no tardaron mucho ' en hacerse esperar, quedando planteada la 
cuestionde un modo mas ' franco. Los trinitarios manifestaron entonces 
sus recelos de ' conferir la regencii1 á una persona sola. Cuando un go::
bierno, decian, cuenta algunos años de vida; cuando ha logrado ven
cer ' comple'tamente los obst<fculos que se oponian ásu estable('.imiento; 
cuand,) los principios y las máXImas en que . se f~nda estan generaliza
das; cuando la mayoria de 'los ciudadanos se ha identificado en intere
ses con la revolucion, y cuando la esperanza de volver al despotismo ha 
<lesaparecido, ' entonces bien puede mirarse sin prevencion el que un rey 
ó regente ocupen el poder ejecutivo porque su voluntad en caso de pro
pender al despotismo se estrellará contra los elementos ' de perpetuidad y 
conservacion que quedan referidos. rero cuando esto no es así, cuando 
la revoluclon no . e!ltá concluida; cUando sus et"éctos no han podidosen-
tirse en toda su esteriSiony sus intereses no son los intereg-es de todos 
los españoles; cuando hay enemigos que la combatan y se piensa en 
reacciones como las de 1823" '1'10 puede haber la misma confianza y des
canso para entregar á un hombre soloc! ejercicio del poder real del que 
~'\n fáciles abusos pueden cometerse. 

Poco se necesita discurrir pam conocer que estas razones, si alguna 
fuerza tenian, llevaban la cuestion á un punto mas avanzado dc aquel en que 
ostensiblementc se sos tenia. Con efecto, esos abusos de poder, esa ten
dencia al despotismo, esos peligros, eE03 recelos que se descubrian, 
vendrian á probar en úhímo resullado la ineficacia del gobierno represen
tativo, tal al menos cual entonces se conocia; pue's por lo demas la misma 
facilidad habia para que se realizase, constando la representacion del 
trono de una quc de tres personas. Si la responsabilidad de los minis
tros, si la vigilancia de las cámaras y la libertad de la prensa no bastaba 
á evitarlos, á otra parte era preciso acudir él buscar elrcmedio. Claro era 
por demas, que es~s argumentos venian á argilir contra la naturaleza de la 
institucion, no el númcro y ci.rcunstanr.ias de SllS indivíduos. No es nuestro 
propósito el refcrir cada una de las alegaciQnes que se producian á favor de 
la ,trinidad de la regencia, ta'mpoco el de refutarlas para probar la esce
lencia de la opinion coritraria; si incidentalmcnte nos hemos ocupado aquí 
de esa tarea ha sido para indicar el rumbo de la opinion , sentar precedentes 
que pueden servir de mucho en las diversas oscilaciones que sufrió y di
versos cambios á que se vió sujeta, y finalmente para podar calificar con a/-
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gun acierto la participacion que en este delicado negocio habia de caber al 
DUQUE DE Lit VICTOIIIA. Por lo demas nosotros no avanzaremos demasiado ni 
diremos hasta que punto revelaban esos raciocinios uu espíritu de cmanci
pacion del inllujo de una espada demasiado ponderosa, para no ser mi rada 
con algun recelo. 

Entretanto que de este modo se manifestaba la opinion pública, el go
bierno guardaba un signilicati vo silencio, mas no por eso se descuidaba en 
trabajar asiduamcnte á. 1in de que este asunto:viniese á la solucion que él ape
tecia. Los órganos del partido moderado aunque desdeñaban la situacion 'y 
proclamaban que no tomarian parte en ninguna de las cuestiones que hu
biesen de ser decididas por poderes á su juicio iucompetentes, procuraban 
sacar de ellas lodo el pantdo posible presentándolas de tal modo resbaladi
zas y peligrosas, de tal manera complicadas y alarmantes que bubieran de 
producir un conllicto ó por lo menos gran zozobra entre los que es
taban llamados á resolverlas. Conociendo perfectamente la fuerza de 
aquel maquiavélico principio divide el impera dirigían. en esto~ di ,\s sus co
natos a io,troducil' la division entre los partidarios de la regencia trina que 
eran casi todos los del progreso, y el DUQUE DE LA. VICTORIA. Cuantos me
dios po.ugerir una irriaginacion preocupada de una idea única, cuantos 
ardides es capaz de crear el resentimiento del vencido, el rencor del ultra
jaP,o, la fascinadora esperanza del ambicioso, otros tantos fueron esplotados 
y esplotados con habilidad. Aprovech ando hábilmente' los muchos cabos 
sueltos que los dueiíos de aquella nuevasituacion no habian podido ó sabi
do ligat', interpretando sus recelos, amplificando y dando colorido ti sus 
mal encubiertos deseos, presentaban á los progresistas como supeditados al 
colosal poder del CONDE DUQUE Y sin fuerzas para romper una tutela omi
mosa mientras que diri giéndose á este le hacian ver la aflictiva posicion á 
que le habia llevado su desmedida protecci.on á un partido que ya en nada 
pensaba sino en emanciparse completamente y relegar al 01 vido la espada 
que habia vigorizado su brazo. El general ESPARTERO era á sus ojos el hacha 
que la revol ucion arrojaba rota despues de haber herido con ella; pero el 
general ESPARTEl\O contaba todavía con medios suficientes ' para sobrepo
nerse á ella; el general ESPARTERO tenia al menos Ir ambicion suficjente pa
ra. no consentir en desempeñar el miserable papel de segunda víctima de la 
revolucion triunfante. Asi con muy corta dif~rencia se espresaban los ór
ganos del partido moderado, y: aunque sus intenciones fueren bien claras y 
tuvie!'en pOI' objeto esciLar mañosamente la ambicion del general á quien al 
mismo tiempo se manifestaba la imposibilidad de satisfacerla sino en senti
do adverso á la revolucion, en una senda de verdadera reaccion, cosa que 
á decir de paso debia lisongear los deseos de estas gente5 dado que con-
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seguido inaugurar esa marcha y arlelantando en ella ó era fácil despren..:. 
derse del personage mismo que la habia emprendido ó el precio del favor 
llaria olvidables antiguos deservicios cllal en otros tiempos yen épocas pos
teriores ha sucedido con otros menos influyentes y poderosos adalides; aun
que tales intenciones (decíamos) se descubrieran sin rebozo, no por eso 
los ardides de aquellos órganos dejaban de trabajar lentamente y haeer su 
efecto sordo y desapercibido en los ánimos y determinarlos y ponerlos en 
accion aun sin conocer la causa de su movimiento, que tales resultados se 
proclu.cen siempre cuando el interés de suyo susceptible encuentra algun 
ligero conductor que le ayuda á recorrer el inmeuso campo en que se en
cuentranasi las eventualidades fa..-orables, como las que pueden contrariar 
su rumbo. 

Adelante en el propósito de procurar ó favorecer un divorcio entre los 
'intereses del partido progresista y los del geueral ESPAIlTEJtO, los diarios 
moderados des pues de haber repelido largamente la cantinela de que se
gun la opinion de aquella regencia habria de ser trina pero compuesta del 
CONDE DE LUCRANA,el DUQUE DE LA ,VICTORIA Y el de MORELLA, r otras mil 
por este estilo que,anunciaban el propósito concebido por el DUQUE de ser 
único y absoluto regente, hicieron circular la alarmante notieia de que con 
el objeto de favorecer estas intenciones é imponer á las Córtes que habian 
de decidir sobre este punto, se acercaban á la capital fuerzas respetables del 
ejército. No pudiendo permanecer en silencio el gobierno, desmin
tió la noticia por medio del periódico la Constitucion J su órgano semi
oficial, el cual al siguiente dia salió á la defensa de las intenciones del Du
QUE con estas claras y esplícitas palabras: 

«Ayer hemos desmentido la noticia del campamento; hoy podemos de 
i-gual modo desmentir las consecuencias que los lIIal intencionados han sa
cado de aquella impo;tura. El ilustre DUQUE DE LA VICTORIA no tiene otra 
arnbicion que la noble de ver el reinado del órden y de' la libertad asentado 
en bases sólidas en su patria; no desea otra cosa· ni otra cosa pide, ni á otra 
cosa ;se encaminan sus esfuerzos todos. Quien diga, como se ha repetido 
estos días hasta el hastío, que el término de los deseos del vencedor de Lu
ClIANA e~obtener para síla regencia ún'ica y aúsoluta, miente vil y cobar
demente. Quien diga. que el ciudadano que aceptó el poder en la mas espi
nosa de las circunstancias, cuando nadie se atrevia cn Espaiía á contener 
al pueblo, justamente irritado, intenta ahora defraudar lautas esperanzas 
puestas en él, abrogánuose una suprcmacía despótica y arbitraria, es !In in
fame calumniador.». 

« Sabemos de donde parten esas acusaciones; sabel1los cuaulo trabajan 
los que se llaman moná1'quicos Constitucionales en si ti os tenehrosos, á 1111 
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de introducir el ciima entre los Ilrogresistas, y empanar la gloria del que, 
lo volvemos á repetir, tenemos todavia por mejor ciudadano que soldado~ 
siendo quien rasgó la bandera del príncipe rebelde. ;) 

«( Queremos por lo tanto dar estas esplicaciones y asegurar que no hay 
en el ánimo del ilustre DUQUE mas amblcion que la noble de afian
zar la libertad de Espaila, sin que permita emplear, ni emplee 
otros medios que los acomodados á justü;ia, legalidad y honradez.» -

Hablaba (como se ve) este periódico de las intenciones del DUQUE; jus
tificabalas contra las acusaciones de sus enemigos y desvirtuaba los cargos 
de aspirar á una regencia absoluta ó lit despotismo. que. todo ello es.. una 
misma cosa; pero nada decia de las opiniones !J.ue sobre este punto podia 
abrigar dentro de un círculo legal, puesto que como se deja conocer esta
ba como otro ciudadano en el derecho de opinar por cualquiera de los 
dos estremos, el de la unidad ó el de la multiplicidad de personas; tampoco 
decia una palabra de su disposicion á obrar en este ó en el otro sentido, pu
diendo refundirse en una todas sus aserciones: que el DUQUE DE LA VIC

TORIA cualesquiera que fuese suopinion é intenciones obraria' siempre den-
tro del terreno legal. .\Í> - _ 

A maiíavanzó otro periódico, el Eco del Comercio, el cual al hablar de 
la. cuestion de regencia en su artículo editorial del 26 de marzo se espresa
ha de esta suerte. 

«Es tambien cierto para nosotros, sin género alguno de duda, que la in
mensa mayoría de los diputados y senadores opina en pro de la regencia de 
tres individuos, respondiendo lielmente á la opinion de sus provineias, en 
algunas de las cuales se ha dado este dictamen á sus elegidos, en progra
mas muy esplícitos y terminantes que ha dado á conoce l~ la imprenta.» 

<!ltespetables miembros de los dos cuerpos legislativos sostendrán acaso 
la regencia única, con la mejor fé del mundo sin duda y con el convenci
miento de que por este camino harán mas fácilmente la felicidad del pais, 
pero creemos que serán muy pocos, y que alcanzará el triunfo la opinion 
que quiere tres individuos al frente del poder ejecutiyo.») 

«Es á nuestro modo de ver absolutamente gratuito lo qtre se ha dicho 
sobre oscilaciones de la opiuion acerca del núm~~ de regentes. La misma 
que de las provincias y de Madrid hemos sabido cuando por primera vez 
tomamos la pluma para ocuparnos de este asunto, ha seguido sIn altera
cion y antes bien reforzándose, si era posible, mas y mas cada dia; y otro 
tanto podemos decir de la opinion probable de los miembros del parlamento, 
en la cual no han ocurrido ni nos parece facil que ocurran esas alzas ni 
esas bajas, como pu.iera decirse hablando de los fondos de la bolsa.-» 

« Mayor falsedad hallarnos en Jo q lJe se dice, con intencion llOr unos Y 
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con indiscreci(\n por otros, sobre la opinion del general Espartero en .la 
cuestion del número y en el personal de la futura regencia. No nos equivo
camos cuando meses hace indicamos ya lo que nos parecia de este respe
table ciudadano, hablando del mismo asunto por una cuestion incidente. 
N uestras predicciones, sin tener el menor dato. fueron las de que en todo 
caso cumpliria con el sagrado deber que se ha propuesto, y que tan bien 
ha llenado hasta el dia: de sostener la Constitucion del ]~stado, y en su 
conse.c~encia de acatar el primero, cual si fuere el último de los espauoles, 
Iasoberana decision que pronunciasen las Córtes en el dehatido prohlema 
de la formacion de la regencia: » 

«Noticias posteriores han venido á conGrmar estas predicciones, á justi
ticar la idea que habíamos formado del general, y á vindicar su fama con~ 
tra todas las calumnias que se han derramado }Jara presentarle como ambi
cioso del supremo y único mando, ó sea de la dictadura que se le acusaha 
de pretender, y para pintarle con el colorido mas feo aun, de violador de la 
voluntad nacional por medio de esos ejércitos que se ha dicho colocaba en 
derredor de la capital para. poner en u n especie de asedio á las Córtes;» 

«Tenemos datos para asegurar que el general Espartero no ha mani
festado en circulos de amigos otra opinion ni otro deseo acerca de la cues
tion de regencia, que los de retirarse de los negocios públicos y descan
sar en el hogar doméstico, dispuesto siempre á de'snlldar la espada, cuando 
la patria le llamase, para defender su libertad é independencia. Y tamhien 
sabemos que en medio de este deseo se halla dispuesto á obedecer y hacer 
que se ohedezca la resolucion de las Córtes sobre el número y el personal 
de los regentes, tomando en todo la parte que la nacioll le indique por 
medio de SI.\S legítimos representantes.» 

«Ni era de esperar otra cosa de quien tan insignes prendas ha dado de su 
respeto á la Coustitucion y á la voluntad nacional, ni nosotros necesitábamos 
en esta parte confirmacion denuestro juicio anticipado, ni daríamos á nues
tros lectores estas esplicaciones, si a ello no nos hubiera movido el deseo 
de fijar el verdadero estado de las cosas y evitar el estravío que de la opi
nion de algunos incautos puede hacerse publicando ridículos cuentos que 
ni apariencias tienen siquiera de verosimilitud.» 

Como aqui ya no solo se hablaba de opiniones sino del sentido en que 
pensaba ohrar el DUQUE, creyó éste conveniente rectificar el juicio inexac
tamente formado por el Eco elel Comercio, valiéndose de la misma voz que 
en el Mas de las Matas habia enunciado su pensamiento en otra cuestion 
si no análoga á la que actualmente se debatia, tan espinosa por lo menos y 
en la cual si los personages eran diversos la conducta del general fué idén
tica como debida á unas mismas causas, á esa ilimitada preponderancia que 
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le habian dado los partidos y cuyos efectos, por otra parte bien fáciles de 
preveer, no podian rechazar á fuer de consecuentes, por masque todos no 
fuesen igualmente favorables. 

El general Linage era por ahora tambien el encargado de manifestar 
la opinion é intenciones del DUQUE y lo verificó con efecto en un artículo 
comunicado que apareció en las .columnas del Eco del Comercio del 28 de 
marzo concebido en estos términos: 

(Señore~ redactores del Eco del Comcrcio.-Muy señores mios: El du
que d~ la Victoria ba leido el artículo de fondo que sobre la cueslion de re~ 
gencia dan vds. al público en su número de ayer; y como espresen tener 
datos para asegurar la opinion y el deseo que acerca de dicha-cuestion ha 
manifestado en círculos de amigos, ha creído deber confirmar todo cuanto 
está en armonia con sus principios, y señalar la parte en que se difiere de 
sus sentimientos ypropóslto porque asi considera hacer un bien á la nacion, 
por cuya libertad é independencia no ha perdonado medio ni sacrificio. 

Autorizado por el mismo duque, ratifico el juicio de que su deseo es el 
de retirarse de los negocios públicos y descansar en el hogar doméstico, 
dispuesto siempre á desnudar lá espada cuando la ,patria le llame para de
fender su libertad é lOdepeñdencia. Y lambien que en medio de 'este deseo 
se halla dispuesto á obedecer y hacer que se obedezca la resol~cion de las 
Córtes sobre el número de personas dé que haya de componerse la regencia; 
pero no á tomar en ella la parte que le indiquen las mismas, si lo que de
terminen no fuese conforme a su opinion y á lo que en su concepto es ne
cesario para salvar el pais en las actuales circunstancias: en otro ca'so tim
drá una ocasion honrosa para retirarse como desea, sin faltaren nada á lo 
que debe á su patria, no flucdáudole mas anhelo que el de equivocarse en 
su opinion y ver inalteráhle la paz, objeto de todos sus desvelos, estableci
do el órden que ha de hacer feliz á esta nacion magnánima, y asegurada 
por siempre su libertad é independencia. » 

(<Sírvanse vds. dar cabida en su apreciable periódico á esta manifesta
cion'j quedará reconocido su afectísimo s. s. q. s. m. b.-Madrid 27 de 
marzo.de 18U.-Francisco Linage.» 

Suspendiendo por un momento nuestro juicio sohre documento tan im
portante, que venia como el del Mas de las Matas á arrojar un peso terrible 
en uno de los platillos de la balanza en que habian de decidirse intereses 
de lanta consideracion para el pais, bosquejaremos sucintamente su histo
ria; que la tuvo tamhien en el 'Corto período de tiempo que medió entre el 
comunicado y el artículo del Eco á que se proponia contestar. 

El artículo preiuserto era solo una modificacion, una espresion sustan
cial de otro que primeramente fué dirigido á la redaccion del Eco. Algo 
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mas esplicita en BUS términos, mas dura en su lenguaje, mas fuerte en fin 
habia sido la primera mano de la obra del hrigadier Linnge. Sentimos no 
poder orrecerla á la consideracion de nuestros lectores presentando á su 
recto criterio este documento mas de tanto peso en esta época de la vida 

. del general ESPARTERO. Ello es que 'este, rodeado de multitud de personas 
no conrormes todas, ni en interés ni en opiniones, precisado á escuchar 
sus consejos, "Y á dejarse arrastrar á veces de su inlluencia, pagando asi el 
tributo de que dificilmente se libran los mismos hombres para quienes 
no es nueva la táctica que se sigue allá en c1evadas regiones y que á 
ese perrecto conocimiento retinen el don de la prevision, de la capacidad y 
de la grandeza de alma, ello es, decíamos, que colocado asi en estas cir
cunstancias, ESPAI\TEI\O habíase fácilmente persuadido de que los esfuer
zos de la prensa que abogaba por la trinidad de la regencia no nacian del 
conocimiento de que el número multiple en las personas que habian de 
desempeiíar aquel cargo, fuesr. mas acomodado al espíritu de la ley fun
damental, á la conveniencia pública, sino de la ralta de conlianza, del deseo 
de darle una peqlleila parte en el poder, la que alejarle enteramente de él 
no fuese posible por entonces, pero · reservándose tal vez la rea\izacion de 
este deseo para olra ocasion m.as oportuna. Los grandes errores, las false
dades mayores, tienen siempre un principio de verdad y aunque no quera
mos decir con esto que mereciesen esta calificacion las admoniciones, los 
consejos que se prodigaban al general ESPAIITERO, tampoco los creemos 
tan arbitrarios que dejasen de proporcionades un regular apoyo, la mar
cha seguida por los patronos de la regencia trina. Los fundamentos de su 
opinion, su!'; doctrinas y las razones con que proeurabaa robustecerlas, 
nos son ya conocidas; á la considcracion de nuestros lectores se han pre
sentado en S'.1S relaciones con el interés de partido con los del D UQUE, cuya 
influencia y personalidad no se podian recusar con otras consideraciones 
que no es necesario reproducir. 

Llegada es la ocasion de juzgar. Los que sientan el peso de esas razo
nes, los que abriguen el convencimiento de la sinceridad de los que las es
ponian, los que al través de una conducta honrada y leal sin disputa no per
cibían designios que serian tambíen honrados pero que podianno decir mu
cha conformidad con la opinion que ahora se formaban respecto al CONlJg 

DUQUE; esos anatematizarán sin duda los consejos de los personages que 
Je rodeaban, esos atribuirán su conducta á una desmesurada ambicion, al 
deseo de engrandecerle para engrandecerse á sí propios, de encumbrarle has
ta una categorla elevada, desde la cual pudiese vivificar y sostener otras que 
habrian de girar en torno suyo. Los que abriguen la opillion contraria, los 
que en los raciocinios, en los (liscllrsos de los trinitarios viesen manifiesta, 



- 337 -

marcada la inconfidencia, y no encontrasen Cuera de ella otro motivo para 
abogar por un número múltiple tratándose de la represenlaciOli de un trono, 
de una reina, de una accion moderada po.r las diversas combinaciones que 
entran en el mecanismo del gobierno rep;esentativo, de una illstitucion que 
segun los principios de muchos de aquellos no hace aunque es el centro de 
accion ni gobierna aunque es el principio de gobierno, los que de tal modo 
opinen, esos aplaudirán ó encontrarán al menos motivos que justifiquen la 
conducta del DUQUE, que la presenten no solo conveniente sino patriótica, 
toda v.ez que por otra parte estaba circunscrita á las facultades que concedia 
la ley y queeneste terreno no podia ser razonalllemente impugnada. 

De todos. modos importa ~abei-, que entre esos consejeros que rodeaban 
al DUQUE se encontraban algunos militares que habiendo abrazado su cau
sa, mas por motivos personales que porque en él viese'n l~ personificacion 
de un principio político, . tal vez por causas agenas de la voluntad del 
hombre que suelen lanzarle en el partido que mas distante se encuentra de 
sus simpatías y convicciones, apetecian un poder de fuerza, en todo el sen
tido de la palabra. y aconsejaban una marcha que ni entonce" rué acogida 
ni tampoco en l()s últimos dias de la regencia en que cOlubatido el poder 
ex.istente por distintos bandos, por medio nada legales, pareda encontrar en 
la misma .dureza de las circunstancias, uría j ustificacion á otras' medidas de 
fuerza, .que. las que se contenian en las leyes con que habia prometido go
bernar el estado. La influencia de estos y los medios de que se valian los 
órganos del partido vencido, (que no por ser conocidas sus tendencias el 
punto á donde iban á parar sus esfuerzos dejaban de obrar en los ánimos 
sordamente y de producir sus efectos, como ya hemos antedicho) fué lo que 
produjo el notable comunicado de Linage. 1,·, 

Tal fué la sorpresa que con él recibieron los redactores del Eco, tales y 
tan fatales los resultados que creyeron podian surgir de suaparicion en los 
términos dUI~OS en que iba concebido, que no pudieron menos de obedecer 
á la idea de avistarse con el mismo DUQlrE Ó con alguno de los demas 
miembros de la regencia para evitar el conflicto que á su vez amenazaba 
á un poder reciente. transitorio, no falto de enemigos, y sobre todo al par
tido liberal progresista, cuyos intereses reclamaban sin disputa la huena 
armonia, la mas perfecta conformidad con los que pudiera sostener el Dv
QUE DE LA VICTORIA. 

Llenoi de estas buenas ideas, el director del periódico y uno de sus re
dactores se dirigieron á la secretaría del despacho de la Guerra esperando 
conseguir del general D. Pedro Chacon, que era el ministro de este ramo, 
amigo á mas del DUQUE el que se retirase el escrito ó se 11l0diflcára CIl 

términos que ni pudieran llegar á realizarse los terrihles efectos qlle pre-
TOMO III. 4;~ 
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veian ni su dureza ofendiera el decoro de escritores independientes de cu
ya parte nada se habia hecho que pudiera dar derecho á coactar, siquiira 
esto fuese usualmente el que en uso de las atribuciones concedidas por ' la 
ley, habian ellos ejercido. Tan á tiempo llegaron á la secretaria, que se 
encontraban en ella conferenciando con el minÍstro de la Guerra, el de la 
Gobernacion D. Manuel Cortina, el diputado Olózaga y el capitan general 
de Castilla la nueva D. Evaristo San Miguel, personas ellas todas de suposi
cion y~uya influencia y dictámen no podia menos de ser de gran valor con
sultadas que fueren sobre el asunto como llegó á verificarse á propuesta del 
general Chacon, no sin haber antes manifestado, éste que ninguna noticia 
tenia del comunicádo, fuera de la que le comunicaban los redactores que 
no menos que á ellos sorprendia. El resultado de esta conferencia en que 
no solo tué leido, si que tambien se examinó con toda reflexion el articulo, 
fué convenir en que era preciso hablar y rogar al DUQUE para que la retira
se, prestándose Chacon á desempeñar este encargo acompafiado del minis
tro de la Gobernacion D. Manuel Cortina. Ambos personages pasaron al 
alojamiento del DUQUE: pero antt's de desempeñar cerca de él su mision, 
creyeron oportuno hablar al secretario de camparía por quien , aparecia ' fir
mado el artículo. Las razones que le espusieron, los inconvenientes que le 
presentaron como consecuencia de su aparicion hubieron de convonir á Li
nage, quien manifestó que toda vez que el DUQUE no tuviese inconveniente, 
él por su parte convenia en que la comunicacion se retirase: aun hizo mas 
y fué el ofrecerse á acompaiíar á los dos ministros á la habitacion de Es
PARTERO y unir sus esfuerzos para recabar la determinacion que se solicita
ba. El CONDE DUQUE oyó las razones que le fueron espuestas con toda deten
cion conviniendo en ellas; pero manifestando al mismo tiempo que no era 
tan facH cOJicIuir el asunto de la manéra que le proponian porque el gene
ral Séoane debia hacer uso del articulo en una reunion de diputados que se 
habia de celebrar aquella misma noche: sin embargo, prometió retirar el 
comunicado, si nohabia llegado á tener publicidad: y al efecto comisionó al 
coronel Gurrea para que pasase á casa de aquel y se lo hiciese entender 
asi. Mal admitió el general Seoane el encargo del DUQUE, pareciéndole que 
aunque el articulo no hubiese servido á los fines á que se le destinaba no 
por eso dejaba de tener la suficiente publicidad para poder retirarle sin 
mengua, y asi le manifestó á Gurrea encargándole espusiese verbalmente al 
DUQUE que era ya muy pública la noticia del comunicado, y que su honor 
no ganaria nada en retirarle. Convino ESPARTERO en la fuerza de estas y 
otras razones de Seoane diciendo ¡l los ministros que convencido como estaba 
deque'el paso que le aconsejaban era inoportuno y feo, insistiaen queel co
municado viese la luz pública en el númeroinmediato del Eco del Comercio . 



- 339 -

Entonces ya ~o quedó otro remedio que el de suplicar al ' DUQuB que con
servando su sustancia se reformasen los términos algo duros que conte
nia, para que desunido de toda acritud no fueie causa de escándalo ni re
velase en aquellas criticas circunstancias sínto~as de division t¡ue habian 
de aprovechar y esplotar á su sabor los mal avenidos con aquel órden de 
eosas. A, esto accedió el DUQUE, quedando encargado de reformar el comu
nicado D. Manuel Cortina, como lo hizo en aquella misma noche entregán
dole alministr9de la Guerra, quien lo remitió al director del periódico para 
su ins,erciol,l., manirestándoleq~e aquello era lo ,mas que se habia podido 
conseguir. Tal es la, historia, de aquel doéumen~o sobre el, cual tanto se 
discurrió en los circulos politicos, que tan a,bundante tela proporcionó á la 
prensa moderada y de tan distinto modo fué ¡'ecibido por los mismos pro
gresistas. Los que acusan por ello á ESPARTERO envuelven tambien en su 
censura al ministro de la Gobernacion D. Manuel Cortina, que como hemos 
visto fué su redactor en los términos en que no~otros le conocemos. Pero 
cualquiera calificacion que se haga sobre el I!articular será siempre aven
turada, como quiera que para rallar con acierto fuera preciso tener á la vis
ta el primer comunicado y ocuparse de un análisis comparativo en que ha
bria de tomarse tambien en cuenta el mayor Ó menor empeño que pudiera 
tener el DUQUE enespresar bien claramente la idea que en élseconsigna, na
cido de causas que aunque algo se traslucen no aparecen con toda la clari
dad que fuera necesaria para ejercer una crítica acertada y concienzuda. 
Bástenos saber que el pensamiento fué todo de ESPARTERO asi como del mi
nistro de la Gobernacion los términos empleados en esprcsarle. 

Por lo de mas no seremos nosotros los que nos atrevamos á decidir hasta 
que punto pudo ser acertada la conducta de ESPARTERO en esta ocasion; ni 
entremos en la cuestion de oportunidad, para cuya decision existen razo
nes demasiado atendibles de una y otra parte. Mas no por eso dejaremos 
de decir que conviniendo como han convenido todos los que de este asunto 
se han ocupado en el derecho que asistia al CONDE-DuQUE para hacer esa 
manifestacion, caen por tierra las acusaciones de inmoralidad que sobre ese 
documento se han fulminado. Acatar y hacer acatar la revolucion de las 
Córtes cualquiera que ella fuese, es el principio que se sientaJ~tt. él, yese 
principio no podia llegar á ser jamas síntoma dedesobcdiencia~ y de falta 
de respeto á las decisiones del parlamento. Las Córtes .lÍnica autoridad com
petente para decidir en la materia habrian de determinar el número de 
personas de que habia de componerse la regencia; respetar su fallo, some
terse á él ciegamente, era todo lo que laley podria exigir de los ciudada
nos, lo que solemnemente prometia el CONDE-DuQUE. Pero entre obedecer 
esa determinacion y tomar en ella una parte activa babia una inmensa dis-
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tancia que ha dejado rranca la misma ley, respetando las conciencias de 
los ciudadanos. Sin faltar en nada á lo que debia ti su patria podia con 
efecto ESPA!lTE~O renunciar el desempeño de la parte que las Córtes le de
signasen en el cargo de la regencia toda vez que su conviccion le manifes
tase riesgos é inconvenientes ' en admitirle, sin faltar en nada á lo que de
bia á su patria podia tambien encomiar ese pensamiento y si el renunciar 
á sus c0!lvicciones, á sus cálculos; sea si quiere á su ambicion, hubiera lIe
gadoal heroism¿, no es.el heroismo lo que hay derecho áexigirdeJos hom
bres ni la faItadeesa gran virtud puede jainás ser razonablemente achacada á 
inmoralidad. La posicion del.CoNDE-DuQUE'y el papel que habiadesempeñado 
en el último alzamiento parecían pedir su dictámen en un asunto de que todo 
español se ocupaba, y esas mismas circunstancias indicaban el camino pro
bable que en él se habia de seguir. 

De todas suertes esa autoridad incompetente, la de los llOmbres que 
habian contribuido á crear -esa fastuosa posicion para fulminar semeja'nte 
género de cargos así como lo habia sido la del partido moderado para ~cu
sarle de ingrato y desleal por las determinaciones que el mismo partido ha
bia provocado. 

Las reflexiones que acabamos de esponer son tan ciertas, que el mismo 
periódico á quien se dirigía la comunicacion al insertarla en sus columnas 
vindicaba las intenciones del general ESPARTERO contra los siniestros rumo
res que acerca' de ellas habian corrido en aquellos dias, y congratulandose 
de que en cuestion tan intrincada se pudiese llegar á descubrir bien el ter
reno, repetia una y mil veces, que babia visto con la mayor satisfaccion el 
comunicado de Linage. Con él habían desaparecido á juicio del Eco los 
argumentos de intimidacion de qúe ciertos hombres habian hecho uso, di
rijidos todos á probar que el general ESPARTERO pensaba tomar una parte 
activa en la decision del problema de regencia, influir en él por los mu
chos medios que tenia á su alcance, y hasta violentar á los representantes 
del pueblo con el aparato y el auxilio material de las bayonetas; con él se 
habia puesto en evidencia la mala fé y la falacia de tales medios, demos
trando las terminantes declaraciones del comunicado que el general ESPAR
TERO seria el primero en obedecer 'j hacer que se obedeciese la inapelable 
resoluclon de las Córtessobre el número y personal de la regencia, El 
comunicado en cuestion era para.el Eco una garantla mas contra los de
seos tan injustamente atribuidos á , ESPARTERO, de aspirar á empuñar el 

,cetro de hierro de la dictadura, saltando por la Constitucion, por las leyes 
y por elfalIo decisivo de los apoderados que la nacian enviase para decla
rar su volun~ad, bien manifiesta por otra parte ásu j Ilicio, aun aquellos 
diputados mas tímidos y flue menos supieran elevarse á la grande altura 
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en que les colocaba iU posicion debian saber que no les quedaba ya si~ 
quiera un prctesto para faltar á lo que sil conciencia les dictaba cOIÍio con
veniente al bien de los pueblos. 

«Libres, absolutamente libres eran siempre los diputados y senadores 
para dar su fallo en la grave cuestion política de la 'regencia; mas si fuera 
susceptible de disminucion ó aumento esta sagrada libertad, ha crecido en 
gran manera desde que se sabe solemne y casi'oficialmente el modo de pen
sar del hombre Inlluyente sobre los destinos del pais, su acatamiento y res
peto á las ieyés; su disposicion á· obedeéerlas y :ti · hacer 'que se obedezcan, 
por mas qu'e,paranosotrós y para la genetalidad no pUdiera'ser jamás uO' 

problema esta dispósiciOll del cludadano que t'aIito ha servido ala 'defensa, 
de las leyes y al restablecimiento, digámoslo a si, de la fundamental del 
reino, fuente y origen de todas eillis, cimiento en que se asienta el caracter 
de soberanía y de inviolab il¡dad de los elegidos del pueblo. 

"Lo comentado hasta aqui del artículo en cuestion, que es lo principal, 
en la que nos ocupa; está conforme de toda conformidad Clln lo dicho por 
nosotros, y tanto que se han copiado hasta las palabras mismas de que hi
cimos uso al ,decirlo. La peque'ña variaCioo que ha hecho el arÍlculo solo 
dice relacion á si el general ESPARTÚI'Ó ;se hallará ó no dispuesto , á tomar 
eo la regencia la parte que le indiquen las Córtes, siempre que su reso
lucioono sea conforme á lo que opina ser conveniente á la nacioo, en cuyo 
caso tendria in honroso pretesto para retirarse al hogar doméstico á des·
cansar de sus fatigas. J 

Esta pequeña variante, que pudo no llegar á serlo de ningun modo, 
toda vez que no dice el general su opinlon y queIio se ha dado la de las 
Córtes , aunque para nosotros es mas que probable la que ya tenemos indi
cada, no sabemos si será repentina en el ánimo del general; pues cuando 
indicamos lo que de él sabíamos nos referimos á datos seguros y referidos 
como tales delante de muchos testigos. Pero sea de ello lo que quiera, en 
pié queda todo lo que á la esencia del negocio interesa en la manifesta
~ion que antes de ayer llicimos: esto es lo que nos basta saber, esto es lo 
que deseamos que sepa la nacion y que sepan sus representantes; si bien 
desearíamos que la opinion resolutiva de estos y la del 'general se'hallasen 
de todo punto conformes.» 

Los órganos del partido vencjdo saboreaban á placer y contaban de 
mil maneras la division que á su' juicio surgia de entre las filas del partido 
progresista en la trascendental cuestion de regencia, procurando escitar por 
diversos medios, pero siémpre con el laudable fin que se deja~on{)cer, ya 
la ambicion de ESPARTERO contra los intereses de la revolucion, ya el or
gullo y la altivez de esta contra la tuteia, qneeste nombre les merecia la 



- 34.2 :-

iutervencion del afortunado general. Cualquiera de estos dos efectos que : 
sus constantes y porfiadas tareas produjesen, era para ellos indiferente, 
como quiera que el deseo de este partido no fuese otro que el de destruir 
el equilibrio que debia reinar entre las diversas fuerzas que habian con
currido al triunfo de setiembre y sacando de esta destruccionel partido que 
por medios mas francos les era enteramente vedado. 

El comunicado de Linage les ofreció un medio de ataque que utiliza
ron de diferentes maneras, presentándole por todos los lados que alguna 
cosa. parecian cuadrar á sus intentos. Semejante documento no le califica
ban de anóm'alo ni en su esencia, ni en los conductos por donde venia á 
aparecer en la palestra, porque otros actos de la misma índole y muy aná
logos les hacia n ver muy completa consecuencia en la conducta del DUQUE, 
á quien por este hecho acusaban de ambicioso. En el exámen del artículo 
comunicado encontraban tres propósitos, el primero de los cuales era lla
llarse dispuesto ESPARTERO á obedecer y á hacer que se obedeciese la reso
lucion de las Córtes sobre el número de personas que hubiesen de compo
ner la regencia; el segundo el de no tomar en la misma la parte que las 
Córtes le diesen si la determinacion de estas no fuere conforme á su opi
nion particular; el tercero el de retirarse á su hogar en este último caso, 
sin otro afan que el de engañarse en su juicio, y ver afianzada é inaltera
b le la paz, objeto de todos sus desvelos. Los cuales tres propósitos decian 
los diarios moderados que venian á encerrarse en uno solo, en el de ape
tecer para si toda la regencia, formulando la cuestion á virtud de la apa
ricion del comunicado en estas terminantes y significantes palabras: O re
gencia única del DUQUE, Ó trina sin él y tal vez contra él. La revolucion 
humillada, á su decir, ante el colosal poder del caudillo veíase precisada á 
pasar por las horcas caudinas: el poder del caudillo, puesto en tela de jui
cio, combatido, escatimado por la revoluciono Asi con aserciones tan con
trarias, tan inexactas, por consiguiente tan exageradas en la peque
ña parte de verdad que pudieran contener, con esa redundante fraseolo
gia que era el tema forzado de todos los dias y de todos los artículos, 
se espresaba el periódico titulado Correo Nacional, que era entre los del 
partido vencido el mas autorizado. Veamos como llegaba al desenlace de la 
cuestion sostenida por elementos tan contrarios, y si cabía intervencion 
mas directa en medio del desden y de las. mil protestas de recusacion que 
se veian constantemente en sus columnas. Y digamos aunque sea de paso, 
que las palabras que vamos á insertar y otras mnchas que quizá tengamos 
ocas ion de presentar á la consideracion de nuestros lectores merecen reco
gerse, no tanto por lo que ellas digan en los diversos asuntos y materias 
á que se refieren, cuanto porque indican la marcha de un partido llamado 
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á figurar grandemente en nuestra revolucion, y descubren los medios de 
que se valía y de que hacia propósito de valerse en adelante y suministra 
tlatos á la llÍstoria para conocerle; para conocer tambien á la que han se
cundado magnificamente sus fines; para juzgar entre sus palabras y el 
sentir unánime de las gentes; para fallar, en fin, sobre su conducta, y de
cir si ciertos actos, de cuya moralidad aqui no hablamos, pueden razona
blemente pasar por equivocaciones, si ha podido caber engafío acerca de 
los fines que se proponía el partido á que aludimos cuando tan elocuentes, 
tan desembozados eran los medios á que apelaba. Esto, que no pasa de 
una indicacion, de una llamada á la atencion del lector podrá ser abundan
temente esplicado en su dia cuando otros sucesos y otros hechos reclamen 
naturalmente esa esplicacion. 

Las palabras del Correo á que aludimos eran las siguientes: 
«La cuestion en verdad se despeja á medida que camina á su resol u

»cion ; el problema en cada trámite del análisis se reduce á unas sencillas 
»fórmulas , eliminadas las cláusulas de cortesía y las salvedades de tribu
»na, que en estos problemas politicos son como términos ociosos y canti
»dades iguales con signos contrarios en los miembros de un problema. alge
»bráico. La fórmula hoy domingo 28 de marzo de 184t es esta: el poder 
militar quiere para si el mando todo; el partido revolucionario no quiere 
darle mas que una ~ercera parte del manflo .» El poder militar dice: « El 
»mando todo ó el rompimiento de nuestra alianza.» El partido revolucio
narío le responde: « Todo el mando no ; el rompimiento de nuestra alianza 
no. » t Asi la revolucion flaca y desatentada, quiere eludir un dilema ame
»nazador, indeclinable, apremiante, poderoso, quiere eludirlo, imponiéndo
»Ie en un vínculo absurdo dos denegaciones impotentes. ¡Oh vergüenza y 
»delirio! i Oh prostitucion ! La manceba de ayer podrá ser mañana una 
»ramera infame, porque hoyes una manceba menospreciada, á quien se 
»amenaza con el abandono pidiéndole la servidumbre; y ni acepta el aban
»dono, ni se resigna á la servidumbre. » 

Dado asi á conocer el verdadero estado de la opinion respecto á la pró
xima cuestion de regencia, menester es que digamos que el interés de los 
trinitarios exigia su pronta resolucion antes de que los diputados que aca
baban de llegar de las provincias tuviesen ocasion de variar de dictámen y 
de faltar algunos de ellos á formales compromisos; asi como por el contrario, 
el interés del gobierno reclamaba la dilacion para dar lugar á que surtieran 
efecto los diversos medios mas 6 menos justificados, mas 6 menos lícitos 
que se ponian en juego. Entre estos merece contarse la imprudente (por lo 
menos) asercion del órgano semi-oficial del gobierno, La Constitucion, 
periódico que recibia inmediatamente las inspiraciones del ministro de la 
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ti:obernacion D. Manuel Cortina, y que al interpretar las frases del comu
nicatlode Linage y comentarle se espresaba de esta manera alarmante. 

» ••• •• • por bien del pais deseamos que la primera votacion de las Cór
tes haga innecesaria otra segunda, pues sabemos que la guerra civil no' 
concluye en España sino con la regencia única.» 

Para los que copocen todo el valor de semejantes declaraciones en circuns
tancias críticas corno eran aquellas y desentierran su verdadero espíritu de 
entre los términos mas ó menos esplícitos con que suele encapotarse á fin 
de dejar siempre franca alguna salida, y de dar cabida á interpretaciones que 
podrán probar un abundante repuesto de recursos sofisticos, pero que no 
son siempre muy conformes á la razon ni á la buena moral; las palabras 
de la Constituciol¿ no podian menos de causar un verdadero escándalo, 
ni de producir j llstísirna irritacion esos argumentos ad terroren¿ con que se 
11reter,dia imponer un yugo de hierro á los elegidos del pueLlo, llamados 
á decidir un punto árduo, espinoso de suyo y arriesgado en términos tales 
de bastar él por sí solo á imponer respeto á los que habian de abordarle 
aun sin necesidad de esos agüeros fatales, llamados á inl1uir necesariamente 
en · las conciencias de los hombres ,que acababan de esperimentar todos los 
estragos de una gUerra de siete años. Golpe tan violento como este cua
draba muy mal á los hombres de aquel gobierno y parecia inaugurar una 
marcha no menos desgraciada que la que habia hecho necesario un pri
mero de setiembre. Palabras tan poco premeditadas parecian hacer buenas 
todas las muchas interpretaciones desfavorables que hab ia recibido el 
cOln unicado del DUQUE, de que este mismo papel se ocupaba. Y sin embar
go, si de las intenciones de los hombres se ha de juzgar .por sus hecllOs, ya 
que conocer su corazon est~ reservado á la Providencia; si de los datos es
critos se ha de deducir el conocimiento histórico, no se necesi tan grandes 
esfuerzos para conocer que las frases gratuitas de ese periódico, no te
niendo un sólido fundamento en las contenidas en el comunicado, forma
ban con ellas singular contraste y aun empezaban á manifestar que las ver
daderas intenciones del CONDE-DUQUE distaban mucho de las de algunos 
de sus allegados. Este y no otro es el motivo de haber nosotros tachado de 
aventurada y escandalosa la revelacion de la Constitucion aun despues 
de haber calificado con menos acritud la dirigida al Eco por ESPAnTERO 
por ctllldu.cto del brigadier Linage . Entre amenazar. al pais con una guer-
1'a civil y an unciar la rr.sól ucion de obedecer la voz de la conciencia en el 
caso hipotético de no estar en armonla con la resolucion de las Córtes para 
tornar un partido lícito y decoroso hay una inmensa distancia, y cualquiera 
conoce que no siendo ESPARTERO el hombre absolutamente necesario para 
diri?;ir los destinos del pais, no dchiéndolo él por lo menos manifestar 
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asi, .elnegarse al desempeño de un cargo determinado, no podiil ser el 
presagio de esa segunda guerra civil con que amenazaba la. falídJca vol. 
del periódi~ ministerial. 
".'\ Contaban los trinitarios por corifeos á los dipuLados D . Joaquín María 
Lopez y D. Fenuin Caballero, y los unitarios á D. Salustiano Olózaga y 
D. Manuel Cortina, ([ue era!! los que mas de cerca asistian con sus conse
jos al CONDE-DuQUE. Rodeaban ta.mbien á éste otros varios, tales como don 
Antonio Gonzalez, que no por haberse negado a tomar parte en el poder, 
despues del último· movimiento, dejaba de influir poderosamente en sus 
delibera.l;iones. Con tan aventaj~dos y entoli~~s tan autorizados adalides 
como los de UllO y otro ,bando, era , deinfElr~r que e1 comhate habia 'de ser 
obstinado y que el terreno se disputaría porpalqtos, porque si las fuerzas 
no eslaball del todo Cfluilibra.das, si la ,sagacidad y tacto. delicado militaban 
cn el uno de ellos y aun venian á caracterizarle, el otro contaba con una 
oposicion casi popular, con los instintos democráticos tan desarrollados en 
aquellos dias, Ambos ,bandos celebraball sus juntas, en las cuales trataban 
de sostener el espíritu q.ue a cada cual 'animaba y de reforza.rle lo posible 
á influjo de les medios que se han indicado y de otros mu.c~os, que (!lera 
prolijo sobre inútil referir. , " ,' . 

El dia6 de abril, es decir, un dia aRtes d'e aparecer en la COflstitu
ciOR, el faUdico presagio de una nueva guerra civil en ei caso hip'otético del 
n.ombramiento de Lres personas, se empezó á ocupar el Congreso de la de
licada cuestion de Regencia oyendo el dictámen de la comisioÍl nombrada 
para examinar el espediente relativo a la renuncia de S. 1ti. la Reina Ma
dre hecha en la ciudad de Valencia el12 deoctubre del año 40. La comi
sion, despues de examinados detenidamente este documento yel autógrafo 
que S. M. habia dirigido á las Córtes, los habia encontrado legales yautén
ticos, y opinaba que se estaba en el caso prevenido por el artículo 57 de la 
Constitucioo. Era este un precedente lóg~o que, (fomo se deja conocer, de
bia sentar el Congreso para venir al nombramiento de las personas que 
hubiesen de componer la Regencia, y hubiera sido sin disputa el punto 
mas árduo de los que pudieran ventilarse al tratar de esta cuestion, si el 
partido vencido en setiembre hubie~~ estado representado ~n aquella asam
blea. Pero como esto no sucedía asi, y los . que ~a . co~ponian estaban 
completamente de acuerdo con la legalidad y suficiencia de los documentos 
que habian de dar base á la obra de una nueva Regencia, la oposicion he
cha al dictamen .[uéde escasa consideracion , versando únicamente sobre el 
modo de e¡;ponerIe y términos emPleados en su redaccion, con alguna que 
otra interpelacion al gobierno por la morosidad en reunir las Córtes, apro
bándose aquel por 439 votos contra ' •. En iguales términos pr~sentó su pa-

TOMO IIJ, U 
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recer laoomision qooel Senado habia nombrado- para igual ohj'etoi:t}né
dando aplazada lá tliscui'lion para otro dia. .; ¡.' 

Dado este primer paso preliminar nada se volvió á tratar- respecto' a:! 
asunto de Regencia hasta el dia 10 que se entró en él por medio de inler": 
pelaciones y de una proposicionespecial. Autor de una de las primeras fué 
el diputado D. Gregorio Alvarez, dirigiéndose al gobierno en averiguacion 
de las causas, razones ó motivos que podian haber intervenido para no 
haber señalado el dia, lugar y hora en que las Córtes debian reunirse, se
gmí prevenia 'la ley de 19 de 'julio' de lB37. cFuéle facil contestar al minis
tro 'de la Gobernacion ,manifestando que el gobierno nada podia lIneer en 
e'ste negocio hasta: tanto que ambos cuerpos colegisladores deJlarasen la 
validét :de la renuncia de la reina Cristina, es tremo que si por parte del 
Congrésio' se 'habia llenado, no asi por la del Senado, en éu yo cuerpo aun no 
sehabia entrado en discusion sobre el dictámen que presentaba la comi
sion. Con sagaci'dad y tino eludió Cortina las acusaciones que se dirigían 
al ~bierno por la dilacion del debat~ de Regencia, en la cual, sin embar
go; nadie . estaba tan' in'feréead()'cofl'lo él, á fuer de' director el mas activo y 
:úffo't'izadddélos Ú'abajos Ii~Háñ:os, 'cuyo' triunfo y ,buen resultado hahlase 
entregado á la accion lenta pero progresiva del tiempo. 

El segdrido de los intetpelantes D. Luis Gonzales Brabo marchó mas 
directamente al objeto, presentando una proposicion en que se pedia al Con
greso 'se sirviese nombrar , una comision, la cual propusiestllos trámites que 
debian seguirse paracurnplir con lo prevenido en el artículo 57 de la ley 
fundamental, tan luego como constase que el Senado habia declarado válida 
la renuncia de la reina madre. Entre una multitud de frases sonoras y cam
panudas en que habló de las exigencias de la vida parlamentaria, de enti
dades magicas que inlluian en él resultado de lacuestion desde el centro 
de' la tierra y en' los espacios aéreos y por supuesto depatriotismo,probidarl 
y amor al bien público, dijo Brabottue entre tanto que el Senado resolvia la 
legalidad de la renuncia, correspondia al Congreso el determinar el modo de 
tratar la cuestion de Regencia, apresurándose á satisfacer la anSIedad pú -
blica , sin esperar la inieiativa del gobierno cuyo pensamiento en esta cues
tion podia ser diferente de el del Congreso. La proposicion de 'Brabo fué 
al fin tomada en consideracion. 

Nose hizo esperar gran tiempo la discusion que se esparaha en el Se
nadó sobre el dictámen de la comision nombrada para el exámcn del espe
diente de renuncia de S. M. la Reina Madre. Concebido casi en los mismos 
térmiM!fqfie lo 'estaba el dela comision del Congreso, hubo de ser com
batido sin.enibar,go cen mucha mas .acritud yen distinto terreno por algu
nos d~ 10ft, ind,ividuos d@LSeriad.o, procedentes de anteriof(~~ legislaturas; de 
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l:uyas opllllOnes y ¡;olorido político algo hemos ~a indioado. lúa u,node 
ellos D. Juan José Carrasco, antiguo progresista, enemigo declarad~ en..,. 
lonces de las ideas y de los hombres llloderados y hoy acérrimo defensor 
de las unas, companero inseparahle de los otros. Con la con(ianza de no ser 
el úllieo que tomase la palabra en el sentido que en eHa iba á emplear, J 
despues de haher recorrido ligeramente los beneficios recibidos de la Reina 
Madre para venir á decir que su renuncia y su destierro merecian algo mas 
que el enterado y conforme, á que en último análisis venia á reducirse el 
dictámcn de la comision , calificó Carrasco de ilegal la renuncia de Cr~sti
na como arrancada por la violencia y por una necesidac/úwencible que pe
saba sobre el corazondequien la firmó. La .conducta de losministro~ en 
Valencia, poniendo en tela de juicio la unidad de la Regencia, cuando ni de 
los programas de las juntas, ni deL manifiesto ,de Espartero de 7de setiem
bre se podia deducir que esta ,fuese la voluntad de los pueblos, eran los 
datos con que contaba este senador para sentar tan arriesgada calificacion, 
Buena podia ser sin disputa la causa que él sostenia ; lllalísimos fueron sin . 
embargo los argumentos de que echó manu l los cuales !llaS ,qu.e; á ¡lbonar-: 
la sirvieron paraprest¡u armas .~onque 1?0~b!,-l~r ~ ~us, adversarios; pru.~:-; ' 
ba de esta verdadorrccen es~as.palapr¡as, ;: ¡ ; , " >, ; .' 

(IAI. presentar los ministros á Iil- R.einll (~Qcia Carrasco) l¡¡s 'q4e llama
rone,xigcncías de los pueblos, y que er;l su programa de gobierno, por 
primera vez en los fastos de la JlÍsloria .scvió á unos ministros consentir 
que la corona abdiease :tntes que descender ellos de sus puestos; antes de. 
renunciar a la auloridad misma que de la corona ~~abahan de recibir. En
tonces , señores, llOr primera vez en los gobiernos representativos la ' vu-, 
luntad y la opinion de los ministros se ve prevalecer sobre la voluntad y 
el dictámen del monarca y forzado éste á dejaren manos de aquellos la. au
toridad suprema de que no puede hacer uso por lo que todos sabemos. En
touces se verifica la renuncia; y hé aquí, seflOres, que se nos dice, que esta 
renuncia está hecha en debida forma, y hé aqui que un Senado español 
debe declararla legal y espontánea.)) 

Parecia haberse olvidado Carrasco de la violencú, con que babia carac
terizado la renuncia de la Reina Madre despues de pronunciadas estas pa
labras, que á lo mas probarian falta de galantería, de consecuencia, de gra
lltud, si se quiere, en los ministros háciala. Regente del reino, nunca una 
illtervencion violenta que rechaza, y no puede amalgamarse jamás con el 
consentimiento de la abtlicacion de la corona; palabras testuales que sirvie
ron al mismo señor senador para calificar la culpahilidad de los consejeros 
de la corona. Estos y otros muchos flancos que dejaba en descubierto el 
discurso de Carrasco fueron aprovechados porD. Marlin de los lleros, y 
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el mÍnis\l'o de la Gobernacion prestando ocasion á este último de leer \nte
gros algunos de los párrafos del programa presentado á la Reina en Va
lencia. 

Como este importanttsimo doeumento es el único y mas seguro dato 
para juzgar la conducta del ministerio que suscribió la renuncia de la 
Reina Gobernadora; como su lectura sirvió de un gran peso en la im
portante discusion del Senado de que nos ocupamos; como puede ayudar á 
formar un juicio' acertado sobre :la 'exactitud con que se apellidaba ilegal 
á la renuncia de Valéncia yá ese Iiuévopoder , á ;esa 'regencia que abora 
trataban de nombrar las Córtes', el lector no llevará á mal que insertemos 
aqui los periódos capitales de aquel documento . que oia por primera ' vez 
el Senado y tambien el público. 

«Hay, Señora, quien cree que V. M. no puede seguir gobernando la 
nacion, cuya confianza, dicen, ba perdido, y por otras causas 'que deben 
serIe conocidas mediante la publicidad que se les ha dado, y piensan en 
destituciones y 'nuevos nombramientos de que V. M. debe tener idea tam
bien. Pero lo que mas generalmente se desea es que V. M. se acompafíe de 
hombres prácticos en la ciencia del gobierno, de talentos acreditados en el 
parlamento para que la ayuden á llevar la pesada carga de la regencia dú
rante la menor edad de vuestra augusta hija: esta es opinioll tan gene
ralizada, que hasta en los pueblos mas pequeños y que menos parece, se 
ocupan de las cosas públicas, existe: y es tal la exigencia respecto á este 
punto que la creemos irresistible, y un escollo ante el cual se estrellaria 
cualquier gobierno que intentase contrarestarla; la, situacion actual no pa
reee posible termine sin acceder á ello.» 

«Sobre el modo de hacerlo tambien dirán los que' suscriben su sentir, 
animados del deseo de consultar el decoro y dignidad de V. M., en cuya 
conservacion· tienen el mayor interés. Las 'Córtes son las que conforme á 
la COl1stituci'on pueden hacer alteracion· en la actual regenúia; y en rigor de 
principios se cumpliria con remitir á su tesolucion este punto: pero seria 
poco decoroso para V. M. y menguaria el prestigio de que tanto necesita, 
si la variacion se hiciese á propuesta de uno ó varios diputados, y parece 
preferible que V. M. tomando la iniciativa pidiese la ca-regencia, y la nom
brase interinamente sin perjuicio de que lo determinasen las Córtes á. quie
nes corresponrren ta decision y el nombramiento en su caso: á nad'ie pue
de ofender pedrr auxilio para una obra grande y dillcil, pero sí queje obli
guen á tomarlo cuando se. eree capaz- par sí solo de llevarla á cabo; lo 
primero supone una virtud siempre honrosa; lo segundo envucl \'e una dc~ 
gradacion de muy malos efectos en todos casos y de incalculables trascen
dencias en el de que tratamos. No obstante esto, los 'que suscriben no insis-
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ten en que desde ahora haga V. M. lo que tienen el honor de indicarla por 
creerlo preferible y mas decoroso; aplazándoseespresamente la resolucioll 
de esta grave cucstion para las próximas Córtes, creen acallada la exigencia; 
hasta el punto de poder gobernar; y acaso en el periodo que hasta enlon..:. 
ces trascurra, la opinion que hoy aparece muy esteridida y fuerte se mo
di·fique ó varíe si se dan garantias á los pueblos que equivalgan á las que 
por este medio se proponen obtener. » 

. A seguida de haber leido estos sotables párrafos del programa presen
tado á la Reina madre en Valencia, manifestó Cortina que al observar esta 
condacta· el ministerio habia creido satisrácer las voluntades de los ';uebloS' 
manifestadas por coilductode sus' juntas degobierno; y i}'ue"éualesqtllera otros 
ofrecimientos irrealizables con que hubíeran querido persuadirá S. M. ' l~ 
posibilidad de re~tablecerla perdida calma, hubiern sÍdo un engaño que ni 
estaba en sus principios, n.i era conforme á la probidad con que debian pre
sentarse como consejeros de la corona. De la historia de la revolucion de 
setiembre y de las circunstancias el) que se encontraba la corte en Valen
cia, sacó elminístro de la Gobernacion copia suficiente de argumentos pa:
ra probar que en el arito de la reauncia no pudo:h'aber eoac~ion ¡bi~iolencia;' 
concluyendos'l'discurso enest{)s ·términos: . '.:' ¡: ! ., !' : ." ' 

«El acto flié,pues, vólunlario, y nopodill menos de serIó un act-o 
meditado ya de antemano, como lo demuestra el hecho de estar formulado ' 
el 'documento de renuncia con bastante anterioridad. Por consiguiente, 'asi 
como no es cierto lo dicho por el señor' Carrasco sobre que los ministros 
exigieron y pusieron condiciones á la Reina que la obligaron á renunciar, 
como quiera que su mision se redujo á manifestar lo que creian necesario 
en aquellas circunstancias y los pueblos pedian como era de su deber y á 
dar un consejo, tampoco es cierto que prefirieran sacrificar la rege:ncia á 
perder sus puestos, pues quisieron dejarlos con empeño, y no pudieron conse
guirlo por mas que se esforzaron para ello. Presentada bajo este su 'verda
dero punto de vista la renuncia, no puede calificarse de forzada; ni decirse 
que hubiera coaccion; pues si la exigian y los ministros creian indispensa
ble'; podia haber resistido y llevar mas adelante su oposicion; pero prefirió 
renunciar porque deseaba el bien del pais y conocia que era la única solu": 
cion posible, por lo cual debemos estarla muy reconocidos, » 

Con algunas ligetas rectificaciones por parte de los dos oradores que 
Ilabiao soportado elpestl de la discusion, terminó esta, siendo su resultado 
el quedar aprobado el dictámen de la comision del Senado y declaradó eh 
este cuerpo que era válida y legal la renunda de Cristina por 5'il votos con
tra1 '2. 

Con esta declaracion del Senado quedaba ya re'suelta la primera cues-
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tion, ó por mejor decir una de las cuestiones preliminares sobre regQ!lJ:ia, 
Los cnerposcolegisladores habian ya anunciado que se estaba en el caso ~e 
procedér á lo dispuesto en el artícnlo 53 de la Constitucion del Estado: el 
gobierno y unitariosveian ya sin susto la aproximacian de la gran bataHa, 
satisfechos al parecer del buen resultado con que habían correspondido los 
medios puestos en juego para .sacar en ella una parte ventajosa Faltaban, 
empera, par establecer las reglas que habian de seguir IJS dos cuerpos cole
gisladores en tan irj1por-tante cuestion;f como la ley nada establecia, fué este 
asuntaóbjeto del dictamen-de una comision nombrada por el Senado. Com
J)Qníaula los selladores Capaz, conde de Almodovar, Hoyps, Suarez, Hit 01'
duña, Chacon .y Duran, los cuales opinaban que las Córtes se reuniescll en 
el sitio, dia, hora y lugar que el gobierno tuviese á bien señalar con arregla 
á las facultades que le concedia elartlculo 2. o de la ley de ~ 9 de julio 
de 1837 para verificar la eleccion de Regente, pudiendo con anticipacion 
deliberar cada cuerpo separadamente, pero sin proceder á votacion acerca 
del número de personas hasta que \legado el caso de reunirse del JIlO~o 
que el gab¡erno, deJj:}rm¡n;$~J},; dil}s.en, SUS VGtos 'primero sobre . ~l: !l-únul1~o~e 
p~r6ona~ ~e. ll!leh~ia -de; cl)nst~r la regencia, y ~egundo ' sol)~o la , per."oIl,í\ 
ó personas que habian de componerla. La comision proponia el mad'O ,de, 
procederse á la votaci,en, qlle segl;ln ella debia de ser secret~ y por cédulas 
leidas en altavoz ql tiempo de verificarse el escrutinio, yescribiendo en 
ella cada senador la palabra de uno, tres ó cinco, debitJndo quedar resuelta 
lacuestion de número por muyoda absoluta de votos, y habiel\do de deci
dir la suerte en, el caso. de que resultase empate en tres votaciones segui
das. La comision era de dictamen que en el nombramiento de personas se 
guardasen la'l mismlls formalidades, 1 ocupándose de estas las nueve :pri
meras,;regll1s de la.sdiez que abrazaba, su proyecto, co.ntenia la última la 
prohibicion de abrir discusion ,d.e ningun género ,ni aUI) con motivo de cues
tiones de órden con arregló á lo preve¡;tido en el articulo. M,dcIa Co.n&titjl
cion del 37, por el cual se prohibe espresamente el que puedan delib~rar 
junt!lS los dos cuerpos colegisladores. 

Con muy p,ocas observaciones y sin ninguna alteracion habian sido 
aprobadas las nueve primeras bases; tocábale en turno á la décima el en
trar en discusion, cuando el Sr. Campuzano tomó la palabra para decir que 
en su dictámen la comision se habia separado de su objeto, que era el de de
terminar el. modo de hacer las votaciones cuando estuviesen reunidos los 
dos cuerpos colegisladores , y de ninguna manera el prejuzgar cuestiones 
que no .todos entendian de un mismo modo. Esto que oyó Seoane, se le
vautó de su asiento para defender el sentido genuino y la letra viva como él 
llamó á. la disJ>osicion COntenida. en el artículo. 34 de la ley fundamental 
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del Estado. En su derecho, "'! enterreno oporhmo estaba tambi~n e8te ie
nador' al querer probar que aquella disposicion por la cual se pre~iene que 
los cuerpos colegisladores no puedan deliberar juntos nienpresenciá del 
rey, rechazaba cualquiera discusion si quiera esta fuese leve Ó motiva
da por cuestiones de órden; en su derecho estaba al manifestar las razones 
ó motivos que la ley habia tenido para esta determinacion , al justificar su 
prevision ,al alegar los conflictos que pudieran sobrevenir entre los dos cuer
pos de seguir otra práctica, de adoptar otro acuerdo (',(jntrario ; en su dere
cho yen t'erreno oportuno esto vo tambien al examinar con el ' diccionario dé 
la 'lengua'cn la~aoo, el genllino sen~ido ,de la palabl'~dtlibtrar para venir ~ 
probar qué :Iós dosc'tierpos icMegh;l3dores. no ppdiaQd~iel'minar jUD.tos ' nÍTe~ 
solver. Pero loqiIe llamo 'la' atención : públi~a, lo qúe líizo ;sin guhl'r el d'i's
cu~só de Seoane ,10 que de seguro le coloca en la ,cátegoría de esos ' me
díos poco premeditados de que se valieron algunos partidarios de la Regen
cia única, fué los argumentos ad tetrol'em de que se valió, los planes de 
anarquía y de eterna' conjurácion que se ocupó en denunciar ,y otr<>!l me
dios de este jaez qtíe ,caracteribron su discurso ,no justificados Ili porta: 
necesidad ni por" las cifcunstanéins :, :' los euales' sobfé'reve:\;ar a laselaras
un deseo d~ 'imponer cierltl' yagdal aho 'cuerpo colegisbdor de 'éOáIJtar su 
voluntad al aspecto de los peligros que lié exageraban, eran capaces de sem
brar la desunión y alimentar la desconfianza cn las filas del partido del pro
gresoen circunstancias críticas y azarosas en que nada mas fatal que esa 
desunion p~dia ser á su causa. . 

Habló Seoane de la posicion del Senado, y de lasmuchlls ambiciones 
que, habiendo quedado frustradas con la conclusion de la guerra civil 
trataban ahora de enturbiar el charco para ~i por acaso algun pez salta á 
la orilla echarle mano. Habló de la existencia dc un partido, producto de 
las escrescencias de los partidos legales, qne sin virtudes, sin saber, sin 
servicios, sin fortuna, sin industha, contaba como medio de victoria un 
puñal con el cual amenazaba sordamente la seguridad de los ciudadanos. 
é intimidaba á los jueces: «y esto, añadia Seoane, es un hecho, pues mien
tras yo he mandado, agentes de Génova en un buque que ha estado foni

-

deado en Barcelona han desembarcado 400 puñales tadosde un,a ,bechma; 
la audiencia de Vallado~id tiene alguno, y yo :los he ,tenido; los he recogi
do. Estos puilales se han repartido entré gente qlle tiene por palabra sacra
mental asesinatos. Esta es sil arma, y tengo la satisfaccion de decir que en 
donde yo mande, esai cosas n6 ocurrirán, y si ocurren, un castigo ejem
plar, tremendo seguirá al lIec'ho; mientras yo mande, los tribunales ten
drán fuerza y la inviolabilidad necesaria.» 

Pero donde de seg¡i¡~o estuvo mas de~atentado el 5cuádor, donde mas 
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que en ninguna otra parte manifestó ese .propósi\Qanterjormente co~ebido 
de :anunciar á toda costa esos riesgqs, que ~dfianmuy ~ieu ser ci~r~o~ , y 
exis.tentes sÁn q:uepor eso: su. manifestaciQn fuese conveniente ni oport~na, 
fué en el final de su discurso notable por es.tas palabras. 

«En fin, señores, se está formando un partido que no merece ese nom
bre; pero no se me ocurre en este instante el propio que darle; partido que 
se compone de elem,entos : jgl,lales álos que asoció á sí Catilina, hombres 
perdillos de bancarrota, ~!ijbres ,~e~igQs_ de.. trabajo, gente escapada de 
presidio" laclfGues púhlicos; : '6!1e es.n~,1\ntw.- ; e~ -q,u.e sejl.dmite. á todos, y 
mientras mas depravad!>s' mucho mejor • Estos .han tomado .la : máscara :de 
libertad, y-digo la másca.ra, porqUe ·Ia libertad que quieren es la licencia,. 
el desenfrenQ para apederarse 'de los bienes de aquellos que con su sudor 
y trabajo.l~s,adquirieron: esto no puede suceder sin conmover la soc~edad 
hastl,l en sus profundos cimientos; y hé aqui porque apellidaban Constítu
eion hace seis meses, y hoy apellidan otra .cosa, que si nO la oyésemos; es 
cosa que jamás podría imaginarse, una «08(1. imposible, una cosa inverífj
cable, una cosa. qqe. noti~nll , se.ntidocoml1ll.Jfablo~i p()fquejo sé,p.QCque 
son :mis convencilBienWs:~stO:!I, y porque tengo muohos, . .n\lchísimos dalQ(,. 
asi de este como de otros punto~ de esa infame conspiracion. sin objeto nin
guno noble, ni aun el que apellidan. JI 

El senador Gil de la Cuadra. tomó de su (iuenta el refutar el discurso 
de Seoane, señaladamente la parte en que manifestaba que tenia una espa
da para defender la inteligencia de la ConstiLucion. Cuestion de razones, 
que no de espadas, llamó á aquella con mucha oportunidad el señor Gil 
deplorando el estremo á que llevarian á la sociedad los que sacasen la es
pada par~decir: asi entiendo yo la ley, y asi es preciso que , todos. la . etl-
tienda~~ " . . 

y á la verdad que nada mas, ageno de 10.8. sÓfios debates á que iban á 
entregarse los cuerpos colegisladores, nada m~s estraño á la circunspeccion 
é impasibilidad de la alta cámara que esasacusacíones generales, fulQli
nadas sin razon, y traidas por los cabellos no para corregir el mal, si para 
inti~idar .co,n él y ejercer un influjo conocido. De recelar era .á V,iSLa de se
mejante prece4ente q\le senadores y diputados lIegar~ á es\r~i"rse en la 
próxima cuestionde rege~cia, . pero .no s~~,ed.ió ,asi .af\>rtu~i1damente augu-
rándose bajo los m,as pacíficos auspicios. .'. . 

El dia 28 de abrU dió prin:cipio eldellate en ambos cuerpos colegisla
dor~si. :que . {¡fJ:~ció , en cada cual di ve.rso interés segun era di verso el carác(er 
que les disHnguia, En el Senado habló el primero por la regencia trina, ,f'l 
señor Heros para manifestar que si bien abogariapor. laopinion contraria, 
en el caso hipotético de qu'e la regencia hubiera de ·recaer en una persona 
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de estirpe régia, toda vez que esta circunstancia variase estaria por la 
múltiple. Porque, «¿qué es la monarquia constitucional, dijo el señor Heros, 
desde el momento que una persona que se pone á la cabeza de ella DO es, 
usando de una espresíon vulgar, salida de la cepa dande salen los reyes? 
Es, señores, una república. Poco importa que el nombre sea el de regente, 
príncipe. dictador ó protector; el resultado es qu~ desde el momento en que 
falta la dinastía, el gobierno constitucional mas qu.e detrás lleve el nombre 
de monarquía, no es mas que una república. La república puede distinguir
se en habitual, y puede distinguirse si se quiere en futura, y esto que pu
diera pasar por una cavilosidad, y. por una sutileza, es una de las cosas que 
precisamente á mi mas me alarman, en el progreso, como he dicho an~ 
tes de ciertas doctrinas, y en el rápido desarrollo que va siguiendo por el 
mundo.» 

»Aqui, señores, entra principalmente mi tema, ó con buena ó mala fé, 
ó arrastrados por intereses políticos superiores muchas veces á los dinásti
cos y á los de otro orl.~en, el resultado es que el principio republicano se 
ha desarrollado en los últimos tiempos de un modo notable; pero el resul~ 
tado es que ha lIega90 él caso de estableeerse un principio fijo, cual es que 
el gobierno republicano es infinitamente mas barato que el monárquico, 
y usando una espresion conocida en los paises estraojeros, es lo que se 
llama ungobieroo a bon marche. Los senadores que, como yo hayan segui
do el curso de las discusiones políticas, habrán visto hasta qué punto se 
ha dado importancia á esta institucion moderna y barata, y cuánto han 
trabajado las cabezas de los hombres examinando las ventajas que resulta
rían á la sociedad de su establecimiento; ponderando por todas partes que 
de la carestla de los gobiernos representativos viene la miseria de los 
pueblos. 

» Yo, señores, por respeto al principio monárquico constitucional, como 
celoso y fiel defensor del sistema que nos rige, quiero que nunca el gobierno tal 
cual yo le comprendo, y tal cual le conocemos en el dia, llegue á ofuscar
se ni oscurecerse por teorías ni principios de ningun género. Sin embargo, 
yo no sé si puesto un solo Regente en España, con una dotacion lnfima y 
módica I y dándose que llenase por ese precio las atribuciones que en otro 
sentido \lena la monarquía, )'0 no sé qué se pueda contestar, si se dice 
fulano lo hace por tantos miles, y fulano por tantos millones. 

»Este, señores, es un argumento para mí que no deja de causarme 
comezon , que no deja de agitarme, sobre todo cuando pienso que cuanto 
mas perfecto en su esencia pueda ser el gobierno de uno, mas puede con
trastar con las imperfecciones del gobierno dinástico. 

»De aqui es que diga yo que aunque no hubiera otro motivo para ha-
TOMO 111. 45 
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cer resaltar en esta parte las imperfecciones del gobierno monárquico, yo 
votaria por la Regencia de tres para hacer resaltar mas la perfeccion de la 
monarquía. Porque , señores, el gobierno de uno solo es la república, y 
la prueba es que en las repúblicas modernas está asi establecido.» 

Estas razones de nuevo género, y en su línea peregrinas trató de 
confirmarlas el orador con el ejemplo de los pueblos modernos, señalada-· 
mente de los Estados Unidos , Génova y.Venecia. Pasó en seguida á fijai
la verdadera inteligencia de gobierno fuerte, para venir á manifestar que 
no lo seria mas el de una regencia de una sola persona que el de una re
gencia múltiple, y por último viniendo á terreno mas despejado, '.f á razo
namientos esplícitos y significativos, habló de la usurpacion romana, de 
la de Napoleon á nombre de la mÍl,ma república, y de la de Cromwell, que 
despues de haber hecho cortar la cabeza á Cárlos 1, con el modesto título 
de protector, hablaba tambien de la república de Inglaterra . . Estos y otros 
varios ejemplos suministrados por la historia los consideraba suficientes el 
orador para conocer el modo con que .se verifican semejantes usurpaciones 
y vivir siempre en alarma: no queria hacer alusion ~ persona determinada, 
pero lo temia todo de la flaqueza humana, de la veleidad, de la ambicion, 
y de otras mil pasioues que de tal modo oscurecen la razon del hombre 
que á veces no es éste dueño de sí propio. En la regencia trina encontraba 
el orador los medios de acallar todos sus escrúpulos por la dificultad de 
combinar tres ambiciones á la ver., y la imposibilidad de que alcancen á 
tres personas los influjos y sugestiones de que por desgracia se sabe que 
no estan exentas las personas que ocupan el trono. 

Contestó á este orador el senador don Facundo Infante, partidario de la 
regencia única, llevando la cuesLÍon al mismo terreno que lo habia hecho 
su predecesor al de la conveniencia y de la historia. Con erudicion y saber 
profundo trazó el minucioso y exacto parangon . de los resultados que ha
bian ofrecido las regencias múltiples en las minorías de los reyes, con los 
muchos mas felices de la regencia única, y remontándose á los tiempos 
mas antiguos de la monarquía española, adujo pruebas y argumentos irre
cusables . Recordó 111 regencia del Rey don Fernando de Aragon por la 
muerte de su esposa la Reina doña Isabel. Casado don Felipe con doña J ua
na. hija de los Reyes Católicos, inmediata suc~.sora del trono, disputó la 
regencia á don Fernando. Las CórLes de Toro dispusieron que gobernaran 
el reino don Fernando, don Felipe y doña Juana, y en el instante mismo 
en que asi se empezó á verificar, aparecieron por todas partes síntomas de 
anarquía que obligaron á alejarse al Rey don Fernando, primero á Aragon 
y luego á Italia, y bien pronto los ánimos de los españoles aparecieron di
Yididos aclamando unos á don Felipe y otros á doña Juana, hasta que ya 
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restituido á España don Fernando, quedó "'egeutando solo el reino, y consi
guió volverle la paz que tanto anhelaba. La regencia única del cardenat 
Jimenez de Cisne ros , que sin embargo de no proceder de estirpe régia y 
ser un simple fraile Francisco, gobernó bien y promovió la felicidad del 
reino, sirvió tambien al señor Infante para abogar por su opinion , la cual 
corroboró ademas con otros ejemplos y citas históricas que fuera larga tarea 
enumerar. Prosiguió el orador su obra refutando los argumentos del señor 
Heros, y concluyó con un señalado triunfo, cual fué el de conseguir que el 
ministro dc Gracia y Justicia, Gomez Beeerra , declarase que el gabinete 
estaba resuelto á sostener la regencia única. Tan importante declaracion, 
primera que se hacia en el asunto ,que rompia el estudiado silencio del 
ministerio, y que salia de la boca de uno de sus individuos que no solo 
habia sido partidario da la regencia trina, sino que era á mas uno de los 
candidatos que los de esta opinion presentaban, déjase conocer la influen
cia que babia de tener y la cooperacion directa que habia de prestar para 
r.1 triunfo de aquella opinion, que presentada en clase de vergonzante, en 
la prensa y la tribuna, arrimada mas bien que sostenida, estaba llamada 
á obtener un triunfo completo. 

Otros muchos selll!.doresabogaron con calor y teson por la regencia 
única, pero no todos con igual habilidad y mesura, perjudicando mas bien 
que otra CQ<;a . á su causa sin proporcionarla ninguna de las ventajas que 
pudieran favorecerla, Enemigos de ocuparnos de las personas sino cuando 
no podemos prescindir de semejante enojosa tarea, no citaremos aquí otra 
que la del general Seoane por lo que sus palabras tienen de significantes y 
claras para venir á conocimiento de los medios que depararon en el triunfo 
(le sus -opiniones. Respetando el sagrado de las intenciones, y no tomando 
para nada en cuenta sus cualidades morales, diremos tan solo que llevado 
este senador de esa especie de frenesí que de comun aqueja á los militares 
de pretender'cerrar todas las cuestiones con la punta de la espada, como si 
ésta fuera el suplemento de la razon, ó por mejor decir, si á los que se 
concede et honor de ceñir la primera se les ahorrára por este medio el tra
bajo de consultar a la segunda, aquejado de esta manla, que no es la prL 
mera vez que observamos, el orador á quien aludimos empleó argumentos, 
y echó mano de recursos que ni eran parlamentarios, ni podian ser nun
ca menos acomodados á las circunstancias, y anduvo en fin, tan acompa
ñado del de~acierto, que de seguro hubo de disgustar á los que quizá con la 
mas sana intencion pensaba favorecer. Hombres de este temple rara vez se 
acomodan con el silencio, y no era la peor resolucion que hubiera podido 
adoptar Seoane, si habia de romperle de la manera estrepitosa que lo hizo, 
de un medo menos conveniente á él que á ningun otro. 
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Recordó Seoane en primer término las lágrimas que habia derramado 

en el muelle de Valencia al despedir á S. M. la Reina Cristir.a , y presenló 
este hecho como una cosa que á mas de afectarle le. habia evocado la aten
cion hácia la grande crísis porque iba á pasar la nacion, crísis que ya ha
bia presagiado antes en las conferencias que con conocimiento del gobierno 
habia tenido con la misma Señora, y á quien por lo mismo habia trata
do de retraer del propósito de renunciar, presentándola cuantos argumen
tos se le :ocurrieron. «Desde entonces {dijo Seoane aludiendo al acto de la 
renuncia, ó el del embarque}, .desde entonces medecidl á meditarla cues
tion de vida ó muerte de cómo ha de ser llamada esta vacante en el tiem
po que falta para que doña Isabel 11 se siente en el trono y rija á los espa
ñoles : he dedicado á esto todas las horas que otras ocupaciones del destino 
me dejaban libres. Desde que estoy en Madrid puedo .decir que estoy es
traido de placeres, de corresponder á las finezas de mis amigos que me han 
honrado, y absolutamente no me ocupo de otra cosa: es mas, he mudado 
de máximas. En las muchas veces que he tenido que ir al Congreso como 
diputado, ha sido mi máxima- encerrarme en mi casa, asistir al Congreso, 
decir bien ó mallo que pensaba en las cuestiones, y separarme de aUl. Pues 
ahora al contrario, he sido cabildero, y i en grande! hasta el estremo de 
andar catequizando por esas calles; y si no lo hago mas es porque no soy 
elocuente. Tal importancia doy á esto que me ha hecho cambiar toda mi 
vida.» 

Si estas palabras de Seoane indicaban arrepentimiento de sus actos an
teriores, ó eran mas bien hijas de un profundo conocimiento, lo habrá de 
decidir el "lector , contentándonos nosotros con calificarlas de peligrosas. Sin 
embargo, debemos confesar en obsequio de la imparcialidad que no lo fue
ron todas las de su discurso, que entre esas infinitas escursiones á que de 
un modo tan natural propendia este senador, ! en el que procuraba abar
car el estado de la Europa, e\particular de España, sus relaciones con las 
demas potencias, su política interior, los enemigos que en diversos sen ti
dos contaba su ley fundamental, y amenazaban la tranquilidad del país I y 
en fin, otra infinidad de particulares de que fuera dificil hacerse cargo, si
guiendo al orador el remontado vuelo que tomó; en medio de todo esto bri
lló en su discurso tal cual período como el siguiente, en que materializan
do la cuestion pintó con exactitud los inc.onvenientes que pudieran resultar 
del nombramiento de tres Regentes: 

«Encontrar tres hombres iguales en opiniones hoyes un fenómeno 
igual al de encontrar en la naturaleza dos hombres de fisonomia tan abso
lutamente parecidos que se confundieran uno con otro. ¿Cómo encontrar en 
tres tres opiniones conformes? Vengamos á un caso práctico. Se :trata del 
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nombramiento de un ministro de Hacienda. Un Regepte cree mas á pro
pósito á don Fulano, y otro Regente cree lo mismo de distinto. sugeto. Si 
el tercero se inclina por uno de los dos es claro que aquel será el nombra
do~, pero uno de los Regentes queda resentido porque su opinion no pre
valeció en el nombramiento de un ministro de Hacienda que creia conve
niente. Pues todavia podria suceder otra cosa, que cada Regente tenga 
su candidato. ¿Quién decide entonces? La suerte, y la suerte suele ser un 

. instrumento muy incierto é inseguro. Pero esta regencia por actos repeti
dos de divergencia; ¿no quedará dividida profundamente en su corazon, 
aunque esteriormellte no 10 manifiesten, porque asi 10 exigen razones de 
educacion y de eortesanla? ¿Y quién dirime esta discusion? Pero se me dirá 
que cosas semejantes suceden en los ministerios que constan de seis perso
nas que cada una opina de distinta manera respecto de tal asunto, y se 
componen al tino Sí es verdad; pero en un punto esencial, ¿qué hace el 
ministro que disiente? Dimision. Y á los Regentes, ¿quién les quita una 
vez en el puesto cuando discorden? Y si queda la facultad de quitarlos, ¿no 
nos esponemos cada dia á esta crisis, á esta ansiedad?)) 

Si con igual circunspeccion y mesura hubiera hablado siempre Seoa
ne, no habria dado lugar á que se calificase duramente su conduc
ta de esta ocasion, ni perjudicado á la causa que sostenia. Pero 'si 
esto lo. fué facil en la sesion del 29, en la del 30 volvió á su terreno 
natural, al de las intimida~iones, al de las aserciones violentas y arriesga
das. Hablaba el señor Lasaña por la regencia triple, opinando que si la 
nacion llamaba á un ciudadano para ser Regente, no creia que habria nin
guno tan mezquino que dejase de admitir el cargo, cuando saliéndole al 
encuentro el general Seoane, á quien se habia concedido la palabra para 
rectificar, dijo: «impiezo por decir al señor Lasaña que en este asunto 
está vencido, porque sn el mismo- dia de nombrar la regencia queda deshe
cha. El dia que se Iombre la regencia (aludiendo á la trina), á las dos ho
ras ya no hay regencia. Esta es una yerdad que creo que los hechos han de 
justificar. )) Este lenguage sibilítico que el orador trató de ayudar con susac
ciones, debia de alarmar al auditorio, y particularmente al Senado, á 
quien si paladinamente no se retaba, se trataba de imponer, por lo menos; 
él lejos de proporcionar ventajas á la·opinion unitaria, habia de perjudicarla, 
empeñando á los que sostenian la contraria, en hacer ver ql1e las intimida
ciones no les asustaban ni les hacian variar de propósito. Asi sucedió, le
vantándose un señor senador inmediatamente para pedir la palabra por la 
regencia de tres: y véase como este hecho prueba lo que nosotros decíamos 
que empeoraban su causa los argumentos de Seoane. Mas l ~jos de cono
cerlo asi este general y de procurar neutralizar el mal efecto que sus pa-
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labras habian producido, otra vez cOn marcada intencion volvió a pro~ 
nunciarlas " repitiendo: (eEl día que se nombre regencia de tres; á 
las dos horas ya no hay regencia. » Nuevos rumores salidos de los 
bancos del Senado y de las tribunas significaron todo lo alarmante 
de aquella frase. El señor don Martin de los lIeros interrumpió al ora
dor diciendo. «Pido IJl palabra ..... Eso será una conspiracion.» Entonces 
fué cuandoSeoane esplIcó el sentido de aquella frase, dando á entender que 
habia aludido á la dimision probable de algunos de los candidatos presuntos . 
llero aun aquí fuédesgraciado el orador, yendo mas allá de lo que realmente 
debia, y haciendo alarde de secretos, que en el mero hecho de serlo, debie~ 
ra haber reservado allá en su pecho sin sentar la proposicion aquella, de 
á mí me consta que la regencia no queda completa. Por lo demas, manifestó 
su propósito de acatar y obedecer la regencia que las Córtes nombrasen, 
cualquiera que fuera su número y circunstancias. 

La alarma que pudieran haber difundido las espresiones de Seoane 
quedaba terminada con los discursos razonados que se oyeron á continua
cion . Con mesura y templanza espuso el señal' ministro de Gracia ylusti
cia todos los escollos que ofrecia la regencia múltiple: el aire de probidad 
y buena Té que exhalaban sus palabras, contrihuyó mucho al triunfo de la 
opinion que sos tenia. Pero el orador que llevó la cuesLÍon á una esfera mu~ 
cho mas elevada, .el que la trató con mas exactitud, el que la fijó en el 
terrelio que mas la con venia , fué el · senador Co~orniú . 

Prescindiendo de la historia y de lo que habia sucedido en otros paises, 
porque no eran parecidos al nuestro, ! au n de lo que en este mismo habia 
ocurrido en épocas que podian no tener ninguna analogía con la en que se 
ventilaba. esta cuestion, la examinó el orador en sus relaciones, con las 
circunstancias del pais, cOn su Constitucion fundamental, sus leyes orgá
nicas, su estado de tranquilidad. 

(e La máquina del Estado (decia el señor Codorniú ) es complicada. 
Convengo en ello; pero para eso tiene distintas ruedas; tiene autoridades 
locales, tiene autoridades de distritos ó cabezas de provincias: todas estas 
ruedas vienen á parar como á su eje, cada una it su respectivo ministerio, 
y estos ejes se reconcentran en un eje comun que es la regencia , que es 
esa mano que ha de. mover la máquina, que para moverla con facilidad 
tiene trazadas todas las reglas que necesita, y que no puede faltar á ellas 
sin faltar á su propia existencia, porque este es el órden con que está es
tablecida la máquina del Estado. Por estas razones creo yo que esta má
quina no puede ser dirigida por muchas manos , sino por una soJa, 'j que 
esta no necesita tener otros conocimientos que los indispensables para ma
nejarla .» 
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ta regencia de tres personas considerada por algunos oradores .como- UDa 
necesida ti para que se discutiesen los negocios públicos, merecia al 
senador de quien hablamos la cali6cacion de gobierno monstruoso, puesto 
que habiendo de pasar un asunto, segun la naturaleza del gobierno repre
sentativo, por la discusion de los cuerpos colegisladores, cuyas fórmulas 
son por necesidad lentas, exigiendo despues la del consejo de -ministros que 
si el asunto es árduo , tampoco puede ser lijera , exigía, por último, la de 
la regencia; y un gobierno que para resol ver ona cuestion necesitase de 
tantas discusiones, seria mas pesado que el plomo, segun las palabras del 
mismo orador, y los asuntos urgentes -se verian parahzados pasada la oca
sion del gobierno, el cual por muy buenas que fuesen las intenciones de 
sus miembros, conduciria al país ~ la ruina en circuDstancias estraordina
rías ,en que la dilacion de un dia suele acarrear su muerte ,la muerte de 
la sociedad enlera. Al llegar aquí recordó el orador el -estado de la nacion, 
sus apuros. sus riesgos, sus adversarios. « La guerra nos amenaza pOI' 

muchas parles, añadió, de algunas de la-s cuales saben todos los señores 
senadores que me escuchan , que nos ha venido una guerra -mil veces -mas 
temible que todas las guerras del mundo; Esta,es-la que debemos temer, y 
la que nos_, amenaza-1 y para la cual necesitamos toda la fuerza posible de 
acciono J.) 

No terminaremos el bosquejo de esta sesion, co'n la cual terminó la dis
cusion del Senado, y quedó preparado el terreno para proceder al nombra
miento de Regente, -sin decir antes, que como .muchos senadores hacia 
Espartero, quiso manifestar don Juan José Carrasco sus simpatias hácia la 
reina Cristina, evocando el recuerdo de su regencia, y deplorando la obra 
de la ingratitud que le habia lanzado á un pais estrangero. Con ocasion, 
pues, de haber sentado Codorniú que S. M. Doña María Cristina habia sido 
el ídolo de los españoles mientras gobernó por sí misma, pero que perdió 
su confianza luego que se separó de las mayorías parlamentarias y creó una 
camarilla, dijo Carrasco, que no podia' consentir pasasen sin Cunteslacion 
semejantes asertos, negándolos en todas sus partes. tanto en la relativa á 
la- separacion de las mayorías parlamentarias, COmO en la .de creacion de 
camarilla,-como\en la pérdida del amor de los españoles. El senador mo
derado ailadió en seguida. 

«Quiero que quede consignado que si huhoUIl señor senador que para 
dar mas fuerza á sus argumentos, sin la menor idea de ofender á tan ilus
tre persona ha emitido estos asertos, ha habido tambien quien los haya 
contradicho, y quien haya asegurado, haciéndose intérprete como yo me 
hago en este momento de los sentimientos de la nacion española que los 
espaíioles conservan hoy por Doña Maria Cristina de Borhon, el mism o 
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amor, la misma veneracion, la misma gratitud y el mismo respeto que 
siempre la tuvieron.» 

«Cumplido este deber y para justificar el haber pedido la palabra, diré 
que es tan dificil la solucion de la cuestion presente, que me ha quitado el 
sueño muchas noches, como creo habrá sucedido á todos. Señores, por las 
ideas que desde esta tribuna he tenido el honor de emitir, por mis princi
pios, por mis ideas y por mis deseos, quisiera que la regencia fuese única; 
pero deseo la regencia única como yo la entiendo y para quien yo la quie
ro; pero no pudiendo ser esto, porque no está en mi mano el qu.e sea, 
como desearia de todo corazon, veo que si la regencia triple es tan conve
niente como algunos señores han manifestado, fundados en que con el mayor 
número de personas se reune mayor número de conocimientos y de luces, 
mucho mejor se reunirán en la quintuple; de manera que si yo por mis 
principios deseo la regencia única para quien yo la quiero, como que esto 
que yo quiero no puede ser ..... por ahora creo que la regencia quintuple 
es la mas conveniente.» 

A esta manifestacion de Carrasco se adhirió el duque de Castroterreño, 
. mas no todos los senadores que pertenecian á la comunion política de Car

rasco votaron en el sentido que éste habia dicho, como tendremos ocasion 
de ver muy pronto. 

Dejemos al alto cuerpo colegisladgr para ocuparnos del giro que tomaron 
los debates suscitados sobre esta cuestion magna en el Congreso de los di
putados. Ocho fueron las .sesiones que empleó este cuerpo en asunto de ta
maña trascendencia, durante los cuales se disputaron discursos notables 
en pró de las diversas opiniones que se disputahan el triunfo. En él toma
ron parte los diputados D. Evaristo Sanlliguel , D. Felipe Gomez Acebo, 
D. Antonio Gonzalez, D. Eugenio Diez, D. Claudio Anton de Luzuriaga, 
D. Javier de Quinto, D. Francisco Lujan, D. Vicente Sanebo, D. Jacinto 
Fehx Domenech y D. Salustiano Olóza~a, defensores de la regencia úni
ca. Abogaron por la trina D. Miguel Alejo Burriel, D. Joaquin Muñoz 
Bneno, D. Alvaro Gil Sanz, D. Juan Bautista Alonso, D. Manuel García 
Uzal, D. José Posada Herrera, D. Fermin Caballero, D. Luis Sagasti, 
D. Luis' Gonzalez Brabo y D. Joaquin María Lopez. A mas de estos hicie
ron uso de la palabra algunos diputados, cuyos nombres no citamos por no 
haber tenido ocas ion de señalarse tanto en el debate . . 

Rompió la marcha el primero el seilor San Miguel en pró de la opinion 
unitaria, y escusado es decir que babria de ser interesante el discurso de 
este militar, á quien DO falta erl!dicion histórica, precision y rectitud en 
sus raciocinios. Examinada la cuestion á la luz de la raZOD, de la justicia 
y de la conveniencia pública, encontraba el orador, que siendo la regencia 
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la sustitucion de la persona del rey, participando por consecuencia de esa 
inviolabilidad, de esa irresponsabilidad, de las demas prerogativasque 
al último se le conceden en el ejercicio dé su reinado, justo es que no 
se establezca diferencia en el número de las personas, y pasando de este 
terreno al de la conveniencia pública, la division de los ánimos, los ama
gos de intranquilidad y otros sintomas fatales que observaba este diputado, 
le hacian apetecer entonces mas que nunca un gobiemo estable, fuerte, 
pero con una cabeza sola para evitar la division que pudiera surgir en su 
dia, y el levantamiento de ,distintos focos de intrigas y exigencias de pan-
dilla. ' , , " , 

Tal fue en 'resumen' el ' ,discurso del señor San M;iguel y tal el terreno 
en que colocaba el debate. SiguiéJ'onle diversos diputados, de cuyos dis
eursos no nos' ocupamos por no -fatigar la atencion de nuestros lectores, sir
viendo la reseña que hemos hecho de la discusion del Senado para conocer 
las diferentesrazones que alegaban los partidarios de una y otra opinion. Sin 
embargo, no podemos me,nos de citar el de D. Luis Gonzalez Brabo, que sa
cando la cuestión del buen .terreno en que estaba colocada y llevándola al 
de las personalidades, no selola,humilló, 'si. que tambien' hizo .cuanto pudo 
con sus atrevidas frases para deparar~, sembrando la desconfianza, un éxito 
desventurádo que no tuvo por fortuna . 

. Hablando de que la opinion pública se habia pronunciado por la regen
cia trina, dijo Braho: 

ccI"a idea de la regencia triple dominó por mucho tiempo des pues de 
reunidas las Córtes; despues ha habido alguna variacion, la causa de ella 
no se ha dicho aqul, y yo voy á decirla. El general Linage publicó un co
municado; esa es la causa: y yo faltaria a mi deber si despues de haber 
leido el comunicado, que es ya un documento público de que todos debe
mos tener noticia, no dijera que el comunicado es el que ha ocasionado las 
circunstancias y el que ha producido la variacion de los señores diputados 
contra su propia conviccion.El comunicado del señor Linage ha venido 
aqui como la manzana de la discordia, y ese comunicado debe examinarse 
sin perjuiCio del derecho que para darle haya podido lener el señor Linage, 
y vef hasta qué punto influye en nosotros y hasta qué punto debe influir. 
La historia de este comunicado es necesario que se sepa, porque es muy 
conveniente que a.l' ,hablar -de esta discusion se sepa no solo )0 que se ha 
dicho en los periódiéos, sino lo' que se dice que ha sucedido para que esto 
suceda. » 

Como lo acababa de .ofrecer, entró Brabo en esa historia del com uniea
do; al que no sin gran inexactitud dividió en dos partes, una nonnata yotra 
nacida, y despues de habel' trazado aquella á Su sabor, manifestó que el 

TOMO nI. '6 
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DUQUE DE LA V1CTORIA estaba en abierta contradiccion consigo mismo, puesto 
que habiendo firmado el programa presentado á S. M. en que se pedian co
regentes, declaraba ahora por boca de Linage que no tomaria parte en la 
regencia de tres. Mala base era la que sentaba Brabo para que el edificio 
cimentado sobre ella tuviera algun valor'; yesa contr'adiccion que acababa de 
descubrir como cosa de gran cuantía quedaba destruida con olra contradic
cion en que él incurria, manifestando á continuacion que la fuma del general 
Linage no era la firma del DUQUE DE ' J.A VICTOR~A. y si esto era asi como 
manifestaba Brabo, los escritos del general Linage y los del DUQUE DE LA 
VICTORIA eran enteramente diversos, y la falta de conformidad entre ellos 
no podia ser razonablemente achacada á contradiccion. Esto por lo que hace 
á las mismas palabras de Brabo y á los argumentos con que él se 
suicidaba, que por lo demas si estuviéramos en ánimo de refutarlos ó hu
biéramos de ocuparnos detenidamente en negar esa contradiccion que 
él alegaba, haríamos notar la diferencia de fechas que habia de llacer 
variar notablemente las pretensiones, puesto que á la presentacion del 
programa se trataba de una regencia herida, amenazada de muerte, y 
cuyo medio de salvacion estaba tal vez únicamente en la aceptacion de co
regentes; al paso que en la última época, se trataba no de recomponer un 
poder gastado, sino de animar, de crear uno nuevo. La variedad de cir
cunstancias, el cambio que en la marcha política hahia ocasionado 
el pronunciamiento de setiembre hacia no posibles, sino necesarios esto!! 
diferentes pareceres. 

Pero no se contentó el diputado Gonzalez Brabo, ni con haber planteado 
la cnesLÍon en el comunicado de Linage, ni con haberle examinado en sus re
laciones con el programa presentado á S. M. la Reina Madre en Valencia, 
sino que marchando todavia de frente y queriendo ser aun mas esplícito se 
hizo cargo de los puntos principales del discurso de Seoane en el Senado, 
para enlazarlo con la separacion anunciada de una persona ilustre y hablar 
de los temores infundados de algunos á una dictadura ejercida por el Du
QUE DE LA VICTORIA. Veamos cómo se esplicaba y el juicio que le merecia 
esta ilustre persona. 

«De circunstaucia en circunstancia hemos venido á parar á esta consi
deracion; esta consideracion se reasume en un hombre; este hombre es el 
DUQUE DE LA VICTORIA; es decir, que todas las circunstancias estan den
tro del DUQUE DE LA VICTORIA, esto es ,se personalizan en ese general. ¿ Y 
somos capaces de creer que ese general el dia que se apruebe la Regencia 
trina desenvainará la espada y se pondrá al frente del ejército español, hi
jo del pueblo y vendrá á darnos la ley? ¿Somos capaces de creer eso? No: 
pues entonces levántense las creencias, álcense las opiniones y no teman 
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nada. Los que !ienLan el grito de su conciencia dentro de su pecho que lo 
lanceo con libertad, porque ese general no puede desmentir sus antece
dentes; y los que crean que puede desmentirlos, consideren que la nacíon 
es mas grande que ese general y nosotros bastante poderosos para pedir el 
castigo á que se hiciera acreedor .. . » Al llegar aqui Brabo fué interrumpido 
por los rumores del salon y las galerias y varias voces que en diferentes sen
tidos, unas aprobaban, y desaprobaban otras sus palabras. Picantes eran 
estas en demasía y presentaban la cuestion de la manera mas propia para 
resentir,elamor propio del general á quien se aludia, y producir un con
flicto entre ,ély.!la represeát.acion nacional. No lo ;desearia p&r entonces 
Gonzalez Brabo; · pero preciso: es confesar-que los medios dD que se vaHó se 
eucaminaban directamente á aquel fin. Conseguido el restablecimiento del 
órden merced á los esfuerzos del presidente, siguió hablando el diputado 
de esta manera: 

«Señores: en mi conciencia creo yo queese general no hará nada de eso, 
no porque no lo espere todo de la flaqueza y debilidad humana, no porque 
no me lo imagine todo de los defectos y miserias á que estamos apegados, 
sino porque creo que es imp'Osible, y voy .á. manifestar p_orque ,creo que 
es imposible. ¿En virtqd de qué pensamiento, en . virtud de qué principio, 
en virtud-de qué idea fecunda para el porvenir de la nacion se levantaría 
ese general, si esto pudiera suceder, que yo no lo creo? ¿En virtud de qué 
ideas repito? ¿ De sus antecedentes, señores, brillantísimos? ¿Hay alguna 
idea de gobierno, hay algun pensaruiento genérico, que puede creerse apli
cable á nuestra revolucion y estado y que pueda producir un gobterno co
mo el que han producido en otras épocas las ideas de otros hombres gran
des? Yo no las he visto; yo no sé donde está esa idea. ¿ Podra darnos el de
recho de empuñar la espada, la creencia de que dintro de sí liene una teoría 
capaz dl"resolver las dificultades que en este pais puedan presentarse? Yo 
pregunto á las personas mas allegadas, mas lejanas á él. ¿Hay una idea fe
cunda, un sistema genérico de aquellos que entronizan 'á los hombres por 
laduerza de esta idea? Todos responden: es un hombre arrojadisimo , es 
Ull caballero para sus amigos, es un militar valiente, es un ciudada:no- pun
donoroso: todo lo que hay que ser en fin; pero nadie me ha dicho que sea 
un hombre de gQbier.no.Entonces ¿con qué de~bo creeria'que se podia al
~ar? Porque admito la doctrina de que á veces en la punta de una espada 
marcha una idea. Pero aqui ¿qué idea tenemos? Ninguna.» 

Si descartando 'las acusaciones que aunque embozadas se dirigían 
contra el DUQUE DE LA VICTORIA, como lo descubren esos temores de usur
pacion, examinamos el discurso de Br-abo, no hallaremos en él otra cosa 
que una injuria Gontinuada al afortunado general que nada inenos que el 
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título de PACIFICADOR merecía á los pueblos, y lo que .es aun mas, una pro
vocacion , un reto que ·podia ser fecundo en resultados fatales. Porque no 
otra cosa podía producir el empeño de presentar á ESPARTEItO como hombre 
que no personificaba ningpno de esos grandes principios que enervan el 
esplritu de las naciones y son causa de 1M revoluciones de los pueblos, 
sino el empeño contrario de parte de ese mismo general, por manifestar 
que reunia suficientes ¡nediospara evocar ese gran trastorno de que se le 
declaraba sospec.hoso, al mismo tiempo que se procuraba buscar una garan
tia de su imposibilidad, ; RO ien su" pa~riotismG.'1 honradez, no en su lealtad 
á los principios jurados ; sino en la incapacidad, en la ignorancia. Es de
cir, que las palabras de Brabo traducidas á un lenguage mas claro signifi
caban : que era preciso prescindir de las intenciones del DUQUE porque aun
que éste aspirase á la · dictadura, ' era demasiadO' pequeño para conse
guirlo , y esto en el verdadero sentido gramatical era un reto de fatales 
consecuencias, atendiendo á la naturaleza del corazon humano. Pero era por 
fortuna sobrado gigantesca la reputacion del CONDE DUQUE para qlJe pudie
sen ofenderla eSGsataques pequeños, , desaufOr-itadÓII ''1 'sobre todo infuoda
dosyesereto 'qúe pudiera; bahér side algo,l'rocedentede otro punto, era nada 
al salir de los labios de Gonzalez Brano. ¿En virtud de qué principio, en vir
tud de qué idea fecunda levantaba él la voz para señalar una garantía en la 
falta de ideas y principios del CO~DE DUQUE? Acaso pudiera él llegar á ser 
jamás el representante ni el órgano de alguna de esas brillantes, luminosas 
teorías que vindican para si el dominio de la socíedad , que rechazan de su 
órbita y tienen derecho á rechazar todo lo que sea menos esplendente y 
brillante. ¿En virtud de qué idea, pudiera haberse tambien contestado á 
D. Luis Gonzalez Rrabo , con sus mismas palabras? Y si la persona.lidad 
no fuera: un terreno vedado en que huye de entral' siempre nuestra pluma, 'f 
si las circunstancias y cualidades 'de este personase, hubieran de ocupar 
un 111 gar en esta crónica, no seria tampoco dificil contestar á esa pregunta 
y hacer ver hasta la evidencia que no podia tener otro derecho para recha
zar la incapacidad á nombre de la inteligencia que el que habia tenido para 
hablar de contradiccion el hombre de las contradicciones y de la inconse
cuencia. 

Hablaron despues de -Rrabo varios 'oradores notables ·, tomando á Sil 

cargo el cuidado de contestarle el diputad~ (;)ló7.aga, quien algun dia habia 
de unirse á él talUbien para combatir la Regencia única del general ESPAR
TERO, que' ahora trataba de promover con el mayor teson , capitaneando las 
lilas de los unitarios así como capitaneó des pues tambien á los que se coli
garon para derrumbar el poder del DUQUE DE LA VICTORIA. 

Despues de haber hecho indicacion del giro que habían llevado los dis-
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cursos de los unitarios, creyéndose dispensado de reproducir sus razones por 
el método, claridad y buen órden con que aquellos lo habian hecho, aludió 
Olózaga á la inconsecuencia que habian manifestado algunos oradores de la 
opinion contraria y Brabo acababa de repetir, á la inconsecuencia que se 
seguiria de nombrar una sola persona habiendo pedido co-regentes para la 
Reina Cristina, y acerca de este importante estremo se esplicaba. Olózaga en 
estos términos ..... «Se queriaponer co-regentes á lit que desempeñaba la 
Regencia única. y de aqui ¿ qué se sigue '? Se sigue que cuando vamos á 
establecer una Regencia nueva, que cuando .deseamos que sea fuerte den
tro de la ley, que cuando empezamos una ~ueva' época, nos valgamos de los 
mismos medios :que se fueron' á emplear,para conc1uir'otraRegencia. Esta es 
la verdad desnuda y esto es lo que yo deseo esplicaral Congreso. ¿Por qué 
se pedian entonces co -regentes? ¿ Para qué se pedian? ¿ Por qué? Porque 
se decía que no habia confianza en la persorta que desempeiiaba la Re
gencia. » 

« Yo no tengo, señores, (como no creo haber contribuido á que con
cluyese aquella regencia) no creo tener que decir palabras de consuelo que 
pudieran interpretarse como palabras' deJarrepentimiento. Entoncesse.que
rian co-regentes, porque se deci,,: qoe, en 'la regente no habia confianza. 
Ahora la .cuestion. está entera ,abora las circunstancias son diferentes, 
ahora,nobay persona que ocupe la regencia, abora estamos á tiempo de 
hacer aquello que cumple al bien de los pueblos y de hacerlo sin pasion y 
con la prevision dJgna de legisladores.)) 

Prosiguió el orador haciéndose cargo de los razonamientos de Sagáste
gui, y á tal altura ocurriósele el decir que á pesar de que el señor presi
dente del Congreso habia manifestado á los diputados que aquella no era 
cuestion de personas, algunos de ellos la habían llevado á ese terreno, ha
ciendo uso de una libertad que al orador le me recia los mayores respetos. 
Pero querienuo él disfrutar á su vez de tan precioso don, manifestó que la 
persona en cuestion (que era la del DUQUE DE LA VICTORIA) no necesitaba de 
defensa, y por esto no se ocuparia de.semejante trabajo, á pesar de que en 
caso de ser necesario estaba seguro de que no faltarian oradores aventaja
dos que lo abrazasen con gusto. «Pero si diré (añadió), que seba faltado 
al sagrado de la .vida de un ciudadano, á .. la consideracion . de lo que se le 
debe, que se ha falLado al respeto de las .opiniones y de la conducta 
de los hombres- cuando sin solicitacion propia se ha creido que se podia 
examinar la conducta de nin.gun hombre.» Severa, pero exacta y justa cell
sura de las palabras de Brabo eran estas .de Olózaga, tan claras por otra 
parte, que aquel conoció la alusion y pidió la palabra. Entonces OJózaga 
continuó: 
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«E! señor Brabo se ha creido al'udido , y debo manifestar, á pesar del 
respeto que me merecen sus talentos, que dijo esto del modo que menos 
disculpa podia tener, guiado por un principio el mas falso, el mas absurdo 
que puede presentarse en los gobiernos representativos. Lo primero que 
examinó S. S. fué la capacidad de la persona de quien se habló: -yo no ne
garéni el mérito, ni las cualidades, ni la capacidad de quien asi lra:ta de 
menguar las agenas ; al contrario ,reconozco la competencia. Decia el se
ñor Brabo, ¿ese hombre qué sabe? :¿Ese hombre qué ha sido en el parla
mento? ¿Ha estado en él? ¿ QUé'ciencia, posee? ¿ Qué idea nueva nos vá 
á traer? Que, el señor Brabo espera la práctiGa parlamentaria, los pensa
mientos ni las ideas de quien durante la menor edad de la Reina de España 
ejerce sus facultades; ! si no reina, porque no es espresion propia, ¿ocupa. 
el trono y ejerce las atribuciones que á este se le conceden? ¿ No vé el señor 
Brabo que lejos de producir las ventajas esenciales de los gobiernos repre
sentativos, puede producir este deseo de conocimientos parlamentarios el 
resultado opuesto? ¿ Qué será mejor, que sea un hombre avezado en estas 
lides parlamentarias ;en las cuales necesariamente habrá pertenecido' á un' 
partido, . en las ' ccualesnecesaria~en:tehabrásostenido opiniones decididas 
sobre los puntos capitales de política, de relaciones esteriores , de adminis
tracion y sobre cuanto constitu ye la esencia del gobierno? ¿Qué es mejor. 
esos antecedentes, esa ciencia. esa práctica en el trono ó en los mi
nistros h 

q Esa es la cuestiono Estos gobiernos en que se gobierna por la nacion, 
en que se resuelve el problema de que el pais se gobierna por el pais , es
tos gobiernos de lucha perpétua en la tribuna y en la prensa, hacen conocer 
todas las opiniones, del choque de ellas resulta la verdad, llacen conocer 
todos los iatereses y buscar los medios de su conservacion y prosperi
dad, y por este cambio constante, y necesario en las opiniones de las asam
bleas en los estados constitucionales, busque el señor Brabo estos 
hábitos, estos conocimientos, esta práctica en los ministros quedil'igen las 
mayorías parlamentarias conforme con las de los colegios electorales, ! en
toncesestará seguro de que esos pensamientos grandes, esas ideas nuevas 
podrán realiiars~.» 

« Pero en lugar de esto suponga el señor Bra bo ocupando el trono, 
para el uso de las facultades, no para ostentacion y aparato á personas 
acostumbradas á estas lides que salen de ellas como todos resentidos mas o 
menos de los ataques opuestos, que salen como todos con lo que creemos 
que al pais conviene y muchas veces acaso con errores gravisimos que 
pueden ser perjudiciales al pais, y dígaseme si en una de las cuestiones que 
pueden ocurrir en el porvenir bien próximo de la España, en el lIIomento 



~ 367 -

de constituirse el gobierno porque todos suspiramos, siendo una persona de 
opiniones formadas, constantes en su vida pública, si se presentase UDa 
cuestion capital de. las muchas pendientes ¿se cree que seria mas · con
veniente al bien del pais que el que ocupara b Regencia tuviera esas ideas 
lijas, culminantes? ¿A dónde no pudieran llegar los reflujos de la opiriion 
si tuviera una invariable la persona que por muchos años debia ocupar ese 
puesto? Yo quisiera mas bien buscar esto en el ministerio para apoyarle ó 
combatirle segun las circunstancias, y para qpe en caso de variacíon se 
hiciera esla tranquilamente. El señor Brabo 'que me lleva á este terreno, 
me permitirá que aludiendo algo á S. S. y maS' á otrós que han usado de 
la palabra en el mismo sentido, combata, el mismo error que á algunos no 
les parecerá tal y que sin dejar de ser estraño del entendimiento, pueden 
tener en él parle las pasiones éinOuir en la cuestion presente.» 

Continuó el orador amplificando todavía mas esta idea y contestando á 
las personalidades de algun diputado alusivas á la mayor ó menor gratitud 
que la nacion debia al DUQUE de la VICTORIA. 

«Con esta ocasion de las personas (dijo) se hao oido cosas que no hu
biera querido oir. Hase usadoademas un ·lenguage en este sitio, que no 
dudo sea adecuado á las circunstancias y propio del Congr.eso; peJo que 
confieso no habia oido aun en sitios semejantes, y que no seguiré el ejem
plo de lós que le dan de esta manera. Se ha hablado de pedir cabezas, de 
rodar cabezas por el lodo, de escribir la historia de cierto hombre con la 
sangre del pueblo: se ha adoptado un estilo patibulario, que sin duda será 
patriótico, pero que no escita las ideas que deberiamos procurar escitar, 
cuando no ocupándonos de personas debemos resolver la cuestion del nú
mero de individuos que ha de regir á la España. 1) 

Aludia aqui Olózaga á las palabras aterradoras del diputado Garcia 
Uzal que entre otras mucbas merecedoras de , igual calificacion, profirió 
aquellas de que la historia del general ESPARTERO hahia de escnhirse con 
la sangre de los puehlos, bien desmentidas, por cierto, por la historia y por 
los hechos. 

En seguida añadió Olózaga. «El señor Brabo ba dicho que habiamos 
barrenado un artículo de la Constitucioll ó que queriamos barrenarle, y 
hasta nos ha llamado harrenadores: hasta el oficio nos ha dado. Señores, 
yo creo que debe haber mucha parsimonia al hacer estas calificaciones. 
¿Qué motivo ha tenido el ~eño~ Brabo para decir esto, de los que sostene
mos la Regencia única? Una interpretacion de S. S. reducida á que uno 
está puesto en la Constitucionsignificando padre ó madre del rey, y 
que como ahora no le hay nosotrosharrenamos la Constitucion. ¿Quién ha 
dicho á S. S. que esa fuera la mente ni de los individuos de la comision, 
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ni de los diputados de las Córtes constituyentes que fijaron ese número? 
«El señor Brabo trató mas particularmente de lo que se ha dado en 

llamar por escelencia las circunstancias. El se)ior Brabo suponia que habia 
alguno, cuyo voto estaba comprimido en su eorazon y escitaba á los que 
se hallaban en este caso á que emitieran libremente su voto. Yo escito 
igualmente á los señores á quienes S. S. puede baber aludido; pero al 
hacerlo, deseo .que se en.tienda, para que estas palabras no se interpreten 
siniestramente ; que no ha habido ningun motivo, ningun caso, ningun ac
cidente imprevisto, ninguna circunstancw la mas insignificante que impida 
que los señores diputados voten con entera libertad. » 

«De modo, que asi como el señor Brabo se dirigia á los que como él 
pensaban, asi JO pido á los señores que preveen grandes males en que no 
triunfe la opinion que sostengo, yo les invito tamblen á que se hagan su
periores al amor propio, á toda exigencia facticia y buscado compromiso 
que haJan podido contraer J que cada uno vote segun su sentir, porque 
este es su deber. y el de todos. » . . 

Así, y con una sucinta resefia del trágico fin que tuvo en los primeros 
meses del año i 4. la regencia múltiple que entonces regia á la nacion, puso 
fin Olózaga á su brillante peroracion en la que no solamentetuvoocasiondelu_ 
cir sus eminentes cualidades oratorias, sino tambien esa lógica inflexible y 
severa, ese ordenado encadenamiento de raciocinios que en mas de una 
ocasion ha acreditado este orador distinguido. Siguióle en turno el diputado 
D. Joaquin María Lopez, primer campeon de la opinion trinitaria, asi 
como lo era el otro de la unitaria. Si no tan convincente su discurso, no 
por eso fué menos notable. El primerosedirigia al raciocinio, el segundo 
á la pasioo, al sentimiento; y la poética imaginacion del orador, y la vehe
mencia con que espresó sus ideas, y el fondo de sinceridad y de convenci
miento que parecian respirar sus discursos, arrancaron mas de una vez 
aplausos y señales inequívocas de aprobacion de su auditorio. La habilidad 
y la maestría de estos dos famosos oradores parecian haber echado el resto 
para sacar a~rosa la causa que cada cual defendia ; la habilidad y la maes
tría de estos dos oradores habia de unirse tambien algun diapara procurar 
la caida del DUQUE DE LA VICTORIA; y ¡terrible leccion de filoso na ! la ha-

. bilidad y maestría de estos dos famosos oradores habia de labrarles el des
tierro y la persecueion , siendo, segun la espreslOn feliz de uno de ellos en 
este mismo deha(e,' á la vez los instrumentos y las víctimas. 

Esplicando.el motivo que pudo tener el artículo 37 de la Constitucion 
para señalar el número de uno, entró LC!pez en el debate para manifestar 
que solo por consagrar la regencia entonces existente, pudieron aquellos 



- 369 -
legisladores concebir la regencia única, porque de otra suerte no habrian 
querido esponer la nacion á todos los azares de la unidad. 

«Y.digo, señores, (añadió) á todos los azares de la unidad, porque en 
mi juicio es punto menos que imposible que se encuentren unos hombros 
tan robustos que como los homoros de Atlante, puedan sostener el peso 
entero de la maquina del gobierno; porque para mí es punto menos que 
imposible que se encuentre un hombre cuadrado que por cualquiera parte 
que se le mire presente la misma longitud, la misma profundidad; porque 
es un punto menos que imposible, si no imposible de todo punto, que se 
encuentre un hombre omniscio que pueda dar su atencion del mismo modo 
y con igual suceso á todos los complicados negocios que por necesidad 
han de ocurrir; y porque es mas imposible todavía que se encuentre un 
hombre solo en el mundo que goce del raro y feliz privilegio de no ser en
gañado. Y piénsese, señores ,al fijarnos en esta idea, que á proporcion 
que la persona que deba ocupar la regencia única haya vivido mas lejos de 
los enredos y las intrigas de la Córte; de la córte , que ha llamado un céle
bre poeta contemporáneo Padron ¡de iniquidad y de maldades, á proporcion 
que esa persona tenga _unalm~ mas pllra, un corazon mas c~ndoroso, una 
intencion mas recla y justificada, á esa misma proporcion correrá mas pe
ligro de oaer en los lazos que por todas partes le tenderán la malignidad y 
la perfidia. Será probablemente á la vez el instrumento y la víctima.» 

Con protestas de ser inofensivo, de hallarse animado de los mejores 
deseos y de no dar un solo soplo que pudiera encender una hoguera mal 
apagada, se hizo cargo de las razones de sus contrarios que contestó de 
esta manera : 

«¿Cuál es el argumento principal que nos _presentan? Todo él está re
ducido á la unidad monárquica. Nos dicen que el poder ejecutivo no puede 
residir mas que en una persona sola, que es el rey, ni por consiguiente 
sustituirse sino en otra persona sola, que es un Regente. Esta teoria, se
ñores, es equivocada é inexacta, y bajo el colorido de constitucionalidad 
ataca todos los principios representativos. Ataca en primer lugar la respon
sabilidad ministerial, que aunque yo no la dé gran valor, porque ia miro 
como una bella quimera, como una ilusion engaiíosa, como un sueño do
rado, cuyo despertar es siempre amargo para los pueblos, necesario es 
conservarla como una rueda precisa en esa máquina que nuestras combina
ciones han formado; ataca la inviolabilidad del monarca, porque en tanto es 
este inviolable en cuanto responden sus mini~tros, y no pudieran respon
der de sus actos sino ejerciendo el poder ejecutivo, que si originaria y ra
dicalmente toca al rey, lo delega por necesidad en sus consejeros; ataca 
por último la distincion qlJe 'existe entre todos los poderes del Estado y del 

To~1O UI. .\.7 
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pOller real, viniendo á tierra ese magnifico ediftcio bosquejado y trazado en 
gran parte por la imaginacion , y por el cual se nos dice que el poder real 
habita en la cúspide de la pirámide, que está colocado en una regi.on ele
vada, desde la cual mira como el águila á sus pies las nubes, el rayo y las 
tempestades; que tiene su morada en una esfera inaccesible á los tiros y 
aun á las mirlldas de los deTllas hombres.» " 

No por oponerse, á la r.egencía única dejaba Lopez de prestar un home
nage· de ve'neracion al candidato presunto para e'sa regencia, al general 
ESPARTERO, de quien sin duda decia: «ese no puede faltar jamás á la causa 
del país que también ha seguido. Las pasiones miserables no tienen cabIda 
en su pecho, '.f los disgustos pasageros y pueriles no pueden hacer nunca 
sombra al sentimiento sublime ue su patriotismo. No lo creo yo con menos 
virtudes que el gran Camilo, que enojado con Roma y ofendido por ella, 
acudió sin embargo cuando vió que los Galos tenian en peligro el ca
pitolio. » 

Pero el interés de ese mismo afortunado generalexigia al observar de 
Lopez ql1e otras }letsonas leacoinpañaran en la "regencia. 

«Colocado, decia, en la regencia' única, tengamos por seguro que su 
ascendiente se gastará y se destruirá su prestigio, presentando como un 
punto único y en posicion tan élevada al choque de todas las pasiones y de 
todos los intereses; poco á poco se irá desmoronando la sólida base sobre 
que hoy reposa esa especie de entusiasmo mágico que por él sentimos, y 
la indiferencia y el olvido pudieran muy bien suceder á las espansiones no
bles y á lasdemas afecciones ardientes del amor y de la gratitud. 

Pensemos, señores, lo que acaba de suceder con una reina (Iue á sus 
muchas ventajas unia ese respeto ciego,esa veneracion, esa religion, por 
decirlo así .. que los p.ueblos sienten por las dinastías. Acordémonos de que 
en un principio hicimos de esa reina una divinidad, 'i le consagramos un 
templo en nuestros pechos reconocidos, acordémonos de que la hemos visto 
cruzar desde palacio á este sitio sobre un camino de llores derramadas de 
anteniano por la l\filicia ciudadana., para que su carro de triunfo se deslizase 
por este embaldosado de rosas j y que desp,ues de algun tiempo hemos vis
to á esa misma reina. embarcarse para ir á buscar simpatlas en una tierra 
estraña, en medio de un imponente silencio, del silencio que segun Mirabeau 
es la mejor leccioll de los reyes, sin que en aquel momento resonara una 
sola voz, una sQla aclamacion, ' sin que se oyera otro ruido que el confuso y 
melancólico quejido de las ol.as . que venian á espirar sobre las arenas de la 
playa. (Aplausos.) 

« y no atribuyamos esta mudanza á las cansas que todos conocemos; 
atribu'.fámoslas mas bien al poder corrosivo d"cl tiempo I que todo lo ataca, 
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quu todo lo llIiua,quu todo lo destruye, y llIas lo que se presenla solo y 
aislado, llOf(IUC es ya desde su origen débil, inseguro y deleznable.» 

«Ni se quicra suponer tampoco, llevando basta lo infinito las ilusiones, 
que la naluraleza enlera, cuya leyes la mudanza, se postrará ante un 
lJOmbrc . . No: los hombres pueden dominar á la fortuna, pero no vencer 
lIunca á la naturaleza. Acordémonos sino del capitan del siglo que ha lle
nado con su fama todós los confines de la tierra. La fortuna, los triunfos y 
h\ gloria estuvieron siempre obedientes á su voz: qurso luchar con la na
turaleza, y la naturaleza pasó con su carro por cima de sus banderas y pi
soteó sus laureles." 

Insístiendo en la contestacion de los p~incipaJesar'gumentos que habian 
empleado los oradoresdela opinion contraria, se hizo cargo Lopez del de 
union y fuerza que habia producidoD. Vicente Sancho, procurando reba-
lirle de esta suerte. ' 

«Cabalmente esa es la 'principal ventaja que á mi modo de ver 
liene la regencia trina sobre la única. Ella tendria sobre su cabeza una 
IlCI'sona que goza de las simpatías del ejército, y . ésie tendría por compa
fieros otros dos JlOmbres que gozan de la opiniQn' delpais y de 'los cuerpos 
colegisladores.¿Qué union puede haber mas ' íiltima,ni qué fuerza mas 
respetable que la del ejército ~ la del poder legislativo y la del ejecutivo? 
Este seria un:nudoindisoJuble. Por el contrario, con la regencia 'única gran 
"iesgo se corre de que esta union y uniformidad se vean alteradas, No seré 
yo la causa ,porque desde ahora digo para siemp1'e, . que mi camino está 
trazado. Bien se componga la regencia de una, tres . ó cinco personas, si 
nombra buen ministerio y marcha constitucionalmente yo la apoyaré I á su 
lado me tendrá siempre 1m este sitio para defender sus actos. » 

Qué conformidad guardan estas palabras con otros actos posteriores del 
diputado D. Joaquin María Lopez, el lector juzgará. No seremos nosotros 
los que digamos si rué él la causa de la destrucci,on de aquella regen
cia que se proponia defender siempre que marchase por el sendero consti
tucional, ni habláremos de su influencia (por lo menos) en la division de 
un gran partido, ni entraremos en la enumeracion de los motivos, ni en la 
caliticacion de la marcha del gobierno que regia á la nacion. Contentémonos 
con tomar aeta de estas palabras y llamar Meia ellas la atencion de los lec
tores, que no tarda en llegar la epoca en que habremos de recordarlas. No 
menos importaIltesque estas anteriores eránlassiguientes de Lopez al ha
blar ele los inconvenientes de la regencia unica. 

((Ello es que, triunf~ndola regencia única pudiera encontrar por mas ó 

menos fundadas prevenciones. por actos mejor ó peor interpretados, un 
obstáculo en el desacuerdo_del Congreso. Necesitaria , pues, disolverle; y 
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"yo me deten.go ante este porvenir opaco, porque no alcanzo ni quiero cal
cular las terribles consecuencias que de ese paso pudieran sobrevenir.)) 

Terrible será la responsabilidad que pese sobre el hombre que promueva 
esas consecuencias terribles que un espiritu tristemente profético le hace 
presentir desde una época remota. La historia, á cuya inflexible jurisdic
cion no se escapan ni las palabras ni las acciones, que entresaca, coteja, 
compara y deduce, no ha de poder absolverle de ella, por mas que para es
quivarla erija parapetos, cuya ruina va decr~tada en los mismos materiales 
de que se componen. Pero sigamos á Lopez en algunos de sus mas notables 
periodos. 

«Concluyó por último el señor Sancho, diciéndonos que vence sin duda 
la regencia única, que el resultado nos desengañará. A esto contesto que 
acaso no diste yo de esa misma opinion , y le añadiré que en mi particular 
me alegro, porque en esta cuestion, á mi modo de ver , quien gana, pierde. 
Diré por último al señor Sancho, que su profecía no podrá nunca alterar mi 
conviccion, porque en una tempestad querría siempre mas bien sal varme 
solo, que naufragar con muchos.)) 

Vehemente como habia sido todo el discurso de Lopez, fué la peroracion 
que se finalizó con estos brillantes periodos. 

«Voy á concluir, señores, porque ya es muy adelantada la hora "y yo 
no puedo mas con el cansancio y con la fatiga. Se nos presagian males para 
el porvénir ; yo tambien los veo cualquiera que sea la regencia que se nom
bre. ¡ Yplegue al cielo que me equivoque! Pero en ese cielo nebuloso veo 
toda vía puntos de claridad y de esperanza, sea ese genio amigo que parece 
proteger la libertad del mundo, sea otro genio mas eficaz y mas poderoso 
que protege y escuda la libertad de nuestro suelo; ello es, que nuestros 
sucesos se desenlazan siempre de una manera sorprendente, y que cuando 
en medio de la borrasca vemos el escollo en que parece va á es~rellarse la 
nave del Estado, ese mismo escollo lie convierte en roca de ¡,¡,silo donde se 
fija con seguridad la planta del angustiadonáurrago. Y no se crea, seño
res, que yo lo atribuyo á un destino que la mitología pinta ciego y ca
pricboso. » 

«Este secreto tiene su esplicacion, y esta esplicacion es que al fin todos 
somos españoles, que todos teñemos algunos títulos á la confianza de nues
tros comitentes, y que les hemos dado el derecho de esper!,r que en una 
ocasion dada haremos abnegacion de nuestras opiniones, de nuestros afec
tos "Y hasta de nuestras pasiones nobles y generosas, si con pasiones nobles 
y generosas pudieran alguna vez comprometerse los destinos del pais. Y 
aquí, recuerdo, señores, que muchas veces se ha apostrofado en estos dias 
á esas lápida5i , diaiéndonos que los manes de los héroes , cuyos nombres 
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tienen inscritos, nos }Jredicaban desde el silencio del sepulcro lecciones de 
patriotismo y de virtúd.» 

«No es este pensamiento el que á mi mas me ocupa: yo pienso, si, y 
deseo que piensen todos los señores diputados, que todavía hay ahi una la
pida vacía, una .lápida sin nombre que parece reclamar un mártir, y que 
dichoso de entre nosotros el que logre ser inscrito en ella por la mano de la 
inmortalidad. » 

«y qué, señores, ¿ tanta es la diferencia, tanta es la distancia que nos 
ba separado en tan pocos dias para que no podamos avenirnos? No 10 veo 
yo así ,'j presentaré mi ideápara que ' aunqúe nada consiga logre al 
menos que nuestros corazones, como la discusion ; ' reflejen á la vista del 
público. » 

«Nosotros queremos tres regentes. Hace pocas noches que empezamos 
á ocuparnos de personas, porque no eran la ambicion y el cálculo los 
que dirigian nuestras miras, y solo tratábamos de salvar el principio.» 

«Convenimos por unanimidad, por aclamacion, en que fuese Presidente 
de la regencia trina, SI esta triunfa, esa persona ilustre en quien tienen 
puestos los ojos los que defienden la unidad. Le agregamos otros dos hom
bres de reputacion tan esclarecida como justamente ganada en las vicisitu
des y sinsabores de una vida consagrada á la patria, ó consumida en la ló;.. 
brega mansion de los calabozos, óen el triste suelo de la emigracion, por ha
ber defendido ardientemente la libertad. Es decir, presentamos dos hom
bres que tienen sobre sus creencias la palma del martirio que han sufrido en 
dos épocas distintas de su azarosa existencia. » 

«Convenimos, pues, con nuestros adversarios en poner al frente de 
nuestra regencia la misma persona que ellos quieren para la suya; y solo 
deseamos que admitan dos compañeros, que á ella mas que á nadie han de 
serie provechosos .» 

«¿Y qué se nos responde?» Se nos dice con desden: ó todo ó nada. 
Mas piénsese, señores, en que esa palabra es demasiado arrogante; pién
sese en que cierra la puerta á todo género de conciliacion; piénsese en que 
es hasta fatídica; porque esa palabra se pronunció al principio de la revo
lucion francesa, como lema de un escrito por la mal aconsejada aristocra
cia; se. convirtió en toque de llamada y de ataque, cuyos últimos ecos 
fueron á confundirse con el crugido horrible de las guillotinas, con los 
sollozos' de las vlctimas , con los llantos de sus familias, y con el tétrico 
susurro de los cipreses que doblegaba el viento sobre los inmensos cemen
terios en que se convirtió París 'j la Francia entera. No queramos, seño
res, parodiar aquella escena, que debe ser para nosotros punto de salu
dable escarmiento.» 
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«Acaso se dirá que he sostenido con demasiado calor mis opiniones. Yo 

no sé defender de otra manera. Cuando concibo una opinion, cuando me en
cariño con una idea, con una esperanza ó con un afecto , conmigo viven y 
mueren, porque no sé olvidar ñi cambiar. Me importa poco que tengan en 
los demas mejor ó peor acojida; yo sigo del mismo modo tributándoles en 
mi corazon un culto secreto pero profundo, con todo el ardor del convenci
miento y con toda la fuerza de la constancia. » 

«No creo al menos que se me pueda tachar de haber rebasado en lo mas 
mínimo la Hnea de la circunspec,::ion y de la prudencia. He recorrido el catll
po de las teorías , he analizado> he combatido los argumentos, porque he
creido que en esta polémica y en este exámen no habi.a peligro alguno, y 
tenia interés y utilidad el pais. J) 

«tie creido que debia seguir el consejo de Horacio: «Est quadam prodire 
tenus ; si non datur ultra,» que ha traducido Burgos: 

Si ir mas allá se veda, 
Lléguese al meDOS pues donde se pueda. 

Ahora solo me resta, seílOres, poner mi voto en la urna en que va a 
decidirse la suerte de la patria.» (Aplausos.) 

Aunque no se puede negar que era grande ventaja para los trinitarios 
el que la discusion finalizara como finalizó con esa magnífica perorata que 
conmovia por el doble motivo de hablar al sentimiento, como todas las de 
su autor y ser tenido este por hombre de conciencia, franco ingenuo, y des
interesado, seria dudoso y un tanto aventurado el establecer cual opi
nion de las dos que combatian era la que tenia de su parte la razon o 
Harlo hemos dicho ya al principio de este capítulo para no tener necesidad 
de repetir que una y otra era respetable cuando una y otros se sujetaban a 
los diversos estremos que les ofrecia la ley fundamental. Pero si. por acaso 
se aludiese no a la razon legal, sino á otra, ú otras de conveniencia. no
solros no titubearíamos un momento en adj udicársela á los ttnita1·ios . La 
naturaleza del gobierno representativo, las lecciones de la historia, las 
circunstancias en que el . pais se encontraba nos mueve .á pensar de este 
modo. Los raciocinios de los unitarios tenian para nosotros una fuerza in
mensa> incomparablemente mayor que la de sus contrarios. 

Por lo demas no entraremos nosotros en el análisis de los medios de" 
que se valió el gobierno para procurarse el triunfo en aquella grave cues
tion. Calificados de ilegales, de violentos han sido considerados como 
causa de la súbita mudanza que se operó en el ánimo de algunos 
que opinando al principio por la regencia triple, votaron al fin por 
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la única. Pero nosotros que no encontramos dalo alguno que pu eda 
servir de fundamento á un j uicío tan arriesgado, _respetamos las opi
niones de los que asi procedieron, creyendo, puesto que nada hay que nos 
haga dudar de la lealtad de sus convicciones, que el exámen mas deteni
do de la cuestion , la ilustracion que recibió en el curso de los debate~, 
la opinion de personas espertas versadas en los asuntos polHicos , seria la 
causa de aquellas mudanzas. Forzoso es confesar que á producir este fe
nómeno tienden las discusiones de los cuerpos colegisladores; . y que es 
fuerza que le produzcan porque de otro modo serian bien inútiles. lIustrar 
la opinion sobre ciertas cuestiones, que de lejos, en los límites. de una pro
vincia, pueden presentar diverso aspecto del que ofrecen en el punto mis
mo en que han de resolverse, modificarla á vee~s , tal es el fin natural 
de los debates y esa modificacion no puede ser razonablemente tachada 
de servil y baja sino en los casos en que es producida por manejos inmo
rales, ó tiene delante de sí algun fin innoble. 

Hemos consignado francamente nuestra opinion acerca del comunicado 
de Linage y consecuente á lo que entonces dejamos consignado no pode
mos calificarla de amenaza como ha sido llamada por algunos, no creemos 
qne fuese el guante del desafio lanzado el! el seno de la representacion 
del pais: juzgamos, pues, que los diputados trinitarios en quienes aquella 
manifestacion produjo tal deseo de ostentar su valor cívico que pensando 
dar cabida en la Regencia al DUQUE DE LA VICTORIA propusieron despues 
escluirle enteramente de la candidatura triple que debian presentar, de
jaron trazado un map;nífico rasgo de independencia, es cierto, pero .inú
til en nuestl'o humilde parecer, puesto que nada hacia necesario ese alarde 
de firmeza, 

'y ya que de esto hablamos, bueno será decir que era tal la imprcsion 
que habia causado en alguno de los mas ardientes diputados el comunica
do de Linage que en la época que corrió desde su aparicio n en la prensa 
hasta el nombramiento de Regente se espresaban aludiendo á ella en es
tos términos: ce Los diputados, despues de tal amenaza, no pueden sin cu
brirse de baldon y sin humillar la dignidad nacional dar un voto que se 
exigia con la punta de la espada, Ante la pujanza del pueblo victorioso en el 
reciente alzamiento; ante el poder legítimo de unas Córtes, espresion fiel 
del partido dominante, vírgenes compactas, rodeadas de prestigio que 
ni el tiempo ni los desaciertos gastaron todavia; ante los batallones siÍl 
número de la Milicia nacional orgullosos con sus lauros, con marcadas 
simpatías en las clases inferiores del ejército .. " ¿ Qué vale todo el pres
tigio de un general, por mas que la fortuna le haya cubierto de laureles? 
l.os peligros tenidos para la libertad al entregar el timon del Estado á un 
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soldado victorioso 'Y con prestigio, nunca mas que hoy estarán justifica
dos ..... Si inspiran ahora temor sus amenazas, puesto que revelan su am
hicion, mas temibles, una vez conquistado el poder, serán para no aban
donarle. Y si está escrita en el libro de la Providencía la lucha entre el 
pueblo y el poder militar, mejor es provocarla hoy, que mil circunstan
cias nos son favorables, y que pelearemos en el terreno legal, que no ha
cerlo despues de haber perdido la posicion, y teniendo que ser conspira
(lores y pasar por rebeldes.» 

Basta lo dicho arriba para conocer que este moclo de espresarse que se 
atribuye á algunos diputados de la opinion trinitaria, era un tan~o violento 
á mas de exagerado. 

Concluidos los debates en el congreso, fuuon convocados los dos cuer
pos colegisladores, el día 8 de mayo para la designacion del número de 
personas de que habia de componerse la RegencIa y el solemne nombra
miento de esta. Grandioso era el espectáculo que ofrecian las Córtes reuni
das en el palacio del Senado; las tribunas estaban pobladas desde mucho 
antes de comenzarse la importante ses ion que iba á decidir la suerte de esta 
vasta monarquía; el cuerpo diplomátict' estrangero se hallaba completo; en 
las cercanías del edificio se agitaba numeroso pueblo, y los semblantes de 
todos revelaban el mas vivo interés, una ansiedad estrema por saber el re
sultado definitivo de aquel acto religioso. Los señores presidente y secreta
rios del Congreso formaron la mesa á las doce. La primera operacion que 
se verificó rué la del recuento de los senadores y diputados que se hallaban 
presentes á fin de asegurarse de la existencia de las mayorías de uno y otro 
cuerpo, circunstancia que era indispensable para proceder al nombramiento 
de la Regencia. Verificada esta operacion resultaron 196 diputados y 9 ~ se
nadores que daban un total de 290 votantes. A seguida y en votacion ordi
nariase decidió despues que la designacion del número de regentes se hiciera 
públicamente y por medio de votacion nominal. En este sentido se levanta
ron 254 contra 36 señores que permanecieron sentados. El público presen
ciaha en medio de un silencio profundo estas operaciones preliminares. 

Concluidas se pasó á la primera votacion que se habiaanunciado, la cual 
dió el resultado siguiente: 

Votaron por la regencia única. 

Los señores Sanchez de la Fuente, Ruelves, Diez, Garrido, Ferro 
Montaos, Fisac, Royo, Milagro, Marau, Calza, Quirós, Monedero, Cas
troterreño S. , (1) EspinosaS. , Maleu, la Rera S., marqués de Glladalca

(1) Los nombres 'que van segtlidos de esta letra son (le senad0res, los restantes di' ¡jipll.' 
tados. 
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zar S., vizconde de Huerta S., Caamaiío S., obispo de Astorga S., Cas
tellsdorrius S., Lacoste, Silva, Surrá y Rul!, Secades, Solís S., Perez 
Roldan, San Miguel (D. Juan Nepomuceno) S., Roda, Gomez Sillero, Gu
tierrez de Ceballos, Saenr., conde de Pinofiel S., Peon y I1eredia S., La
dron de Guebara (D. Tomás) S., Melgarejo S., Rivadeneíra S., Alvarez 
Pestaña S., Garda Carrasco S., Entrena S. , Romo y Gamboa S., Borja 
Tarríus S. , Rubiano S. , Lorenzo S. , Gomez de la Serna, Suarez Vi llar S., 
Linage S., Hoyos (D. Hipólito) S., Rodriguez (D. Faustino), Gil Muñoz 
(D. Leon) S., Gil Muñoz (D. Vicente), Perez Cantalapiedra, Romeral, Lu
zuriaga, Vallejo S., Jaime S., Alvarez de Tomás S., Carratalá S. , Ceci
lio de la Rosa S., Camba S., Ferraz (D. Valentin) S. , Ceballos, Goyene
che, I1arregui, Aranalde S., Lujan, Pita Pizarro, García (D. Sebastian), 
Amor, Gonzalez (D. Francisco), Tejeiro, Rodil, Perez S. Ruiz del Ar
bol, Caneja S., obispo de Córdoba S., Ontiveros S., Valero y Arteta S .• 
Galdeano S., Hompanera, Cantero, Gomez Acebo, Gil Orduña S., Torres 
Solanol S. , Onis S., Gonzalez (D .. Antonio) , Sancho, Aldecoa, Horm¡\e
che, Altuna, Azcarate, Corlina, Chacon (D. Ped,r:o) S. ;, Ferrer :S .. , Gome~ 
Becerra S., Frias S. I Barona, Zumalacárregui S., Torrente, Olózaga, 
Sanchez Silva, Lopez(D. Julian), San !figuel (D. Evaristo), Cabello, On
dovilla S. , Fernandez Baeza , Bayo Sologuren, Fernandez Ga mboa, Laca
He, Lopez Pinto, Pascual Serrano, Adana, Alfaro, Chacon y Duran S., 
Escalante, Clavijo, Godo y Peralta S. , Jover, Jordá y Santandreu S'., Co
dorniu S., duque de Zaragoza S. ,~Iontañés, San Miguel (D. Santos) S., 
Ayerbe S., Castejon S., Corbacho S., Temprado, Calero, ~.uñoz, Vicens, 
Domenech, Infante S., Quintana S., Quinto, Gimenez Frontin S. ,Fer
nandez Alejo, Garda Suelto, Solo Ameno S. ,Santouja S. , ~[ascarós, Be
nedicto, Seoane S., Vila, Aldama S., Orinaga S;, Iñigo, Guiber y Pastor, 
Guillen, y Grás, Chacon (D. JoséJlaría) S., Fernandez Vallejo S., San
chez Fernandez S. , Ferraz (D. Francisco) S. 

Votaron por la . trina. " ¡ ;: : 

Los señores: Otero (D. Hipólito), Osea; ' BQLufer,.. $a,J.;d.á; .LlacayoiPas
tor, Galvez Cañero, Paz, Iznardi, Aquino Amat"GarciaJUz~I" ,~Iendez Vi
go (D. Pedro), Otero (D. Manuel), Muñoz Bueno, Práda, Rodriguez (D. An
selmo), Moran, Fernandez Cano; GilSanz, Pardo, Mendez Vigo (D. Francis
co), Garcia (D. Mauricio),. Garcia Jove, Alvarez (D. Gregorio), Alonso Cor
dero, Osorio, Alonso (D. J. Bautista), Suarez (D. José), Sagasti, P~lo, For
tuna, Sanchez Garrido, Llamas, Frias, CabaJlero, Valdeguerrero ' S., Fer
nandez (D. Agustin Severiano), Vil\aba, Moya S., Belinchon, Orliz de Ve
lasco S., Avargüés S., Ramirez S., Crespo, Obejero, Hidalgo, Prado Ale-

TOMO IlI. 48 
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gro, Almonacid, Gonzalez Drabo, Gil (D. Juan), AlcaláZamor,a, Villa:.. 
real, ' Rodriguez Leal, Gonzalez Alegre ,Puigmoltó, Durriel, Donet, Ca
latrava S., Verdú y Perez, Villaregut, Campuzano S., Urea y Cornejo S., 
Lopez Berrio , Pedrajas, ~Iendizabal, Almodovar S., Capaz S. , Vadillo, 
Per'Jz, Necoechea S., Morales S. , Sendrá, Lasaña S.,' Suances, Gomez (don 
Manuel Ventura) S., Iriarte, Muguiro é Iribarren S., topez (D. Alejan
dro) ·S. , ,Santibañez, Somoza ', Jaen Posada, Paz Garcia, Fuente Andrés, 
Lopez (D. Joaquín), Escorial, Proyet, Velo, Martinez de Velasco, Gil (don 
Pedro), Cuenca, Camps y Aviñó S. , Pelachs, Ametller, Degollada, Alva
rez (D. Francisco), Macia Lleopart S., Ayllon, Gil (D. Alfonso), Martin, 
Fernandez (D. Juan Francisco), Gil de la Cuadra S., Romero, Mayora, 
Castarís , ~fartinez lfontaos, Pareja, YilIaralbo, Peiía, Lillo, Rodriguez 
Busto, Fernandez de los Rios, Diaz, Gil, Viadera, Madoz, l\1adrid Dá
vila, Moran S., Ladron de Guevara (D. Eugenio) S. , Heros S. , tande
ro S., Acuña, Alcon, Garcia (D. Lucas), Valdés S., !aumar, Alvarez 
Miranda, TruebaCoslo' , Collantes (D. Vicente), Co\!¡\nles ,(D. A.ntonio), 
Farirías, Moráte, Moya Augeler, Nocedal, Vidal, Prim, Starico, Argue-
lles (presidente). . 

Votó por la Regencia quintuple. 

El diputado Martinez de Haro . . 
Siendo 290 105 señores votantes y habiendo opinado por la regencia 

única i 53 contra 136, quedó decidido en esta primera votacion que la Re
gencia se compusiese de una sola persona . 

. Acto continuo el Sr. ·Presidente hizo leer el artículo 13 del reglamento 
que habian aprobado ambos cuerpos oolegisHtdores para establecer el or
den de estas sesiones, 'el cual decia de esta suerte: «La eleccion de la per
salia ó personas que han de componer la Regencia se verificará en secreto 
y por papeletas, conforme á lo prevenido en el artículo 6. o de. la ley de 19 
de julio de i 837. 

En su consecuencia se procedió á designarla en votacion secreta y ve
rificado el escrutinio dló el resultado siguiente: 

Obtuvieron votos. NfÍ,mero de estos. 

SEÑOR DUQUE DE LA VICTORIA. . .. . .................. i 79 
SEÑOR DON ÁGUSTlN ARGUELLES •• •• •••••.•• • •.••••• ; 103 
SEÑOU DOÑA MARIA CRISTINA DE BORBON... . .. . :; 

Sr. D. Tomás Garcia Vicente (brigadier del 
año i810) .......................... . ............. . 

Pape~ta en blanco... . .............................. 4 
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El Presidente del Congreso D. Agustin Arguelles se levantQ- y dijo ea 
alta voz: «En su consecuencia las Córtes declaran que queda elegido por 
las mismas único Regente del Reino el D UQUE DE LA VICTORIA.» En segui. 
da se levantó le sesion. 

Escaw fué el número de votos que sobró á ESPARTERO para ser eleva
do á la categoría de Regente del Reino. Ciento cuarenta y seis era la mi
tad mas uno de los que se hallaban presentes, el número que era preci
so obtener para la decision definitiva. Por ciento cincuenta y tres se deci
dióque la Regencia se compusiese de una sola persona, es decir, que resla
ron siete votos sobre los que eran absolutamente indispensaDles ~ Esta cir
cunstancia sobre ser digna de llamar laatencion ha dado derecho para d~· 
cir con fundamento que siendo muchos mas de siete los senadores perte
necientes al partido político lanzado del poder en setiembre, y habiendo 
votado todos ellos por la Regencia única contribuyeron á crear la posicion 
colosal del mismo que acababa de derrocarlos y á proporcionarle un triun
fo (Iue sin .sucooperacion no Iluhiera conseguido. A.si lo reconoció . asilo 
confesó en sus columnas la prensa moderada. Veintidos eran los senad~
res pertenecientes á esta comunion política que tomaron parte en estos es
crutinios; solo cinco votaron en favor dela Reina Cristina, es decir, que 
los demas cooperaron á la creacion de ese mismo poder á <{uien des pues 
tan rudamente atacaron y por demas está decir que reconocian la legitimi
dad oc su origen, cuando ellos mismos le formaban con sus sufragios .. 
Verdadera coalicion se ha llamado al resultado de fuerzas tan heteroge
!leas y estacalificacion no t.iene réplica, COIDO quiera que ella sea una ver
dad de hecho numéricamente cOl1lprobada. Ahora si esto no es bastante 
para conocer que al partido moderado correspondió una parle muy influ
yente en la decision de la gran cuestion de Regencia á pesar de tan in
terminahles protestas de no querer versarse en semejante debate, de de
clarar incompetente al poder lIamado.á decidirle, si se quiere otra prueba 
de nuestros asertos y un comprobante de la contradicclon en que incurri.ó 
ese partido oigamos como se esplicaba el Correo Nacional, su órgano princi
pal. á propósito de la cleccion que acahaban de verificar las Córtes. , 

«Puestas á salvo nuestras conciencias y nuestros principios, sin repug
nancia y sin escrópulo, juzgaremos impa~cial y equitativamente el gobierno 
del nuevo Regente. )) 

« De los hechos anteriores al dia de hoy, la historia deberá ser juez. 
J,a política no se alimenta ' de recriminaciones r el bien que haga el 
llegente, los males que evite, los haremos figurar imparcialmente en su 
abollo , como ínterin sea respetada en nosotros la comedida libertad d.e cen
sura que en defensa de los grandes interese!! públicos acostumhramos 
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usar, ]a empezaremos para oponernos á las medidas que nos parezcan no
civas al pais. J) 

«El poder elevado hoy nos encontrará, pues, justos y siempre atentos á 
lo que el ponenir y el honor, y el porvenir de los principios monárquico
constitucionales reclamen de defensores tan probados y sinceros COUIO nos 
hemos mostrado constantemente al través de dificiles vicisitudes y graves 
infortunios. J) 

«Considerable número de volos que obtuvo el Señor Arguell~s fué otra 
circunstancia que por inesperada llamó la atencion y es digna de observar
se. : Prescindiendo de las cualidades de aquel respetable anciano y del de
recho que le daban al aprecio de sus compañeros, creíase generalmente 
qu~ siendo el DUQUE DE LA VICTORIA, no solo el candidato de Jos unitarioi 
si que tambien el primero de los trinitarios, se reunirian en favor de esta 
persona en quien unos y otros convenian todos ó por lo menos una inmensa 
mayoría de estos. La causa de este verdadero fenómeno no la encontramos 
nosotro_5 en ese homenage rendido á la {'¡rtud, al patriotismo, á lee constan
cia de principios, á los gloriosos timbres del presidente del Congreso y emi
nentes servicios en la cal·rera parlamentaria, como han creído algunos, 
sino al resentimiento de los trinitarios por la pérdida de la primera vota
cion. De exaltadas ideas, de principios avanzados, de caracter indepen
diente y altivo la mayor parte de estos no pudieron llevar en paciencia que 
el triunfo se les arrebatara de las manos, como creian que se habia veri
licado con el comunicado de Linage, y otros medios cuya adopcion (por 
mas que de ella no tuviesen una prueba segura) les habia hecho recelar la 
aparicio n de ese mismo documento. Pero al proporcionarse ese despique, los 
diputados á quienes aludimos dejároDse arrastrar de impulsos que pudie
ron tener un origen noble, pero que no por eso dejaban de ceder en per
juicio del pais contribuyendo á rebajar el prestigio de la persona que aca
baba de ser elegida y . como que anunciaba]a continuacion de la division 
que aquel notable acaecimiento habia producido. Veremos como. esto no fué 
asi por fortuna. 

Pero no pasaremos adelante sin referir aqui en prueba del teson de 
alguno de esos diputados que habiéndose reunido el dia 9 el Congreso con 
el objeto de enterarse del señalamiento hec110 por el gobierno para el acto 
solemne de jurar el Regente del Reino y la aprobacion del acta del nom
bramiento, el señor Garcia Uzal pidió que constase en el acta su voto con
trario al nombramiento del general ESPARTERO, y aunque habiéndole mani
festado el presidente Argüelles que no era posible acceder á sus deseos 
por prevenir el reglamento que]a votacion fuese secreta, no tuvo incon
veniente en desistir de su propósito el vigoroso republicano; consiguió, 
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por medio de aquel ardid hacer alarde de su independencia y consignar su 
opinion abiertamente contraria á la Regencia del DUQUE DE LA VICTORIA. 

Señalado el dia J O de mayo y la hora de la una de la tarde para el 
solemne juramento que en observancia de la Constitucion debia éste pre..., 
sentar en el seno d.e la representacion nacional, bien pronto se convirtió 
hácia este acto todo el interés y agitacion que babian reinado en los dias 
anteriores. Muy de mañana se notaba ya un gran movimiento en todas 
las calles de la capital. La afluencia de gentes en diversas direcciones, las 
músicas militares que precedian á los cuerpos de la guarnicion y milicia 
que debían cubrir la carrera, las vistosas colgaduras de las casas sitas en 
ella, anunciaban toda la magestad de aquel acto sole!Dne. El dia apa
cible y sereno contribuia á dar mayor realce y esplendor á tan vistoso 
y animado cuadro. 

A las doce se hallaban en correcta formacion las fuerzas del éjército ! 
milicia nacional de todas armas ofreciendo la grata novedad de hallarse 
interpolados los de uno y olro instituto contra todo lo que se acostumbraba 
á hacer en semejantes actos. Asi se habia prevenido de antemano en la 
órden de la plaza, conforme en esta parte con lo prevenido en la ordenan
za vigente de la milicia ciudadana, y sea dicho aunque de paso que la com
placencia con que se miró el establecimiento de semejante práctica por 
los amantes de aquella institucion legal, no fué lo que menos contribuyó á 
regocijar los ánimos en aquel dia y á inaugurar bajo felices auspicios en el 
pueblo de Madrid el nombramiento de ESPARTERO. Esta y otras muchas de
terminaciones de ¡ndole parecida que pudieran parecer insignificantes no 
dejaron de contribuir á crearle esa popularidad fastuosa y de que dificil
mente se pudieran citar muchos ejemplos. 

El regente electo salió de su casa á la una en punto, segun estaba 
prevenido en el ceremonial, con el vestido de gran gala de capitan general, 
monlando un soberbio caballo, elegantemente ataviado y seguido de varios 
generales, entre los que se distinguian los señores ministro de la Guerra, 
Concha, Tena, Roncali , Cortinez, y Crespo; seguiale adelllas un brillante 
y numeroso·estado mayor. Los cuerpos que ocupaban la carrera presenlaban 
las armasal pasaresta magnífica comitiva y las bandas unasbatian marcha y 
llamada otras. Entretanto se habian ocupado con mucha anticipacion las 
tribunas públicas y reservadas del palacio del Congreso, en una de las 
cuales se veia á la Señora DUQUESA DE LA VICTORIA con su familia. Estando 
aun desocupado el salon se preseuló el señor Lopez, el publicó saludó con. 
una salva de aplausos al diputado trinitario; pero viendo éste que aquellas 
demoslraciones eran inoportunas y agenas de la magestad del acto se salió 
inmediatamente. A poco comenzaron á entrar senadores y diputados en 
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lrage de ceremonia unos.: y. de uniforme otros. Luego que se bullieron reu
nido, el presidente seiíorArguellcs mandó leer. el acta en que constaha .el 
nombramiento de ESPAItTERO para regente del Reino y \levada esta forma
lidad salieron las comisiones á recibirle. Veinte y un caiJOnazos anunciaron 
su llegada. Al presentarseen el salon el REGENTE DEL ltElNO los diputados 
y senadores y'los asistentes á las tribunas se pusieron en pie, permane
ciendo solo sentado. el presideute hasta q11e colocándose á su lado el general 
ESPA,RTEROSe levantó y teniend\> abierto el libro de los Evangelios le exi
gió el juramento en la forma siguiente: 

¿ Jurais por Dios y por los Santos Evangelios que guardareis JI hareis 
guardarla Constitucion de la monarquía espa'ñola de 18:17, y las leyes 
del reino, no mirando en cuantohiciáeis sillo al bien y provecho de la na
cion, y qne sereis fiel ala august(¿ R einade las Bspañas . duña Isaúel I/, 
-entregándola el mando del Reino tan luego corno salga de la minoría? 

El DUQUE DE LA V IeTORIA con voz clara y sonora y poniendo la mano 
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sobre los Santos J~vangclios rc-spondió: SIlURO; y sien lo qlkll6jurado Ó 
parle de ello lo conl/'(t1'jo hiciere no efebo ser 'obedecido, antes aquel/oela 
que contraviniere sea nnlo y de ningun valor, Pronunció estas últimaspa-: 
labras con notaHle eneq!;ía; levantando la mano derecha como en señal de 
afirmacion dil'i~icndo la vista á la tribuna pública, esforzando , la voz y 
marcando seiialcs inequívocas de espresiori que daban a conocer que no 
llenaba en aqllel instante una mera ceremonia, sino que ' hablaba cordial
mente 'j con deseo de cumplir lo qt:e prometia. El público comprendió 
fácilmente la 'sinceridad de los sentimientos de , ESPAR1'BlIO y una salva de 
aplausos y vivas salidos de todos los , bancos y .galeri:as delCqngreso¡ 
saludaron al nuevo REGENTE DEL REINO. Restablecidoel ,silencio, el .pre
sidente don Agllstin Arguelles repuso al juramento del DUQuE: Si así lo 
hiciere'is, Dios os lo premz'e, y si no, os lo demande. 

En segnida el REGENTE DEL REINO pasó a tomar posesion del asien
te que se le habia preparado delante de las últimas gradas del trono y ha-:
biéudosc sentado tan'lbiim to(los los seÍlores' senadores y diputados dijo el 
presidente:« Lascórtes han presenciado el 'juramérito qué el;Regellte ;ac~·~ 
ha de prestar á la ConstituciQn de la mónarquia española y á las leyes;,del 
reino "j de fidelidad á la Reina l) 

'Con esto se hallaba terminado aquel acto con arreglo al ceremonial 
aprobado por lasCórtes; mas en el instante de haber ' terminad~ Argü.elles 
las'anteriores palabras, se le acercó el DUQUE y despues de haberlehahlado 
momentáneamente en voi baja renovó en voz alta su peti-cion dicicildo:« Se
lior Presidente, deseo dirigir mi voz siempre franca y . sincera al pueblo es
pañol, aquí tan dignamente representado. l) Y con inteÍigible y , 8,onoro 
acento, serenidad y accion desembarazáda pronunció la sigúientearenga: 

, SEÑORES SENADORES y DIPUTADOS: 
. " , " 

«La vida de todo ciudadano ' pertenece á.su patria. El Plleblo españQl 
quiere qlle continúe consagrándole la mia; ...... ,yo me sOll)eto ,á Sil YO-

luntad. , _ . , ., ', ' "~O , • . 

«Al darme eslanueva muestra de suc,op.f¡~n~a.,. me.inipone nll.evamente 
el deber de conservar" sus leyes, la COIlslitUcion: del Estado y el trono de 
una niña b uérfana, dela segundaJsab~L " , ' , 

« Con la confianza y voluntad d..~. los. pueblos, con los . esfuerzos de los 
cuerpos colegisladores, con los de un ministerio responsable d,igno.de la 
nacion, y con los de todas las aut~ridades unidos á los mios,' la libertad, 
la independencia, el órden público Y' laprpsperidad ,nacion,al , estarán' al 
abrigo ae los caprichos de la suerte y:dc la incertidumbre d,cLporyenir, El 
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pueblo español será tan feliz como merece serlo, y yo contento entonces 
veré llegar la última hora de mi vida sin inquietud sobre la opinion de las 
generaciones futuras. 

«En campaña siempre se me ha visto como el primer soldado del ejército 
pronto á sacrificar mi vida por la patria. Hoy como primcr magistrado ja
más perderé de vista que el menosprecio de las leyes y la alteracion del ór
den social, son siempre el resultado de la debilidad y de la incertidumbre 
de los gobiernos. Señores senadores y diputados, contad siempre conmigo 
para sostener todos los actos inherentes al g,)bierno representativo. Yo cuen
to con que los representantes de la nacion serán tambien los consejeros 
del trono constitucional, en el cnal descansan la gloria y la prosperidad de 
la patria. » 

El silencio respetuoso que habia guardado el público durantc estas bre
ves pero enérgicas frases del DUQUE, se convirtió en aplausos y vivas que 
resonaron en todos los ángulos del salon tan luego como concluyó. El seilor 
presidente de las Córtes contestó de la manera siguiente: 

·«Las Córteshan oido lo qiJe el seiíor REGENTE DEL REINO ha espuesto y 
sometido á su alta consideracion, y se complacen en los sentimientos que 
le animan de fidelidad, de amor y de respeto á S. M. la reina Doila lsa
belll. Asimismo confian en su firme resolucion de defender el trono y las 
libertades patrias, de que son ilustre testimonio sus eminentes ~ervicios á 
la nacion, y que observará fielmente y hará obedecer y cumplir it todos la 
Constitucion de la monarquía, conforme en ello al juramento que acaba de 
'prestar solemnemente en presencia de esta augusta asamblea, con lo que 
coronará sus glorias y corresponderá asi á la espectacion pública. l) 

. Terminada.la ceremonia salió el DUQUE REOENT·E del salon acompañado 
de los ministros y de la comision mista, levantándose inmediatamente la 
sesion. Volvió el REGENTE á tomar su cahallo, y con la misma comitiva que 
le habia acompañado al Congreso (sito entonces en la plazuela de este nom
hre), se dirigió via recta á Palacio, recibiendo en la carrera seiíaladas 
muestras de adhesion. Tan luego como llegó al régio alcázar se presentó á 
S. M. la reina, y despues de haberla tributado el homenage de veneracion 
y respeto que estaba tambienprefijado en el ceremonial de las Córtes, S. M., 
su augusta hermana y el REGENTE DEL REINO ocuparon el balea n principal del 
edificio que da á la gran Plazuela de Palacio, por donde desfilaron las cuer
pos de la guarniCion y Milicia NacionaL Acto continuo, pasaron estos á 
,ocupar la: misma carrera, por la cual regresó el REGENTE a su aloja
miento. 

Asi fué como el DUQUE DE LA VICTORIA ascendió á la elevada y colosal 
posicion que no pudo jamás presentir en sus mas doradas ilusiones. Dri-
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liante era el porvenir que se presentaba á su vista, si como 1e hacia espe
rar la sinceridad de sus huenos deseos llegaba á captarse la voluntad y con
fianza de los pneblos, é inauguraba la marcha de un nuevo gobierno fuerte, 
pero fuerte en la justicia y en la ley, cual no le habia disfrutado la Es
paña en m ucho tiempo, de un gobierno que asi distase de la debilidad 
como de la arhitrariedad y de influencias estrañas. Asi lo hacian creer la" 
solemnes palabras que él mismo habia dirigido á las Córtes , señalando en 
la debilidad é incertidumbre de los gobiernos la causa del menosprecio de 
las leyes y de la alteracion del órden público. Ya en atro lugar bosqueja
mos lijeramente la situacion detpais al hablar de la regencia provjsional y 
de los obstáculos con que podia encontrar; Con el nombramiento de Re
gente las circunstancias habian variado para mejorar la condicion del po
der, para sustituir al estado de interinidad otro de estabilidad, para 
reemplazar con una situacion normal otra de ansiedad y de lucha. Las di
visiones suscitadas en el seno de la representacion nacional habian termi
nado con el nombrami~nto de regencia, conviniendo como todos habian con
venido (y confesado tamhien de antemano) en prestar acatamiento á la 
resol ucion de las Córtes cualquiera que ella fue'Se. La causa del absolutis
mo vencida, desquiciada por nn ejército aguerrido, cuyas banderas recor
daban con orgullo sus triunfos aun recientes; mal parada la del retroceso 
con las ocurrencias políticas por que la nacion habia pasado, apenas se 
encontraba ó por lo menos se ignoraba el sitio que pudieran ocupar los ene
migos. El presentimiento de un gobierno fuerte, en el sentido que ha may 
poco dimos á esta palabra, parecia influir en el espíritu deIos partidos, de
terminar su marcha, modificar sus tendencias naturales; y aun aquellos 
que habian escarnecido la revolucionde setiembre y atacado al poder mili
tar por el vigoroso auxilio que le habia prestado) veíanse ahora, cuando no 
arrepentidos, reconocer sumisos la nueva posicion que acababa de plan
tearse. Sirvan de prueba estos renglO1les del Correo Nacional. 

«Pero en ese período de ocho meses (decia este periódico al dia siguien
te de haberse juramentado el REGENTE DEL REINO) que ha concluido como 
en una gran pausa, en el dia de ayer la cuestion de revolucion absorbía en 
sí todas las demas cuestiones, yel Estado entero se encontraba vacilante, 
privado del supremo poder en que consiste su base y su complemento. No 
habia situacion .constituclOnal , no habia órden en las instituciones, no ha
bia relacion entre los elementos pollticos. La lucha no podia menos de di
rigirse principalmente á la organizacion del centro y de la cabeza de la mo
narquía, por cuya falta era normal cuanto se agitaba ó se verificaba en las 
esferas de un órden secundario. 

TOMO m. '9 
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( Hoy ha variado esta situacion revolucionaria. IIoy tenemos ya gobier
no con el caractel' de definitivo: hoy tenemos un Regente nombrado por 
las Córtes para la administracion del regio poder. El ministerio entra ya 
en el órden y en el carácter comun: las relaciones ordinarias del Estado, 
nacen nuevamente bajo la supremacía del DUQUE DE LA VICT(,RIA; los par
tidos y la nacion vuelven á adquirir sus naturales condiciones. Estamos en 
el caso de que se trate de gobernar; y el pueblo español mas necesitado 
de ello cada dia, se dirige al que ocupa las gradas del trono para pedirle 
severamente justicia, y gobierno.)) 

«El Correo Nacional va á dar una prueba de su buena fé, sobre todas 
las que tiene dadas. Puesto que hay en este momento una novedad impor
tante, él consiente en hacer una pausa, en tirar una linea bajo lo pasado, 
en abrir un nuevo registro de hoy adelante. El consiente, no en desdecirse 
de lo que ha dicho, no en renegar de sus opiniones, pero sí en considerar 
como una nueva carrera la que en estos instantes se inaugura. Desnudo el 
ánimo de toda prevencion se presenta como el órgano del partido monár
quico, á examinar lo que desde hoy se haga, para juzgarlo imparcial y 
sinceramente segun merezca. » 

No importa que mas tarde se decidiese este y otros periódicos del mis
mo color á hacer una oposicion sistemáti(:a al gobierno de ESPARTERO, á 

nombre del partido moderado para conocer la verdad de lo que antes IUdi
camos. La línea tirada por bajo de lo pasado, la pauta y nuevo registro 
del Correo Nacional, esplican muy bien la situacion de ese partido respec
to á aquel gobierno y daban á este tanto mas vigor cuanto que se veia muy 
claro que otra causa que el arrepentimiento ó el desengaflo producía aque
llas tan templadas y prudentes frases. 

El tiempo nos dará á conocer si el gobiE'rno del nuevo REGENTE DEL REI
NO supo aprovechar todos los elementos favorables con que contaba. Entre
tanto digamos, para terminar este capítulo, que el primero de sus actos 
fué el de espedil' un decreto por el cual se rehabilitaba á los ministros con
firmándolos con la calidad de interinos en sus respectivos cargos hasta la 
organizacion del gabinete. 



CAPITULO XVI. 

1'¡'I01C1'OS pasos del Regentc.-Crisis ministcrial.-Nombramiento del ~abil1 e tc Gonzalcl.
Como es recibido por la opinion.-Programa de e~tc min.isterio. 

{\Q-,~~ 0 .~ RILLANTE pero resbaladiza, azarosa y llena de 
~-¡t-,) \rr~ peligros es la nueva época que el nombra-

~Ií-~~;\ • " , "'(0t2J'" miento de REGENTE inaugura en la vida del 
~ ~ '~. I{¿. '." .;1 .... '_.'.. r· 1 E ''-... ~, . genera SPARTERO. No son ya las cualida-
~~{ ~ d~ ' ,cA • ~:--.". des personales que hacen eterna la fama' 

'f~ ~"~' . C:, ~j! ddell sOI~dádo'l no.la decdision en) e~ mom~dnto 
" " ,j\ e pe ¡gro, os rectos eseos, a lfitrepl ez 
,-:..~~ y la brabura, ni esos otros infiinitos títulos 
~~ ... ~~ que grangearon á tan elevado personage 
~J- -, ,'; - S~ una repulacion gigantesca, sostelllda ycon-

firmada por nacionales y estrangeros, los únicos que le han de recomendar 
á los ojos del pais, los que le han de valer para conquistar su aprecio. Otras 
muchas dotes, otros muchos requisitos exige del hombre á quien acaba de 
conceder la regia investidura, dotes y requisitos difíciles de reunir en cir
cunstancias espinosas en que el tacto delicado, las rectas intenciones vie
nen á estrellarse á veces contra el -recio vendabal de las pasiones yel 
eterno ludir de los intereses de los partidos. Mas por lo mismo que las díli
cultades acrecen, sera mayor su gloria:'Í consultando al bien del Imis 
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aspira á cimentar su fama en los benelicios que le dispense, ili fiel al jura
mento solemne que acaba de prestar ante sus representantes bace una 
verdad práctica la Constitucion del Estado, "y las leyes y disposiciones 
que de ella emanan. Si el llEGENTE DEI, REINO supo ó no llenar tan de
licada lIlision; si gobernó constitucionalmente, si la admillistracion de 
sus dias rué acertada y justiciera, como sosticnen sus adictos, ó 
desarreglada é ilegal como pretenden sus émulos es cucstion fá
cil de resolver para el que revestido de un espíritu imparcial analice 
los actos de aquel gobierno, para el que los examine en sí mismos y en 
sus inevitables · relaciones con las circunstancias en que el pais se en
contraba. Si nosotros bubiémmos de dar en el momento solucion á ese 
problema tenderiamos una so~era mirada sobre el poder que rigió la na
cion por los años de fSH á 43, abril'iamos el código del 37 y con él en 
una mano y el catalógo de los actos de aquel poder en otra; no seria 
difícil probar que por lIlas que mudlOs de ellos mercciesen severa ce n
Ilura, fueron mas arreglados á la letra vi va de la ley, que lo habian 
sido los de sus predecesores; que el sistema representativo si nunca fué 
verdad en España, se acercó alguna cosa en esa época anatematizada 
por los que despues de haberla provocado deparaban otra mas aciaga para 
su patria; que si la admínistracion no careció de defectos, tuvo tambien la 
ventaja de marchar con los elementos que habia encontrado en el pais, 
ealllinando directamente al fin que se habia propuesto sin defraudar las 
esperanzas de aquel; sin mofarse de su credulidad, aprovechando algunos 
de esos elen:entos que eran por su naturaleza disolventes, para convertir
Jos en elementos de órden. y erigir sobre ellos un sistema de gobierno si no 
enteramente bueno, el mejor posible en aquellas delicadas circuntancias, 
y al hablar de este modo cualquiera conocerá que no es el espiritu de 
partido el que nos domina, ni pretendemos aplaudir ciegamente los he
chos todos de la REGENCIA DEL DUQUE DE LA VICTORIA. Entre ellos tal vez 
se encuentren algunos dignos de censura, ' que la historia liabrá de conde
nar con la misma imparcialidad con que aplaude y ensalza los que merece 
alabanza. La esposicion clara y sencilla de todos ellos prestará al lector 
suficientes datos para resolver ese problema que hemos enunciado hasta 
ahora examinado por el prisma de la pasion, no por el de la verdad y el ra
ciocinio. 

Terminada la regencia interina y constituido un poder estable, era 
necesario ante todo para que empezase á'gobernar, nombrar un ministe
rio capaz de:responder á las graves exigencias del pais y á todas las con
diciones con que se le confería el mando; y esta fué la atencion que ocupó 
al REGENTB DEL REINO como preliminar de sus funciones. La division 
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que parecia haber surgido en las lilas del partido progresista con ffiJtiva 
de su nombramiento, el empeiio tenaz con que habia sido sostenida la 
opinion trinitaria, los recelos que mas ó menos claramente se habian 
manifcstaJo en las Górtes de que una sola persona representara ' el tro
no l de que llegase ú sustituir con el tiempo con el poder militar el parla
mentario , dccidienJo de los intereses del pais con la misma poderosa es
pada que hahia relumbrado en elllfas de las lIfatas, y anunciándose algun 
tanto en las columnas del Bco; todas estas consideraciones y otras de índole 
pareci(l a que no se escapaban á la penetracion del DUQUE, le ponian en 
el caso de buscar personas de opinion constante, acreditada, de antece
dentes inmaculados, de saber y de esperiencia, que al mismo ttempo que 
fuesen garantía de la marcha constitucional det gobierno, tuviesen la maña 
suliciente para hermanar las diferencias de los progresistas, reuniéndoles 
en un solo partido , y arrancand'o de su seno si posible era el germen de 
la desunion: grave tarea que como se deja conocer exigia los esfuerzos 
combinados de hOlllbres entendidos tí interesados en el lustre del go
hierno l' prove'cho de la patria. El DUQUE DE LA V leTORIA llamó en su 
auxilio al diputado por Badajoz don Antonio Gonzalez, á quien siem
pre habia manifestado una predileccion decidida; pero como habia ade
mas otros personajes de bastante autoridad en el congreso, que aspira
ba.n á' la presidencia: del gabinete, y como hubiese motivo para temer 
que la inlluencia de algunos de ellos llegara á ser perjudicial si re
sentido de no tomar parle activa en la confeccion del gabinete guardaba 
rencores (Iue pudieran llegar á estallar algun dia, determinó tambien llamar 
con Gonzalez á don Salustiano de Olózaga, diputado por Logroño y á don 
Vicente Sancho, qne lo era por Valen.cia. 

Reunidos estos tres á presencia del REGENTE empezaron á discurrir 
sobre la marcha política que deberia seguirse para conciliar los intere
ses del progreso ya creados y las reformas que en auelante deberian pro
moverse, con la consolidacion del órden público, y la energía y forta
leza de que con venia dotar al gobierno. Llevaba la palabra Gonzalez 
que fué el que espuso su programa cimentado en estas bases, las cuales 
aplaudieron SancllO y Olózaga como partidarios que eran tambien de 
ese progreso legal. Pero al hablar de los medios que convendria adoptar 
para llevarle adelante,. encontráronse divididos en un punto capital, con
siderando Gonzalez que era conveniente y hasta necesario conservar 
aquellas Córtes, y opinando por el contrario Olózaga y Sancho por su 
inmediata disolucion. Las razones en que se apoyaba esta última opi
nion partian de la divergencia que se habia suscitado con la cuestion de 
Regencia y las probabilidades que encontraban de que en vez de dismi-
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nuirse creciese con el tiempo, dando quizá mayor fuerza de la que en 
realidad, tenian á los resentimientos producidos por aquel delicadisimo 
debate, y declarándose en abierta pugna con los progresistas mas avan
zados que formaban la mayoría del Congreso. Era peligrosa para San
cho y Olózaga la oposicion que estos habian de hacer al ministerio y por 
mas que no dejasen de conocer los riesgos que su proyecto ofrecia, con
sideraban indispensable el arrostrarlos. 

Gonzalez, por el contrario, sostenia que esós riesgos serian trascen
dentales porque sin ganar nadá en aquella disolucion, puesto que todas 
las probabilidades indicaban que si se consultaba de nuevo la voluntad 
de las provincias, tendrian las elecciones el mismo resultado se daria un 
paso imprudente, produciendo una irritacion que pudiera ser lamentable 
y atraer una escision que no estaba aun claramente pronunciada en los 
ánimos de los diputados, supuesto que el mismo alarde de independencia 
con que habian combatido la opinion del ministerio en la cuestion de 
Regen{:ia, le habian hecho para manifestar que de todas suertes respeta
rian el acuerdo de las Córtes y prescindirian de las condiciones del nue
vo poder para atender á su marcha, y apoyarla ó combatirla, 'Segun que 
á su modo de ver fuese mas ó menos legal, mas ó menos acertada. 
Cuanto mas peligrosa considt'raban Sancho y Olózaga á la oposicion par
lamentaria, tanto mas conveniente juzgaba Gonzalez el sostenerla, qui
tándola si las armas con la marcha legal y la buena administracion del 
gobierno, pero no dándoselas todavia mucho mayores que las que pudiera 
tener para combatir al gobierno, no justificando, aunque solo fuese en 
la apariencia, el motivo que pudiera tener para manifestar á la nacíon 
que sus fatales predicciones se habían cumplido y que como lo recelaban 
el gobierno del único REGENTE anunciaba en aquel paso su deseo de 
prescindir del parlamento, de sobreponerse á él, de funcionar por su so
lo gusto y capricho. 
. Pero ni estos razonamientos ni otros muchos en que se estendió Gon

zalez fueron bastanles para convencer á Olózaga y Sancho, ili tampoco 
estos dos diputados pudierolf reducir á aquel á su opinion, por cuyo 
motivo hubo de darse por terminada la conferencia retirándose cada cual 
no sin haber antes manifestado al DUQUE, que pueslo habia oido sus di
ferentes dictámenes, podia optar con entera libertad por aquel que le 
pareciese mas razonable. Grave tarea era esta para el general ESPARTERO 
poco avezado á discurrir por si solo sobre materias tan delicadas de ramifi
caciones tan estensas y precisado ahora cÍ tomar una determinacion en que 
se libraba directamente el interés del pais y el prestigio de su reciente 
mando. Arrostróla sin embargo, y despues de haber ineditado Jarga-
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mente sobre los opuestos programas que se le acababan de presentar 
optó por el de Gonzalez, á quien por segunda vez llamó á su cámara el dia 
12 de mayo para manifestarle que estando satisfecho de las razones 
que el dia anterior habia espuesto en su presencia, se habia decidido á 
nombrarle presidente del Consejo de ministros y queria que fuesen pro
puestas por él las demas personas que hubiesen de componer el gabinete. 
Ponderando las graves dificultades que ofrecia este honroso cargo, resis
tió Gonzalez la propuesta del DUQUE y sus repetidas instancias, y para 
mejor persuadirle le hizo una pintura de la posicion politica de Olózaga 
y Sancho recordó su influencia parlamentaria, sus cualidades persona
les y otras mil circunstancias queá .su propósito cuadraban para probar 
la conveniencia de que fuesen ellos los que compusieran el gabinete, siem
pre que, como él esperaba, llegasen á modificar un tanto los medios de 
plantear su sistema. 

De nuevo volvió á meditar el DUQUE sobre la negativa de Gonzalez á 
formar el ministerio, y examinar las razones presentadas por este diputa
do que tanto aprecio le merecia y á quien tantas y tan señaladas muestras 
de confianza habia prodigado y de nuevo se decidió tambien á llamarle re
pitiéndole con ahinco sus instancias hasta decirle que su última resolucion 
era que aceptase la presidencia del consejo. Tl,In tenaz era ya el empeño del 
DUQUE que Gonzalez no podia resistirse:' si sobre los motivos de gratitud y 
de amistad, habia de tener tambien en cuenta que la crísis se prolongaba 
mas de lo que era couveniente atendida la ansiedad con que los hombres de 
todos los partidos y opiniones deseaban saber cuáles eran las personas ele
gidas por el REGENTE para dirigir la nave del Estado. Aceptó pues; pero 
al comprometerse á tomar sobre sí tan delicado cargo manifestó á ESPAR
TERO que no lo haria sino bajo dos condiciones, las cuales consideraba él 
tan importantes, tan esenciales, que 'sin ellas no creia posible la marcha del 
gobierno. La primera era, que el gabinete habia de presentar su programa 
á las Córtes y que los principios en él acordados se habian de observar re
ligiosamente; y la segunda que en el gabinete que se trataba de formar ha
bian de tener cabida los partidarios de la regencia trina . No podian ser mas 
acertadas estas dos bases ó condi('iones del programa de Gonzalez ni s u
fragar de un modo mas cabal á lo que la situacion del país pedía á los hom
bres que fuesen llama.dos á gobernarle. La presentacion del programa del 
ministerio á las Córtes, al paso que desde luego les imponia de la marcha 
que aquel pensaba adoptar era un sistema favorable de la buena fé del go
bierno y un homenage de respeto á la representacíon nacional que unido al 
propósito de conservar y gobernar con el parlamento le habian de recomen
dar en su orígen, asi como la observancia inviolable de las ofertas del pro~ 
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grama habian de acreditarle, y de justificar su moralidad. :Estos medios 
que ya ponl solos bastaban á destruir cualquiera prevencion hostil que pu
diera existir' contra el gobierno, cualesquiera temores que aun pudieran 
abrigar en su pecho los que miraban con recelo la colosal elevacion del Du
QUE DE LA VICTORIA, venían á encontrar por de pronto una garantla comple
ta en la participacion que se diera en el poder á los defensores de la re
gencia trina. Nada mas á propósito para destruir hasta la mas remota sos
pecha de los que temían que el brazo militar ·sojuzgase sucesivamente to
dos los poderes del Estado, nada mas conveniente para fortalecer al partiqo 
progresista. para rennÍ!' sus fracciones, reorganizarle, y comunicarle todo 
el vigor, todo el crédito, todo el pres\igio moral que necesitaba para resis
tir los ataques de sus encarnizados enemigos. Considerado bajo todas estas 
diferentes bases, el pensamiento político de don Antonio Gonzalez era un 
pensamiento prudente, justo, conciliador. 

Conoclalo asi el DUQUE DE LA VICTORIA que repasaba en Sil ánimo las 
condicio.nes con que se le presentaba y sujetaba nI exámen las eventualida
des á que pudieran dar lu{!;ar;pero al mismo tiempo no podia menos de mi
rar con alguna repugnancia la fórmacion del ministerio con indi,'iduos de la 
fraccion trinitaria Phreciéndole que rebajaba su prestigio y mortificaba su 
decoro pidiendoadministracion á los que tan tenazmente le habían comba
tido. Respetaba mucho ESPARTERO el sagrado de las intenciones y la inde
pen'dencia que la ley y la razon de acuerdo daban á los diputados para ma
nifestar francamente su opinion y la circunstancia de serie esta contraria 
no influia para nada en su resentimiento; pero al mismo tiempo no podia 
olvidar que aludiendo á su persona habia ido alguno mas allá de Jos límites 
queprescribia la prudencia y no permitian traspasar los antecedentes del 
CONDE DUQUE, Y esta consideracion le atormenlaba demasiado para no en
contrar algo .que vencer en la aceptacion de aquella c.ondicion que mirada 
por el lado de la conveniencia. el niis/tlo consideraba prudente. Sin embargo 
sobre estas consideraciones personales, . descollaba grande, sublime, el in
terés de la patria, yel ilustre guerrero acostumbrado á consultarle en todas 
las acciones de su vida pública, dejóse llevar bien pronto de los sentimientos 
de hidalguta y generosidad que tan distinguido lugar ocupaban en su pecho, 
y aceptó sin restriccion las condiciones presentadas por Gonzalez. Notable y 
noble desprendimiento de que ofrece· raros ejemp;los la historia en loshom
bres fascinados con el fausto del propio poder, acostumbrados á. decidir de 
ordinario de los intereses mas vitales, por consideraciones de conveniencia 
propia que en su elevada posicion se traducen 'Y trasforman en consideracio
nes de interés general. El. DUQUB DE LA VICTORIA suhlimado repentinamente á 
una posicion deslumbradora consignó aquí una prueba de abnegacion y ci-
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vlsmo que debia empeliar naturalmente el agradecimiento de sús émulos á 
quienes el adelantaba tan singular prenda de conciliacion, que sin embargo 
no rué recogida, segun iremos observando en el curso de los sucesos. 

Desembarazado Gonzalez de toda traba, dedicóse con afan·á la organi
zacion del ministerio; pero burlados sus esfuerzos por las renuncias que 
hicieron los señores D. Martin de los Heros y D. José Laudero de las car
teras de Gobernacion y Gracia y Justicia con que les brindaba asi como 
por las de Vadillo, y Don Ramon Calatrava, á quienes sucesivamen
te, se ofreció la de Hacienda, y considerando él 'irreparables estos obstá
culos 'que presentaban sus trabajos, pasó á manifestar arREGENTE que no 
pudiendo realiLarse la segundacondicion de su programa, renunciaba el 
cargo que habia tomado de constituir el ministerio aconsejándole ' empero 
que lejos dedesmayar por eso, apelase al patriolismo de Olózaga y Sancho 
para que le reemplazasen en sus tareas. 

Inesperada como era la complicacion de la crisis impacientó gravemente 
al CONDE DUQUE, pero siguió la indicacion de D. Antonio Gonzalez, man
dando llamar sin dilacion ~ los dos diputados mencionl!-dos Sancho y Olóza
ga, y autorizándolos para formar el ministerio. En este sentido empezaron 
á trabajar, despues de haber aceptado el cargo¡convocando el priineroá su 
propia casa a varias personas de suposición eOli quienes contaba para arre
glar el asunto. Al carácter de Olózaga no cuadraba el llevar en la negocia
cion una parte secundaria; todo revelaba en él una grande frialdad; tal vez 
la falta de ahnegacion y desprendimiento, de esas grandes virtudes que no 
ha mucho hemos tenido ocasion de encomiar, le harian mirar con desden 
el resultado de su compromiso asi como mas tarde esa misma falta habria 
de lanzar en los hancos de la mayoría y convertir en enemigo del ministe
rio al hombre que habia propuesto la disolucion de las Córtes. Esto no obs
tante influyó con el díputado D. Manuel Cortina para que aceptase la Se
cretaria de la Gobernacion á pesar de ·la enemistad personal que le separa
ba con D. Vjcente Sancho. Los esfuerzos de éste se dirigieron tambien á 
reducir á D. Antonio Gonzalez para que desempeñase el ministerio de Gra
cia y Justicia, invitándole ademas en su nombre yen el de Olozagacon la 
presidencia del Consejo; pero como era de esperar de la diferencia que se
paraba á unos y otros en los medios de realizar el programa de gobierno, y 
no pudiendo venir á un avenimiento en el punlo cardinal de la disolucion 
de Córtes, Gonzalez manifestó qúe no le era posible acceder á tan señalada 
invitacion, protestando que ningun sentimiento de amor propio influia en 
aquella resolucion. Sus razones á fuer de convincentes fueron acogidas por 
Cortina, siendo resultado .le todo el no poder constituir el ministerio. 

Entretanto crecia la an¡¡iedad pública, y la opinion se manifestaba 

TOllO lu. 50 
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quejosa de que á pesar de haber trascurrido tanto tiempo no se hubiera 
logrado constituir un mínisterio. ¿ Por qué se dilata asi la crisis? Era la 
pregunta de aquellos dias -y á esta preguntase . contestaba de diferentes , 
maneras, tomando de ella pretesto los enemigos de la situacion pata forjar y 
comentar á su modo los motivos de aquella paralizaciony desacreditar al 
nuevo poder. Decían que estando previsto de antemanQ .su advenimiento los 
hombres políticos que le habian acarreado, los hombres sobre quienes pe
saba la responsabilidad y la gloria del éxito de la gran cuestion reciente
mente fallada, debian de haber previsto las forzosas consecuencias que su 
triun,fo habia de engendrar en el parlamento y apercibirse á aceptarlas ó 
rechazarlas, á eludirlas ó atenuarlas en: la inmediata é improrogable y an
gustiosa organizacion de un ministerio; debian haber deliberado y adoptado 
un sistema de conducta con oportunidad, y cuando la opinion,la imprenta, 
los partidos estremos pendientes y como colgados de la' sentencia del es
crutinio parlamentario no podían embarazar, ni precipitar, ni esLraviar á 
esos hombres en su camino, sin dar tiempo á que despertando aquellos y 
olros mil elementos y escitada su, a~tividadse opusiesen á . la lserwidad. :1 
despacio que exigía la deliberaciony no diesen treguas para obrar con 'pul
so y acierto. Recordábase la obligacion que tienen los que gobierilande 
anticiparse á las circunstancias -y preveer los acontecimientos y no habia 
sido llovida del cielo, decian, la regencia única para no tener de antemano 
acahalada y perfecta la obra de' la constitucion del ministerio. 

Las condiciones de aquella situacion, la representacion, el ' triunfo 
completo que obtenian las ideas de progreso en el parlamento,' en las 
corporaciones populares, en la administracion y en la magistratura, da
han en el sentir de algunos á aquella época la calificacion de desemba
razada; la mas á propósito para dotar al pais del gobierno que ' tanto 
necesitaba, á presentar esta exigencia con ,todo el rigor dél apremió dán
doles derecho á pedir que se ~atisfaciera de pronto, en el momento. 

De exagerado calificariamos este modo de discurrir sobre un asunto 
taa vital y arriesgado, sobre un asunto imposible de ser arreglado de 
antemano, . supuesto que este arreglo pendiade la decision de las Córles 
y esta decision era incierta; de un asunto que aun en épocas ' normales 
y con un poder ya .:onstituido, ha dado y tiene que dar lugar á con
testaciones, á combinaciones distintas, en último .. resultado á treguas y 
dilaciones; I si al través de todas esas declaraciones, de todos esos racio.;.. 
cinios, con que se pretendia probar la estrañet.a de la duracion de la 
crisis, no descubriéramos al espíritu de partido, pretendiendo tatnbien 
sacar su parte. Verdad es que no dejaban de contribuir mucho á darle 
aliento, á animarle y prestarle materia en que ejercer su censura el 
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egoistno, el orgullo de algunos para quienes las consideraciones perso
nales Iian sido siempre el todo; y el bien del pais, el interés de la patria, 
palab'ras, nada mas que palabras para encubrir ó igir dir las primeras. 

Sobre todo,el hecho de haberse negado' algunos trinitarios á formar 
parte del ministerio Gonzalez, era un acontecimiento que no .podia pasar 
desapercibido y daba lugar á formar mil congeturas sobre los propósitos 
de aquella fraecion dominante en el Congreso, y respetable' en el Senado 
no menos que en las corporacIOnes municipales y diputaciones de pro
vincia. Si esa negativa signHicaba alguna cosa, si procedia ó no del 
despique ' natura1 ' al vencimiento, si era ]a consecuencia de un cálculo 
tomado á sangre fria y con resolucion,ó sí, por el contrario, el resultado 
de la falta dearmonia en los principios y en el programa político de los 
hombres d.e una y otra opinion; erim cuestiones que se presentaban y 
resolvian de mil diferentes maneras. Los partidos se apoderaron de ese 
hecho y en sus comentarios, escusado es decir que presentaban como 
azarosa, grave la situacion del gobierno, como amenazadora, hostil la ac
titud de la fraccion trinitaria. Hé aqui como se espresaba un l)apel mo
derado en uno de sus articQlos, quizá el mas templado de cuantos se han 
insertado . en~ sus c.olumnas. Hé aqui como trazaba la historia de este 
suceso 'y desenvolvía sus principales consecuencias. 

' ~€onocido es el espiritu que animaba al señor Gonzalez al llamal' tI 
las personas que indicamos (f). En medio de sus doctrinas exaltadas, 
S. S. ha sido siempre hombre de transacciones, ha gustado siempre de apa
recer templado y conciliador, ha profesado siempre la doctrina de que 
era necesario gobernar con los parlamentos. Partiendo .dl¡..estas ideas, 
resuelto á conservar las Córtes actuales, y conociendo el grím poder que 
en ellas ha tenido el bando trinitario, parecióle el medio mas conveniente 
para lograr apoyo de su mayoría la formacion de un gabinete misto, 
donde entrasen por iguales proporciones esos dos partidos qne dividen el 
antiguo y general de la exaltacion. Transigir sus diferencias prácticas, 
si por acaso habia alguna, ejercer en compañia el poder, llevar adelante 
en comunidad . la obra del pronunciamiento, ahogando la dívision intes
tina que amagaba entre sus autores, vivir siquiera )0 restante del año 
sin disolver unas Córtes recÍen convocadas, y ver venir entretanto los 
acontecimientos para poder declararse despues segun los que ocurrieran, 
tal fuésin duda el empeño del señor diputado por Badajoz, cuando se 
dirigía á, lo's que pasaban por hombres templados en la fraccion vencída 
pocos días antes. l) 

(t) Los hombres influyentes de la faccion trinitaria, que quedan arriba mencionados. 
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~Ahora bien, si el partido trinitario hubiese mirado &u derro\a co
mo las consideran en esta clase de gobiernos todos los partidos re
guIares; si se hubiera sometido con sinceridad á la votacion de la ma
yoría; si estuviera dispuesto á entrar francamente en . las condiciones 
del gobierno que se habia proclamado, nada mas beneficioso para él, 
nada mas favorable podía acontecerle que esa oferta que se le presentaba 
para que entrase juntamente con los unitarios á dirigir la gobernacion. 
Veia que el Regente no lo rechazaba: veia que las disidencias sobre un 
debate ya resuelto no pasaban mas allá, J no servian de obstáculo para 
el acuerdo futuro: veia, en una palabra, que el poder militar estaba dis
puesto á seguir en union con el espíritu revolucionario y que ocupando 
aquel la soberanía aceptaba por consejero y por el director al segun
do ¿Qué mas podia apetecer ese partido á los cuatro dias de la batalla que 
acababa de darse, á los cuatro dias de la derrota que acababa de sufrir? 
¿ Cómo no aceptó inmediatamente la propuesta, cómo no corrió á pose
sionarse del ministerio?» 

« Si pues no lo hizo, si . rechazó enérgicamente las proposiéiones del 
señor Gonzalez, si se negó .hasta á discutir las mas vulgares co.ndiciones, 
si opriso una'invencible resistencia al proyecto con que se le convidaba, 
la consecuencia es que no quiso esa situacion de compañía con la frac
cion vencedora. y que fijó como · símbolo de su advenimiento todo el po
der, nada menos que lodo el poder. i No querer acompañar á los hombres 
de la Regencia única, fué ostentar la pretension de disponer por si solo 
de la suerte del Estado. O derribar, ó anular el bando triunfante, fué 
la traduccioIhsimple y natural de aquella repulsa.» 

y recordando á continuacion el papel á quien aludimos que el bando 
triunfante no habia sufrido esa repulsa en cuestiones ordinarias de glr 
hernacion ó adminisLracion sino en un hecho irrevocable constitucional
mente que á diferencia de aquellas nó podia volver á ser tratado en el 
terreno regular de los hechos, sino que se necesitaba de una revolucion 
para derribar al Regente, enumerando estas y otras circunstancias de 
aquella repulsa, sacaba la consecuencia de que el partido trinitario se ·colo
caba fuera de la ley, que no aceptaba las condiciones de la nueva situa
ClOno 

Ese partido que no queria ni aun escuchar el programa de Gonzalez ni 
menos discutir sus bases, solo porque habia votado por la Regencia única, 
mientras ellos lo habian hecho por la de tres, se colocaba segun aquel pa
pel , en colision, en lucha, en hostilidad marcada con el gefe del gobierno; 
él r'lmpia sus relaciones políticas , no con el ministerio sino con el poder; él 
se declaraba adversario, no de un partido dominante, sino de la misma 



- 397 -

esencia constitucional del Estado. Sus miras 'Y su objeto eran ya conocidos, 
protestando contra lá naturaleza de la Regencia, 'cual la habia hecho un . 
acuerdo de las Cortes, volvíase á salir nuevamente del terreno legal para 
colocarse otra vez en otro' distinto. 

~fucho de exageradas y maliciosas tenian estas y otras interpretaciones 
que diariamente se daban á la negativa de los trinitarios, 'y aunque por el 
pronto acibararon las esperanzas del DUQUE y fatigaron su mente, hacién
dole estremecer (,On la magnitud de los peligros que se le ponian de frente, 
sirvieron ellastambienquizás para apercibir á esos que se pintaban como 
implacables enemigos SU!OS los diputados trinitarios,liainarlós' la áten.cion . 
háciá la gravedad de la crisis que se atravesaba, y hacerlos conocer que 
aun existian en el suelo espaM1r en el terreno mismo de la política Ild~ 
versa ríos encarnizadoi de ambas fracciones progresistas que procuraban 
minar los cimientos de 'Ia situacion y preparar el golpe de ' gracia ' á aquel 
partido nuineroso á quien compacto J unido no alcanzaba á destruir la es
cesi va debilidad de sus fuerzas. Este segundo efectoveremosle:producido 
dentro de 'muy poco, á infldjo de esa misma escitacion contraria de los 'mó
derados, entretanto que nos ocupamos del prim~ro j dé.:la ,impresion -que 
los mil1:omentarios ~ , quedaba'lugar la crisis; produjeron en el ánimo del 
REGENTE. 

Trásladado 'colllo por encanto de lá vida sencilla de los campamentos á 
la turbulenta de la corte; poco avezado á dar largas á la ejecucion 'de sus 
proyectos cuando era la causa del pais el fin á que se dirigian, yIa lealtad 
de un ejército aguerrido y disciplinado el brazo con que se cóntabapara 
realizarlos, con(ormábase mal de su grado con los trámites largos ycom
plicados que llevaban los asuntos políticos, J echaba de menos aqoel~a 

época feliz en que sujetándose á una sola accion , r movidas como por un 
solo resorte, abrazaba la Toluntad los consejos que venian de la cabeza y 
ejecutaba sin dilacion el brazo. los decretos de lavoluntad. Sobre todo, 
cuando veía que no servian aqui como alli ni el patriotismo mas puro, ni .el 
deseo mas ardiente del bien general, que subordinadas las mejores dispo
siciones á la cooperacion de di fersas fuerzas secundarias ,habialil de ser 
traducidas 'j examinadas por el prisma que estas leg ':presentarari;,lamen
tábase de lo apurado de su posicion, acusando de poco celo yaun de in gra
titud á sus mas intimos amigos que despues de haber contribuido al triun
fo de la Regencia úhica, se negaban ahora á sostener la misma situacioll 
que habian creado. Tales cálculos y otros muchos de la misma índole; mas 
apasionados que exactos formaba el DUQUE DE LA VICTORIA, cuando se de
cidió á llamar de nuevo áD. Antonio Gonzalez, á quien pintó con vehe
mencia lo desesperado de su posicion y las circunstancias que demandaban 
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la pronta conreccion del mi"uislerio. Gonzalez que no desconoda el deseré .... 
dilo que sordamente labraba en el nuevo poder la prolongaeion de la crisis, 
que escuchaba los clamores de la prensa, que observaba la paralizacion de 
los negocios en todos los ramos de la administracion pública, no quiso á 
fuer de honrado dejar solo en medio de tarito escollo al DUQUE DE LA VICTO

RIA, Y despues de haber empleado un largo rato en apaciguar sus recelos, 
se decidió á echar sobre Sus .hombros el grave asunto de la organhacion 
del ministerio. . 

¡ La resohicíon con que emprendió este negocio, apenas , era sufiCiente 
para obviar los obstáculos qué se ofrecian. La negativa de lostrinitaríos á 
tomar parte en el ministerio que habia dado motivo a Gonzalez para ' desis
tir segunda vez de su tarea, subsistía aun en pie, siendo alarmante no solo 
por lo que ello significaba, sino tambien porque er~ el sintoma de la opo
sicion que los diputados jóvenes del Congreso habian de hacer al ministe"
fio que se formase. Con efecto, no solo los nuevos diputados sino tambien 
una buena parte de los antiguos .se quejaban de que la nueva Regencía no 
hU'bieta buscado en la juventud laenergla r valor que apetecia~dandoentra
da en el nuevo gábi nete, cuando no for mándole escl usivamente con ellos .á 
hombres llenos de fé, de vida, de entusiasmo, capates de arrostrar á poder 
de estas grandes cualidades, las inmensas reformas que esperaba la nacion, 
como desarrollo y consecuencia del último proounciamient~. Que los hombres 
educados en rancias escuelas, eternos tras misarios de sus odios yde sus 
resentimientos avezados á satisfacer exigencias de personas, antes que pro
mover el bien del país, eran inútBes á juicio de aquellos diputados, y con
siderados como un ; instrumento ya gastado que convenia retirar por mas 
.C¡'uc .fuera con el aprecio de sus servic~os anteriores. 

Preveia Gonialezeste estorbo, deduciéndole de la misJ:Da conducta de 
los senadores trinitarios, r cuando se dedicaba con todas sus fuerzas á bus
car los medios de salTarle, hé aqui que ese mismo ardor y entusiasmo de 
que él tanto recelaba, secundaron magnificamente sus propósitos, escitando 
la generosidad de los nuevos diputados y sirviendo ese sentimiento gran
dioso, verdaderamente juvenil, de rayo, de consuelo, de :esperanza, que 
descendia á vivificar las casi ya amortiguadas del Presidente del consejo 
D .. Antonio Gonzalez. Y hé aqui el segundo efecto que pudieron producir 
Jos alarmantes raciocinios de los diarios moderados . 

. Una de las personas con quienes mas intimamente había tratado Gonza
lez en aquellos días era el general D. Facundo Infante, de quien á titulo 
de amigo y paisano, pudo conseguir aquel que aceptase el despac)¡o de la 
secretaria de la Gobernacion, valiéndole para ello mucho el pintarle muy 
al vivo la poco halagueña posicion del REGBNTB con quien unian tambien 
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á Infante antiguos vinculos contraidos en la honrosa carrera de las armas. 
Desde luego trabajaron juntos Gonzalez é Infante para completar el minis
terio; pero no les fué igualmente facil; hasta que conociendo varios diputa
dos nuevos, paisanos tambien de los dos presuntos ministros las dificuhades 
que estos encontraban y conociendo que harian un gran servicio á su pa
tria, si prescindiendo de menos nobles consideraciones, volaban en su so
corro. tuvieron una conferencia privada, de la cual resultó .el convenir estos 
diputados en trabajar de consuno hasta conseguir que !odos los jóvenes que 
se hallaban en el Congreso se comprometiesen á no hacer la oposicion al 
ministerio Gonza\ez hasta tanto que sus actos fuesen conocidos y examina~ 
dos. Pero como para llevar adelante esta I'esolucion era preciso tomarse al
gun tiempo, escribieron á Infante dándole cuenta de eUa y pidiéndole que 
se le prolongara la crisis por solas veinte y cuatro horas. Nada mas grato 
para Infante que semejante noticia, la cual comunicó á Gonzalez , ,el que 
tampoco tuvo inconveniente en acceder á la suspension comunicándoselo 
á los diputados que la habian solicitado. Tan bien cumplieron estos Sl,l 

oferta, y tantos y tan activos fueron los pasos que dieron en obsequio 
de la pronta organizacioQ. del ministerio, 'que ' á , m,uy , poco tiempo. pa;o 
s6 á ver á Gunzalez una comisiun ninnbrada . por :cincuen~ diplltaslp~ ~ 
ele la opinion trinitaria, la cual á nombre de sus delegan tes iba en~ 
cargada de manifestar la confianza que les inspiraba su probidad y conse
cuencia de principios políticos, y de reiterar el compromiso condicional que 
se le babia indicado de prestar apoyo al gabinete que presidiese siempre que 
lo merecieran sus actos. 

Vencidos los principales obstáculos que asediaban á Gonzalez é Inrante 
fuéles faci! á estos arreglar en muy pocas horas el gabinete que s~ habia 
de componer de estos dos sugetos, desempeñando el primero con la presi
den.:iadel consejo el ministerio de Estado y el segundo el de la Gobernacion. 
Ademas fueron nombrados por decretos del 21 de mayo, D. Evaristo San 
Miguel para el ministerio de Guerra; D. Andrés Camba, para !larina, Co
mercio y Gobernacion de Ultramar; y D. José Alonso, ministro del tribunal 
de Justicia, para el de Gracia y Justicia. Sin tItubear aceptaron sus respec
tivos nombramientos los sugetos mencionados dirigiendo sus esfuerzos: de 
mancomun á buscar un sugeto á quien entregar la cartera <le Hacienda que 
resultaba vacante por la dimision de D.Joaquin Maria Ferrer, eligiendo 
despues de largas conferencias á D. Pedro Surrá y Rull, quien la desempe
ñó primero interinamente y despues en propiedad. A las dos y media de la 
noch~ del 20 se despidieron del REGE\'iTE los ministros dimisionarios y to-
maron posesion los nuevos de sus respectivas secretarias. 

Tal fué el término que tuvo la crisis ministerial sobre la cual tanto se 
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habia escrito Y' hablado, que á tantos y tan trascendentales rumores había 
dado ocasiono Ya hemos indicado lo suficiente para que se conozca que el 
espíritu de partido, abultó, comentó los hechos y los exageró para acomo
darlos á su placer y emplearlos como armas con que habia de combatir por 
sus interesadas intenciones. Pero como quiera que ,hasta ahora no hayamos 
hecho otra referencia que la de los órganos moderados, y no fueran estos 
solos los que con notable pasion examinaran el vitalísimo asunto que se 
agitaba ' en aqllellos días, servirán para darnos una idea de los cálculos y 
opiniondela. prensa progresista, las siguientes importantes líneas del Eco 
del Comercio. 

, Deplorando la defraudacion ,de las galanas' esperanzas que algunos ha
bian formado sobre la pronta confeccioIi del gabinete y calificando de esté
riles los medios empleados por Gonzalez, decia el 20 de mayo. 

a Si las noticias que corrieron ayer acerca de las últimas tentativas de ar
reglo ministerial son ciertas, el modo que ahora se tiene de trabajar en el 
sentido de los principios parlamentarios, es no salir de un estrechísimo 
circulo compuesto de tres ó cuatro personascori cUyo acuerdo esclusivo se 
quiere \ no btiSüarliiHninisterio que de~de luego cuente con la tlerdader,¡ 
mayo'ría parlamentaria, sino un ministel'io que sea iin¡lUesto á la mayoría, 
ó cuando mas, que trate de jugar una especie de a.lbur para ver si halla ó 
no halla en Sil favor al Senado y al Congreso en sus mas poderosas frac
éiones.» 

«Hemos dicho la verdadera mayoría parlamentaria'; porque no está ya en 
los que dijeron tres ni en los que dijeron UfiO, sino en los hombres de igual 
origen político, en los que profesan en política general los mismos princi
pios, eillos que tienen idénticos intereses, y comienzan á entenderse per
fecta y cordiiilmente, porque han llegado á vislumbrar que por los términos 
qUe va llevando la crisis unos y trinos quedarán de lado, como no formen 
parte de una corta é impopular pandilla, ó mejor dicho tertulia, porque tal 
nombre puede darse á su limitado número.» 

«A estos y á todos los que puedan seguir manejando ó empezar á mane
jar el asunto de la pesada confeccion ministerial, les aVisamos para que no 
se lleven chasco, que unos y trinos DO son ya mas que UnQS, que se van 
entendiendo y entendiendo lo que se trata, 'Y que cualquiera que tomando 
por pretesto cuestiones accidentales ya fenecidas, pueda olvidar cuándo, 
cómo! por qué y á qué han .venido las actuales Córtes, se hallará desde la 
primera ocasion con una oposicion de frenie y en ambos cuerpos, tan ro
busta, tan crecida, que se acerque mucho á 1110 unanimidad, ó al solo pen
samiento POliLico que domina en el Congreso y Senado.» 

« Si esto se quiere arrostrar, si se hallan dispuestos á las consecuenáas 
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d6 tan falaz y torpe política, que se m'roje de 1MIa vez el guante á la nac-ion 
entera, que no se digan esas palabras hipócritas de ,'espetar los prineipio6 
y las prácticas parlamentarias, y sab¡'emos á qué atenernos. »', 

y Jos graves recelos, y las esciLaciones y la voz imprudente' de alarma 
que lanzaba el Eco en ese último periodo lejos de terminar con los nom;" 
bramientos referidos, parecieron tomar incremento. Hé aquí cómo se es
presaba despues de saber los nombres de los nuevos ministros. 

«Si la crísis ha terminado en 10 puramente material de tener escritos 
seis nombres que compongan el personal de un ministerio, la crísis moral 
y política, la crísis de los ánimos de la generalidad del público empieza 
con mas fuerza. que nunca; porque mientras no se hallaban ministros habia 
la esperanza de hallarlos tales cuales, como suele decirse; y ahora qne ya 
los tenemos, la opinion los califica de un modo que suscita recelos de in
seguridad, conflictos, peligros, descrédito, atraso en las reformas y espe
ranzas de otras nuevas crísis mas difíciles aun que la que llaman algunos 
terminada. » / 

«i Desgraciada nacion la que al cabo de tantos años de guerras, de re
voluciones, de mudanzas y de tlificultades vencidas á costa de tanto traba
jo, no ve jamás un punto de consuelo .en que fijar la desolada vista para 
fundar esperanzas, Siquiera remotas, de sosiego, de estabilidad, de alivio 
y de mejora.» 

(e¿ Y cuáles pueden ser nuestros vaticinios en este momento despues de 
referidos los que ayer fueron consecuencia de la nueva combinacion mi
nisterial? ¿Quién puede adivinar el pensamiento del naciente gabinete, 
cuando en su larga composicion de todo se ha tratado, escepto de las co
sas? Si por lo menos hubiera salido su totalidad ó su gran mayoría de la ma
yoría parlamentaria, ya tendriamos un medio de adivinar la tend,encia del 
nuevo gobierno. Pero como es evidente que no pertenece á di~ha mayoría, 
y si á una corta fraccion limitada casi á ciertas personas de las que han em
puñado las carteras ministeriales, difícil es predecir el gÍfo que tomarán los 
directores, de la máquina del Estado en las circunstancias presentes. » 

«Solo uno de ellos ha tenido ocasion de gobernar hasta el dia en el ramo 
que ha tomado á su cargo: mal podrán de consiguiente saberse sus tenden
cias, ni anticiparse ideas sobre los resultados. » 

«En fin, hoy se abren de nuevo las interrumpidas sesiones de los cuer
pos legislativos; y poco hemos de tardar en ver si los hombres que compo
nen la nueva organizacion ministerial contaban pon algo ó se arrojaban, 
eomo parece á probar fOl1tuna, cual si en estas cosas se pudieran hacer en
sayos, á no tratar á la pobre nacion como cadáver ~~ hospital destinado á 
tomar lecciones prácticas de anatomía. » 

To~ro TT1 . .3 1 
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No comentaremos nosotros las frases del papel que hemos citado; no 
descubriremos su importancia; no buscaremos en ellas los sinloma~ precur
sores de acontecimientos futuros: pero si se quiere saber el efecto inmedia
to que producian; si se busca una prueba de ladivision que trabajaba en 
el partido liberal progresista, tiéndase la vista por los artículos de la prensa 
moderada. 

« A la verdad, la conducta de la imprenta revolucionaria (decia el Cm·
reo .Nacional al hacerse cargo de los anteriores párrafos del Eco) seria hoy 
incomprensible si la situacion del partido revolucionario fuese hoy la que 
con imperturbable obstinacion , y poniéndose en contradiccion con los he-:
chos , se empefia en pintarnos sus órganos favoritos, al paso que con su~ 

mismas palabras y con su proceder cuotidiano, palpablemente demuestran 
la falsedad de sus aserciones, y ponen de manifiesto la realidad de su !li
tuacíon verdadera. » 

(( La cuestion de Regencia ha alterado y hondamente descompuesto á los 
vencedores de setiembre: y en vano el interés palpable y evidente que to
das las fracciones que componen el partído progresista, tienen de permane
cer compactas y reunidas, debiera conducirlas á no romper sil alianta t,la 
impaci~ncia, la ambicio n ó el fatalismo no les permite tener espera á juz
gar por lo que vemos. No siempre es lógico suponer lógica en los partidos; 
muchas veces se los supone mas cuerdos que lo son realmente. La fraccion 
unitaria, salida de las entrañas del partido progresista, y cuya importancia, 
cuyo número é influencia niegan los órganos de aquel, ó se empefía en per
manecer distinta y aspira á elevar un poder y una sllpremacia que solo 
aparezcan como su obra, á la numerosa bandería del Eco, la parte popular 
y fuerte del partido revolucionario, negándose á dar treguas al ministerio y 
á esperar sus actos, quiere que se aisle y exista, como comuníon separada, 
como secta rival. » . 

Pasando el Correo á examinar al gabinete considerado en si mismo, si 
bien constituía un ministerio unitario, creia que era el menos hóstil posible 
y antipático á la mayoría trinitaria; y tomando en cuenta las palabras del 
Eco que le habia calificado de hijo de una corta fraccion limitrtda casi á 
ciertas personas de las que han empuñado las carteras ministeriales, afíadia 
el Correo: 

« ¿ QUé diremos nosotros en vista de esta calificacion del órgano de la 
mayoría del partido revolucionario? » 

¿Y qué será lo que digá toda persona sensata en vista de las mani
festaciones del Correo? Quela imprudencia de muchos de los vence
dores de setiembre trabajaban, quizás mas de lo que parecia en provecho 
de su partido, asi como mas tarde habian de reunir sus esfuerzos para sa-
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earle de la abyeccion y colocarlo sobre sus propias ebezas. Por lo demas si 
hay ,quien crea que esas acusaciones que una parte de la prensa progresista 
fúlmínabacontra las personas de los nuevos ministros eran verdaderamente 
revolucionarias, nacidas de esos grandes y poderosos instintos, de esos 
movirÍlientos que cautivan y ar'rastran al corazon hácia las ideas de progre
so , de libertad, de independencia, que exagerados á veces, son sin embar
go irresistibles y sojuzgan los consejos de la razon; si hay quien opine 
qu~ tenían por fin el desarrollo de algun principio grande, luminoso y que 
no entraban en ella las personas, los hechos se encargan de demostrar si 
esa creencia, si esa opinion son verdaderas. 

El 'dia 22 de may~ siguiente al nombramiento d(dos ministros se pre
sentaron,es'tos primero en el Senado y luego en el Congreso, pronunciando 
en aDlbos cuerpos el presidente GONZALEZ uo discurso es tenso que encerraba 
el programa del nuevo ministerio y que tanto por el órden de las ideas co
mo por el estilo venia á reemplazar al discurso de la corona que habia fal
tado en aquella legislatura. Lenguage de franqueza y de probidad rué el 
({ue empleó Gonzalez en su discurso, y tanto que si este adoleció de defec
tos y aparece censurable á los ojos de la historia, es ' por un es ceso de esas 
mismas cualidades con las que apareció á los , ojos de la representacion J 
del pais, como jamás habia parecido ministerio alguno. El discurso de Gon
zalei eslioy un documento importante que no puede pasar desapercibido al 
tratarse de examinar los actos de aquel ministerio, primero que debia acon
sejar al nuevo REGENTE, que apareciendo en el terreno de la política despues 
de grandes acontecimientos que afectaban de mil diversas maneras la opi
nion pública, estaba llamado á justificar ó destruir los temores que con mas 
ó menos fundamento se habian formado. 

El gabinete se presentaba á las Córtes manifestando las dificultades que 
ofrecia la coyuntura en que se hacia cargo de las riendas del Estado; pero 
anunciando sus sentimientos políticos uniformes en todos los individuos 
que le componian . El ministerio queriendo ser juzgado por los cuerpos' cole
gisladores con la misma franqueza y lealtad de que él blasonaba, consid~

raba necesario esponer la conducta que se proponia observar para, que es
tos mismos cuerpos arreglasen tambien la suya respecto al gobierno; y á 
este propósito · decia Gonzalez: -

. «El Gongreso no puede desconocer que el gobierno admite la adminis
tracion pública del Estado á beneficio de inventario. Son tantos los impedi
mentos y tantos los obstáculos, tantas y tan grandes las empresas que hay 
que acometer, que el gobierno meditándolas y considerándolas con deten
cíon, se arredraria sino consigue todo lo que se propone en obsequio de la 
felicidad del pais. Yo no quiero fatigar á los sefíores diputados con la rela", 
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eiou dI! la magnitud y calidad de estos graves obstáculos: acaso los días 
que han trascurrido para formarse el ministerio de una manera parlamen
taria lo indican ya bastante. Pero tal era nuestra situacion, señores, y de 
tal manera la veian los individuos que han de componer el gabinete; mas 
siempre estableciendo el principio de que quieren gobernar con las Córtes 
actuales, "Y es necesario que se entienda este principio, "Y que es el sistema 
que quiere !>eguir; la conservacion de las Córtes actuales. Este es el siste
ma que adopta yasiquiere manifestarlo á las Córtes . Los principios que 
siempre he sostenido en mi vida pública me-lo exigen asi,. y en todos mis 
compañeros obra este mismo pensamiento.» 

El Presidente del Consejo anunciaba en seguida su propósito de entrar 
en el campo de las reformas, meditándolas detenidamente y contando para 
hacerlas efectivas con el apoyo de las Córtes y de todos los hombres hon
rados que deseaban la felicidad de España. La reunion de las fuerzas tan 
necesaria para hacer el bien público y establecer principios de concilia
cion era otro de los deseos que manifestaba el ministerio por conducto de 
su pr~sidente. 

«El gobierno, añadia éste, ófrece de la manera mas solemne, hablando' 
al Congreso de diputados, que evitará por los medios posibles todo género 
de reaccion, ya con respecto á las personas, ya con respecto á las cosas. 
El ministerio cree que un gobierno que las provoca nunca llega á ser fuer
te, y juzga que su propia debilidad está. en las reacciones, y en su provo
cacionsu sepulcro.» 

¡Ojalá que esta máxima de moralidad tan conforme con los principios de 
la razan como autorizado por los testimonios de la historia, no se hubiera 
olvidado jamás, y el suelo español no se hubiera visto tan frecuentemente 
regado con la sangre de . sus hijos! Pero no bastaba á Gonzalez el anunciar 
asi su programa respecto á las bases generales de su administracion; era 
preciso profundizarse, digám{)slo asi, en las particularidades de esta, conside
rarlas en los diferentes ramos que ofrece, reconociendo como preliminar de 
es.te trabajo la necesidad de dar un grande ejemplo de moralidad, casti
gando con mano fuerte los actos 'de sus dependientes dirigidos contra la 
opinion pública. A ('ste propósito, decia Gonzalez: «es tiempo, -ya que hemos 
alcanzado la situacion actual de que se establezca este principio de mora
lidad asegurado sobre bases sólidas y seguras' segun el órden público lo 
exige; esta moralidad es necesario fortificarla en todas las dependencias del 
gobierno, y sobre esto el ministerio será muy severo no permitiendo la in
moralidad en ningun ca~o, y si hay fraudes é inmoralidad no permitirá se 
conserven 6n sus 'puestos ·Ios que las ocasionen, y los perseguirá con 
la ley.» 
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« El ministerio quiere establecer este principio cierto y seguro, sin el 

cual jamás podrá haber un gobierno que sea bijo de la libertad, y haga la 
felicidad del pais.» 

.La observancia de la CODstitucion yel decoro debido al trono-en las re
laciones esteriores, el proyecto de abrir los mercados de América nunca 
mas interesantes que en aquellas circunstancias en que muchas provincias 
habían quedado empobrecidas por efecto de la guerra civil, la atencion del 
culto y clero conciliando el brillo de la religion con las necesidades de la 
época; la organi1,acion del poder judicial; la formacion de nuevos códigos; 
el arreglo de todos los ramos dependientes del ministerio -de la Goberna
cion; el fomento y cuidado de la instruccion pública, eran otras tantas 
ofertas que el gabinete Gonzalez anticipaba á las Córtes. Entre ellas con
tábase tambien la de hacer grandes economías, debiendo ser una de las 
primeras la reduccion del ejército demasiado escesivo á juicio del ministe
rio para lo que permitia la situacion. En otro párrafo añadia: 

«El ministerio, señores, debe anunciar tambien una triste verdad que 
no debe ocultar y mucho menos á los representantes de la nacion. Nuestra 
situacion económica es lamentable y triste, y creo que no hay ningun di
putado que no la reconozca; sin embargo, el gobierno se propone organi
zar de una manera económica y útil este ramo importante de la adminis
tracion del Estado, para que todas las operaciones de él se hagan con re
gularidad y órden. El gobierno tiene de antemano reconocida una verdad, 
y es que no se dehen administrar bienes por el Estado, y por lo tanto se 
propone dar impulso á la venta de bienes nacionales, para estender la pro
piedad particular aumentando el tesoro público.» 

«El Gobierno piensa tambien establecer el sistema de centralizacion en 
toda su estension; quiere que haya una mano que distribuya; quiere que 
haya una mano que cuente; quiere que haya una mano que pueda aplicar 
con regularidad, equidad y justicia todos los productos de las rentas.» 

« Y por último, señores, decia Gonzalez concluyendo, he tenido la 
honra de presentar los principios del Gobierno con franqueza, y que se 
irán desenvolviendo si encuentra el apoyo de los cuerpos colegisladores~ 
pero diré que si bien es cierto que queremos reformas y entramos en las 
ideas del progreso en el que hemos estado siempre; si alguna vez se le ve 
detenerse en algun punto, el Congreso puede creer que en aquel punto en 
que se detenga, en aquel hay peligro para el órden, la libertad y la Cons
titucion. » 

Este lenguage patriótico y sincero fué escuchado con atencion y aco
gido con agrado por la representacion nacional y la mayor parte del pú
blico. A pesar de la dificultad que naturalmente presentaba el cumplimiento 
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de algunas de las ofertas que salieron de la boca del presidente del Cons6-
jo, era talla necesidad de un Gobierno liberal, estable y duradero, de un 
Gobierno que empezase á calmar el desasosiego que las pasiones y resen
timientos noestinguidos habian producido en el ánimo de los espaüoles; 
que lo grande del deseo hacia nacer las esperanzas que contribuian á man
tener los honrosos antecedentes de los individuos del ministerio. Lo que 
más resaltó en ' su programa fué la solemne promesa de gobernar con las 
Córtes yno querer prescindir de su apoyo. Considerada por algunos esta 
declaracion como una prenda imprudentemente lanzada, era sin embargo de 
todo punto necesaria, era por lo menos de esperar de los que habian seüa
lado su conservacion como base principal de su programa. Veremos si el 
ministerio supo llevarle á efecto en los mismos lisonjeros términos con que 
le habia presentado., 

: I •. ~ , 



CAPITULO XVII. 

Continuacion de.la anteriol' marcha del gobiel'no.-Felicitacion del infante Don Francisco de 
Paula.-Cuestion de lut.ela.-Protesta de la reina viuda dofla María Cristina . 

. , '1 !. I 
o sino el mismo dia en que se presen
tó el señor Gonzalez á las Córtes para 
darles cuenta de la marcha política 
que pensaba seguir el ministerio, qui
so este justificar sus palabras y acre
ditarlas con sus hechos. Uno de los 
mas importantes era sin duda alguna 
el afianzamiento del órden, la seguri
dad de la propiedad, la proteccion de 
los particulares y estiocioo de mal
hechores; y corno estos tan sagrados y 

vitales objetos no podian menos de haberse resentido de los trastornos ,de 
la guerra y frecuentes convulsiones políticas, el ministro de la Gobernacion 
qUG los consideraba preferentes á todo otro que pendiese de su ramo, 
espidió con fecha del mismo 22 una circular dirigida á todos los gefes polí
ticos, cuya atencion se llamaba hácia aquellos escitando al propio tiempo 
todo su celo y actividad. Pero este deber que era, puede decirse así, de 
primer órden; esta ohligacion imperiosa de todos los gobiernos no sa
tisfacia tan esclusivamente los deseos del ministro que no exigiese 
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de sus subdelegados el cumplimiento de otras muchas. Las mejoras reales 
del país, el espíritu de asociacion , la industria y comercio, los arbolados, 
los caminos interiores, los riegos, la salubridad de las poblaciones, su 
belleza, comodidad y ornato; la educacion en fin de los naturales de sus 
respectivas provincias eran otros tantos ob.ietos que se les encargaba tener 
siempre muy á la vista y fomentar en todo cuanto aquellos funcionarios 
emprendieran por sí, ó creyesen conveniente consultar al gobierno. Para 
llenar cumplidamente estos deberes recordábaselos la necesidad que tie
nen los empleados de dar ejemplos de moralidad en todos sus actos, de 
observar severamente lo dispuesto en las leyes del reino y en las órdenes 
del gobierno superior. « Sin legalidad y sin pureza, decia el ministro de la 
Gobernacion, no puede haber administracion benéfica y liberal, y los go
biernos que disimulasen en este grave asunto el mas leve descuido, se ha
rian cómpllces de un crímen imperdonable, y en Il,lgar de ser los protec
tores de sus subordinados, se convel tirian en instrumento miserable de la 
mas pequeña tiranía. » 

A su vez el ministro de Hacienda dictó varias disposiciones para 
llevar á efecto el sistema de centralizacion y distribucion de fondos es
tablecido por decreto de 4 de noviembre último, tan necesario para pro
ducir las ventajas y mejoras positivas que exigia la opinion y el estado 
del erario; dirigiéndose con fecha 24 de este mes de mayo por este 
ministerio una circular á todos los intendentes, en la cual se les ha
cian las mas sérias prevenciones para que con mano fuerte, y va
liéndose de los medios que la ley y el gobierno tenian puestos á Sll 

disposicion, atajasen los estragos que á la industria y al comercio oca
sionaba el contrabando, cuyo abuso habia dado lugar á un núm.ero es
traordin~ri? de quejas que se producian constantemente; advirtieado por 
último que er mérito que estos funcionarios contrajesen al frente de sus 
respectivas provincias habia de justificarse por el resultado que ofre
ciese la administracion de cada una de las rentas de aquella; mientras 
que desembarazado el gobierno de las graves y perentorias obligaciones 
que le rodeaban, podia llevar á cabo la completa reorganizacion de los 
resguardos y las medidas que para tan importante servicIO lenia me
ditadas. 

Otra circualar del ministerio de la Guerra disponia que se espidiesen 
las licencias absolutas á los cumplidos del ejército y milicias provincia
les procedentes de la quinta decretada en 11 de febrero de 1 833 con las 
mismas consideraciones y ventajas que se habian dispensado á los que 
habian sido licenciados en febrero de este año de ~1. .T usta disposicion 
que á la vez que tenia por objeto el cumplimiento de una sagrada ohli-
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gacion que el gobierno había contraido, disminuía las cargas del tesoro pú
blico y las que pesaban sobre los pueblos, y con la cual el gobierno, no 
menos que con las anteriores de que nos hemos hecho cargo, anunciaba su 
propósito de entrar en una send,\ de regularidad, y de slljcbri'e estricta
mente á la ley y á los vínculos con que lchabian ligado sus -anteriores promc
sas. No á esta t\poca del ministcrio Gonzalez sino á la antcriOI' en que el mi
nisterio de la Guerra era desempeñado por D. Pedro Chaco n , pertenece un 
decreto firmado por el RI~GENTE DEL REINO Y dirigido á conceder una conde
coraéÍon en prueba de singular distincion á los beneméritos españoles que en 
el a'ño "830. Y siguientes espusieron generosamente su~ vidas penetrando 
en la Penlnsula con las armas en la mano por varios puntos de la costa y 
frontera del Pirineo con el loable obj eto d~J,~stablecer en España el gobier
no constitucional. Eterna pesadilla del .paftido vencido en setiembre una 
determinacion que ocupando uno de los primeros lugares entre las espedi
das por el nEGENTE DEL REINO justificaba su patriotismo y las simpatías que 
er.contraban en su pecho todos los qUfl en cualquiera época habian hecho 
sacrificios generosos en obsequio de la libertad de su patria, caliilcaron de 
descabellada la disposicion del gobierno, de intentona al hecho heróico 
que la habia producido 'Y de temeridad al de haber espuesto sus vi
das para defender un sistema de gobierno que, al decir de los órganos de ese 
partido q~e se titulaba moderado, no habian sabido sostener. Y como si to
do esto fuera poco, y como si á homhres que se titulaban liberales pudie
ran ocuftársefes las causas verdaderas del encadenamiento de la opinion 
pública decían que el pais no habia salido á recibir á los emigrados á la 
frontera y encontraban en este hecho una prueba de calificar de nuevo ti. la 
aparicion de los emigrados como una revuelta estéril, sin crédito y sin raí
ces en el país. ~in poder disimular su encono á los defensores de la libertad 
los que habiendo hecho alarde algun dia de pertenecer á sus filas renega
ban ahora en cuantas ocasiones se les presentaban de la causa que habian 
abra7.ado preguntaban á propósito de la medida de que hablamos. ¿Qué hicie
ron los que tan pomposamente aspiran hoy ti. condecorarse? Pero es,fl pre
gunta que en el enfático y subido touo con que se presentaba, parecia uo 
espcrár conteslacion, la tuvo 'Y muy pronto de algunos á quienes ella con 
harta injusticia é ingratitud atacaba. «(Lo que hicieron, (contestaron) fué pre
sentar noblemente la bandera gloriosa de la libertad constitucional á una 
nacron que no fué vencida en 1823 , que sucumbió á la mas negra trai
cion, pero en la que ardia aun el fuego sa~to de libertad é independencia 
nacional; lo que hicieron fué recordar á esta nacion el origen impuro, anti
español de un gobierno tan es tupido como cruel, que debió su restableci
miento á ~ 00, 000 bayonetasestrangeras; su aparicio n en la frontera elec-

TOMO m. 52 



- 410 -

frizú á e.:,ta nacion aletargada; desde entonces durmió el despotismo sobre 
nn lecho de espinas. Su aparicioll reveló la existencia de un partido nacio~ 
nal , fuerte, liberal, que preparó los sucesos de la Granja en 1832, que 
conservú el trono á la legitimidad, espulsando ignominiosamente á la usur
pacian. No , no eran intentonas descabelladas, el país no nos rechazó.» 

Dada tan cumplida y terminante respuesta á cuantos ponian en duda 
10'\ eminentes patrióticos y arrie~gados servicios de los emigrados que en 
1 H30 Y siguientes habian penetrado en la Península por la costa y por el Pi
ri neo para restablecer el gobierno constitucional con las armas en la mano, 
creyeron estos necesano pagar una deuda de gratitud al guerrero ilustre 
qne no menos entusiasta y ccloso por la conservacion y sosten de la causa 
de·la libertad, acababa de galaruonar sus servicios COII una condecoracion 
distinguida, yal efceto solicitaron la honra de ser admitidos á una alldien
(';a parti r tllar que el DUQU E DE T,A Y' CTonrA se apresuró á concederlos. 
SOillbrada una comi!>ion por aquellos emigrados, compuesta de varios ge
nerales, geCes, oficiales, empleados civiles 'i varios particulares se presentó 
en el palacio del REGENTE, de quien fué recibida tan pronto como se anun
ció, y su presidente el antiguo y benemérito brigadier D. Francisco Val
des le dirigió la palabra en los términos siguientes. 

« Serenísimo sefior: Los ciudadanos que representan á los espa:iíoles que 
intentaron rompm' las cadenas que cien mil bayonetas francesas, precedidas 
por la traicion, impusieron en 1823 á nuestra patria, tienen la honra de 
rendir á V. A. las mas espresivas gracias por el · honor y la justicia .que 
les ha hecho por el decreto de V. A.. de 14 del presente mes.») 

«Al heroismo de V. A. y de su bizarro ejército ha cabido la gloria de 
borrar hasta el último vestigio de la invasion francesa; de terminar una 
obra que en los años de 24. y 30 principiaron unos pocos, que ligados ín
timamente á los defensores de la libertad é independencia nacional, se ha
rán un deber de ponerse, si peligrasen tan caros ol)jetos, al lado del ilus
tre espaiíol, á quien la gratitud de un pueblo reconocido ha elevado á un 
punto de que es tan digno y en el cual cicatrizará las llagas de esta na
cion magnánima.)) 

El REGENTE contestó I!on natural afabilidad. 
«Seiíores: Desde la adolescencia, desde que empezé á pensar, desde que 

luve uso de razon , amé la libertad de mi patria, y en todos los servicios 
que como soldado he tenido la dicha de pl'estar á mi pais, ha sido siempre 
mi idea esclusiva y dominante la de sacrificarme en defensa de l~ libertad 
é independencia nacional, á las que está hoy tan íntimamente ligado el 
trono constitucional de Isabel n. Recibo con sumo · placer las gracias que . 
[In dis~inguidos ciudadanos me acaban de espresar por la justísima recom-
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pensa que la patria debia á quienes tan noblemente cspusieron S<J~ vidas, 
concediéndoles una honorilica distincion por la arrojada empresa que a l:Ollltl. 

tieron en ~ 830 para restablecer en España el sistema constitucional. "Ellos 
comenzaron la obra que el beróico esfuerzo, las privaciones del ejército na
cional, de mis compañeros de glorias y fatigas tan dignamente ha termin ado. 1) 

«1\le es OIuy grato poder asegurar á ustedes que sé apreciar en el fondo 
de mi corazon la elevacion y pureza de las intenciones de tan beneméritos 
emigrados, cuyos servicios conozco mucho mejor que algunos piensan. 
Conocl en~onces el desinteresado objeto con que espusieron sus vidas por 
restablecer la libertad. Esta libertad, señores, ya la tenemos alianzada. 
Nunca desesperé de que llegaríamos á tan deseado fin. Durante la cruda 
guerra que ha terminado, los pueblos me enviaron SIlS hijos. Hicieron mas, 
sus padres se quitaron el pan de la boca para ayudarme á sustentarlos. Su 
preciosa sangre sirvió á regar el árbol sacrosanto de la libertad. A COSl:A 

de tan generosos sacriHcios me lisonjeo que lo veremos flo recer. y si nos 
queda algo que hacer, cuento con los esfuerzos de los amantes del trono 
de Isabel 11 y de la independencia de la nacion.» 

« Soldado de la infancia, mi inclinacion, m is estudios, mís ocn paciones 
fueron siempre las de un militar. Ho-y primer magistrado de la nacion , las 
atenciones que me rodean son mas difíciles, pero mi corazon es puro y 
reclanlaré los consejos y auxilios de hombres de saber y probidad. · Cuento 
con los esfuerzos de todos los buenos espuíioles , con el patriotismo de us
tedes como pueden contar mis conciudadanos con la libertad de este sol
dado que aspirando solo á ver la España colocada en el puesto que b. 
corresponde, se dedica esclusivamente á conseguir tan deseado objeto.» 

Tan sentida y patriótica manifestacion no pudo menos de conmover ú 

todos los que la escucharon obligando al brigadier Valdés á replicar poseid o 
de un vivo sentimiento : 

«Seflor: bien puede V. A. contar con la mayor seguridad con la adhe· 
sion y purlsimos sentimientos de todos los patriotas presentes y sus repl'e
senh,dos. Si para la defensa de las suhlimes idcas y de los nohles objetos 
que V. A. nos acaha de manifestar llegase á necesitar de nosotros, aq ti I 
están nuestros brazos, aqui nuestras espadas y hasta la última gota de 
la sangre liberal que corre en nuestras venas.» 

Así terminó este acto que dejó gratos recuerdos en todos é\(Iuellos anti
guos defensores de la libertad española. 

Insistiendo en nuestra tarea de examinar los pri.meros actos del gobier
no del nuevo REGENTE, la inauguracion de su sistema en cada uno de lo! 
diferentes ramos de la administracion pública, no podriamos olvídar sin ser 
injustos la circular que á imilacion de sus cornpaflel'os dirigió el ministro 



- 4-12-

de Gracia y Justicia á los regentes de las audiencias del reino. La admin\s

tracion de justicia que es una de las primeras necesidades de los pueblos, 

que cuando satisface á sus necesidades, es sin disputa el mayor bien que 

puede proporcionárselos, pero que regida por el favor, el espíriLu de partido 

ú otra pasion de esta clase degenera de SIlS altos fines y se convierte en una 

verdadera calamidad, no podia ser olvidada por el gobierno, ni dejar de recla

mar para sí un cuidado estremo. Recordando el prin¡;ipio tan conforme á la 

razon, aunque con tanta frecuencia olvidado de que ante la ley todos los 

hombres son iguales; que todos tienen un igual derecho á ser respetados y 

garantidos en los que la ley los atribuye; que la ley y la justicia soa impa

sibles no reconociendo amigos ni enemigos, ni atcndiendo á otra cosa que 

á la razon y al derecho de los que invocan su nombre y se acogen á su 

augusta proteccion; que el magi strado y el juez dehen ser tan impasibles 

como la ley misma; que el poder que tienen solo lo reciben de ella, con 

la cual son todo, ~' sin la cual son nada absolutamente, y que á calidad 

de órganos suyos se erigen en seres impasibles de cuyos labios solo 

deben salir las disposiciones, y hasta las palabras de la ley sin tergi

versacion alguna; apelando, decíamos, á estos y otros como ellos tan co

noeidos principios, el gobierno que se proponia hacerlos una verdad 

práctica y llevando por guia de sus actos la moral acompañada de la 

mas severa legalidad, manifestaba á los magistrados y jueces del reino 

este principio vital de su administracion; et cual si merecia ser obser

vado hasta por los particulares que uo obtenian alglln cargo público, á 

nadie con mas especialidad incumbia que á los sacerdotes de la justicia, 

cuyos oráculos estaban destinados á hacer la feli cidad de los pueblos. 

El sistema tributario que regia en la nacion, agregado informe de 

una multitud de impuestos adoptados en épocas distintas de diversas y 

contrarias necesidades é ideas económicas, tampoco podia menos de lla

mar la atencion del gobierno. Cuando se trataba de dar una forma nueva 

y estable, una organizacion conveniente á la administracion del estado, 

era preciso reformar radicalmente aquel sistema, sujetarlo á un plan ge

neral con la debida armonía y dependencia entre sus partes, con la ma

yor sencillez y economía en su administracion, con el menor gravámen 

de los pueblos, con las menores trabas para la Industria y con el debido 

conocimiento de la respectiva sitllacion de los varios ramos de la rique

za. Pero este inmenso trabajo cup arduidad no desalentaba al minis

tro de Hacienda que se proponia llevarlo á cabo, era preciso que fuera 

meditado, y confeccionado con las luces y conocimientos de personas en

tendidas en la materia, si en vez de regularizar y hacer mas soporta

bles á los pueblos-las cargas del Estado, no habia de convertirse en arma 
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funesta desLinada á labrar directamente la ruina de la industria y medios 
con que los ci'ldadanos procuraban subvenir á sus mas indispensables ne ... 
cesidades. Para lograr el acierto en materia tan delicada y conciliar con 
él la brevedad, puesto que el nuevo plan tributario, debia presentarse á 

las Córtes con los presupuestos de 1842, se nombró una comision, la 
cual fué compuesta de los sugetos siguientes: don Pio Pita Pizarro, diputado 
á Córtes, presidente; los directores generales de renta y de la caja de 
amorlizacion, los contadores generales de valores y de distribucion, don 
Pascual Madoz, asesor de la superintendencia de Hacienda pública; don 
Andrés Rubiauo, ministro del tribunal mayor de cuentas; don Pablo Pe~ 
brer; don José María Orense y don Eusebio Rodulfo , gefe de la secciou 
de presupuestos del ministerio de Hacienda, que debia desempeñar el 
cargo de secretario. A sugetos deilustracion tan reconocida fiaba el go~ 
bierno el cuidado de examinar y juzgar los dive~sos datos y trabajos que 
existian en el ministerio de Hacienda, para formar el único erario que 
deberia existir en la nacion desde 1842, debiendo indicar la comision 
cuales de las contribuciones que existian debian conservarse sin modi~ 
ficaciones, cuales sujetarse á ella, cuales otras ser refundidas; en una 
palabra, cuanto creyesen conveniente en el particular, atendiendo á todas~ 

las consideraciones que debian tenerse presentes en materia de tanta gra
vedad para que la innovacion no fuese peligrosa. 

Con llr misma fecha del decreto anterior, (espedido en 28 de mayo) se 
nombró otra comision compuesta de un individuo por cada ministerio y 
de Qtras personas de i1ustracion, celo y esperiencia para examinar y pro
poner á la mayor brebedad lo conveniente acerca de los formularios de los 
presupuestos particulares y del general de los gastos del Estado que de~ 

bian presentarse anualmente á las Cortes. 
Asi con todo este tino procedia el gobierno del nuevo REGENTE, no 

fiándolo todo á las luces de sus individuos, sino sujetando sus deliberacio~ 
nes al parecer de personas distinguidas en materias tan hondas y trascen~ 
dentales. para los intereses de los pueblos. Estos y otros hechos de aquel 
gobierno conviene tenerlos muy á la vista, como quiera que ademas de 
caracterizar su marcha hayan de servir para calificar las acusaciones que 
tan frecuentemente se le han dirigido: ellos son los que han decir si me
recia los mil epítetos con que aparte de los que se relataban á su mar~ 

cha política, era tildada la administrativa. 
Otros decretos de igual importancia pudiéramos citar si antes no cre~ 

yéramos necesario ocuparnos de otros hechos que ocurrieron en esta épo~ 
ca íntimamente re1.acionados con los del DUQUE DE LA VICTORIA, que me~ 
recen un distinguido lugar en esta crónica. 
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Desde. el· momento 'eoque las Córtes eligieron á tao ilustre general pal'a 
ocupar el elevado puesto que la renuncia de la reina ~Iadre habia dejado 
vacante, llovieron de todas partes las felicitaciones de las corporaciones 
civiles y mílitares de los funcionarios públicos, de infinitos personages y 
Itugetos de todas clases, No fueron entonces los que menos se señalaron 
muchos de los que despues le declararon é hicieron cruda guerra incur
riendo en esta ;contradicción por motivos nada diflciles de presumir, mien
tras ó 'siilcólifianza en su ,Porvenir creian de larga duradon al poder creado, 
ó>sin amor a principio alguno les era igualmente fácil incensar á cualquier 
idoló que~udiera llegar á Iiso'njear su ambicion, Aparte de estos, dequie
nes solo incidentalmente queremos ocuparnos, hubo otros muchos que 
aceptando sin restrincion alguna las condiciones de la nueva situacion, 
como 'obra legitima de la representacion nacional, consideraron convenien
te rendí·r el justo y merecido homenage al que por un acuerdo solemne delas 
Córtes habia sido elevado á la primera magistratura; l/Ombrcs amantes del 
gobierno representativo que prescindiendo de simpatias personales se hacian 
un deber de manifestar su acatamiento h'ácia aquel sistema, en cuantas 
oCasiones solerimes podian presentarse, Entre ellos merece mencionarse el 
Ser.mtsimoSeñol' Infante Don Francisco de Paula. Ausente de su patria 
poréausas que en otro lugar hemos indicado, se apresur6 á felicitar al Re
gente oel Reino desde la ciudad de París, por medio de la siguiente comll
nicacion dirigida por su secretario el conde de Parsent al ministro de 
Estado. 

«Mayordomía mayor del Sermo. Sr. Infante D. }lranclsco de Paula.= 
Excmo. Sr.: Adjunta tengo el hORGr de remitir á V. E. la felicitacion COIl 
que S. A. R. el Sermo. Sr. Infante de Espafia D. Francisco de Paula 
Antonio ha créido deber cumplimentar al ilustre personage que la voluntad 
soberana de las Cortes acaba de elevar á la primet'a magistratura del Es 
tado, durante la menor edad de nuestra augusta y muy amada Reina la 
Sra. Doña Isabel lI.» 

«Alejeclltar esta órden de S. A. tan particularmente lisongera para mí, 
como fausta debe ser para todos los españoles la solemne ocasion que hl 
motiva, Ílo solo desempeño mi deber, sino que satisfago tambien á mi co
razon vivamente halagado con el venturoso porvenir que le ofrece las vir
tudes tan calilicadas del nuevo Regente~» 

«S. A. desea con ansia que la espresion de sus sentimientos en esta 
ocas ion sea asi ofiCialmente trasmitida al caudillo invicto que tan prodigiosa
mente ha salvado á la España constitucional, poniendo al mismo tiempo 
en sus manos la adjunta carta particular que S. A. me ordena dirigir tarn-
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biel\ por conducto de V. E., de todo lo que ruegQ . s~ sirva acu~rQl~fllr.~ 
ciho para ponerlo en conocimiento de S A.» 

, «Dios guarde á V. E. muchos años. París 21 de mayode .18,41.
Excmo. Sr.-Elconde de Parsent. -Excmo. Sr. primer secretario de E~ 
tado y del Despacho.» 

AL REGENTE DE LA NACION ESPAÑOLA. 

« Corno espailOl, corno Infante de España, . corno Jeal sJÍbdito y: tio de mi 
mu.y , amada y escelsa rei!la dofia Isabel .U, . tengQ-Ja: complacellcia. d~ felic~-; 
tar muy cordialmente al Uustre ,patripla,que por,l~ .soberan~ 'voltmtad d~ 
las Córtes acaba de ser elevado á la alta .dignidad de único Regeqtll.» 

« De gran consuelo debe ser para todos los españoles , como lo es muy 
particularmente para mí, el ver la calificada prueba de gratitud y . noble 
discernimiento COIl que la patria acaba de saludar en esta solemne ocasion 
al caudillo in victo, que dcspues d~ haberla salvado de la mas hor:ro'rosa 
guerra dinástica, preservó á la ve~de inmine~te n~!lfragi9 su ~onof; ¡ , Y , !l\l 
independencia. ~u (!onstituciony sI:' : ~rQno" su l\he~tad y ;!;l~s:;l~ye~.: )) ,. ! j;i·, 

(El porv.eu\r,de mi patria; cuy" ventura tan ardient~menle ha anhélado 
un alma sin Cesar, ofrece ya la mas fundada y consoladora esperanza á m. 
corazon.Confiados así sus destinos al genio mismo «011 que la Prl)videncia 

, vino ens~ ayuda cuando parecia tocar ya el fatal término de su total des7"' 
truccion, la paz, la armonía interior, la regularizacion magestuqs.a de, ,su 
completa administracion, vendrán por fin á suceder con tan poderoso au~ 
xilio á la inquietud, á la di vis ion y al desconcierto que ,en tropel , am~na
zaban aniquilarla.)) 

{( ¡Fausto es el suceso! El ofrece grandes días dll prosperidad y .e .. gran-
decimiento para mipatrial)) , 

« Yo la felicito de ello con toda la efusion de mi alma: felicito tambi~ 
a mis compatriotas, y me felicito á ml propiQ.. jU3tamente confiado en que 
el español ilustre, que á tan buen término , supo llevar la guerra civil.wa~ 
dando las armas nacionales, sabrá tambien hoy al frellt~ : d~ llRa .nacion 
generosa, labrar la felicidad de sus valientes hij9~ , ; ~a~iendo' de todos los 
españoles uno, alzando Ull muro de bronceentr~Io presente y lo p~sado. 
afirmando religiosamente la Const~tpqion y las leyes, dando estabilidad al 
trono de Isabel II, Y haciend~ eter~am~n~ . in¡IJterables la, libertad é inde~i 
pendencia nacional. )) . :' ' . . , ' ,;: 

« Tales han sido constantemente mis !lIas ardiente~ . V{),tos 1ll9S . mismos 
que. tengo la mas viva complacencia:;enrenovar con , ~p\ausible, motivo, 
rogando al cielo quiera conserv!\r :Io~ diasJ, proteger' eficaz , lo~ pasQs. del. 
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il n;st re DU'QUB para el mayor apetecido bien de mi patria y gloria suya par
ticular. » 

«Paris 24 de mayo de 48H.-El Infante de España, Francisco 
Alllonio. 

Eran demasiado terminantes las manifestaciones del Iofante, demasiado 
espontaoeas para que el partido moderado pudiese perdonar á S. A., Y dejar 
de acusarle del crimen de leso decoro. Uu hijo de cien reyes, no tia de la 
augusta Isabel, un príncipe que puede llegar á cenir la diadema, se reba
jaba, al decir de aquel partido, presentándose lleno de la humilde resigna
ción que respiraba su escrito. « Cuando los espailOles, aiíadian los modera
dos, revuelvan en su mente los sucesos ocurridos de setiembre acá, y los 
comparen COIl la felicitacion del Sr. Infante, es imposible que dejen de es
perimentar un sentimiento de amargura. que los haga desconfiar de la sal
vacion de esta triste y desventurada patria. Mas los ahogará el desconsuelo, 
si para cerrar de todo punto el paraogon, cotejan la felicitacion de 
S. A. R. con el manifiesto dado por una augusta desterrada desde Marsella 
á la nacion española. Alli con la espresion mas sincera de la verdad, se de
cia que la corona de Castilla, aquella corona que dominó dos mundos é im
puso á la Europa su voluntad, habiale tornado en una corona de espinas, y 
el cetro en una caña. El Sr. Infante no podia desconocer estos hl'chos, y 
despues de semejante manifiesto, siquiera por robustecer el prestigio del 
trono de su escelsa sobrina, y por respeto á la desgracia de su augusta 
hermana debiera haber callado, aunque allá en su corazon se complaciese 
en los sucesos. J) 

Pero al discurrir asi, no advertian estas gentes que los pnnclpes y 
grandes de la tierra no están eximidos por serlo de sacrificar en todo caso 
las razones privadas y de familia á la gran razon de Estado, que en los 
gobiernos justos y equitativos no es ni puede ser otra que el bien general 
el interés del mayor número. Y aunque quisiera decirse que en la hipó
tesis de considerar asi el Infante la elevacion del Regente, no tenia ninguna 
precision de manifestarlo, todavia podria contestarse que esa misma augus
ta categoria, que ocupaba en el pais, le imponia la obligacion de no per
manecer mudo en medio de los grandes acontecimientos de que aquel era 
teatro. Reñida estaba con esa obligacion la vil adulacion, la mentira y la 
lisonja; el acto solemne de la abdicacion de doña María Cristina, quitaba 
toda la fuerza ~ las consideraciones de deslealtad que se alegaban contra 
el Infante; y si respecto á los de gratitud habia algunos deberes que llenar, 
no fuera dificil de averiguar de que lado se observaba el descubierto, al 
tratarse de un personaje, cuya ilustre familia, tanto directamente babia 
cooperado al triunfo de la cansa de Isabel 11, proscripto ó erraote ahora á 
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merced de los motivos que vimos en otra parte Be esta crOlllca. Pero ni 

estas ni otras muchas consideraciones podian t.omarse en cuenta por un 
partido que aborrecia de muerte, todo lo que no era su ídolo favorito , que 
miraba con horror la elevacion del DUQUE DE LA. V I CrORIA y que á pesar de 
las protestas de imparcialidad que tenia consignadas solemnemente , á pe
sar de haber manifestado por medio de sus órganos mas autorizados que exa
minaria de buena fé y con ánimo desapasionado al nuevo poder, le combatia 
duramente y no solo á él sino á las Córtes. Véase una prueba de esta 
verdad en el siguiente pá.rrafo que el Correo Nacional insertaba en su nú-
mero del 1.0 de junio. - -

« El porvenir en manos de la revolucion, el porvenir en manos de las 
actuales Córtes, en manos de estas Córtes donde tantos hombres han rene
gado de los -antecedentes de toda su carrera política y hasta de sus mas 
solemnes compromisos de ayer; donde ha llegado al último ápice el escán
dalo de las palinodias y de las apostasías; donde la defeccion patente de 
las propias convicciones y el descarado abandono de las tradiciones y de 
los principios ha falseado la situaclon parlamentaria de la mayoría de las 
personas; en manos de estas Córtes nacidas en el caos de un trastorno desti
tuido de base natural y de objeto poBtico ; elegidas dictatorial y revolucio
nariamente por una bandería turbulenta y prescindiendo de la observancia 
de todas las leyes y del respeto á todas las formas; representantes de una 
imperceptible minoría nnmérica del pueblo español, de una minoría iu
significante de la nacion política, de la mInoría de la nacion y del -pueblo, 
bajo todos sus aspectos y relacioues, miuoría eu inteligeucia y en luces, 
milJoría eu propiedad territorial é industrial, miuoría en iudependencia, 
en desinterés y en patriotismo. ¡Ré aqui el parlamento con que nos ha 
regalado una revolucion que ha osado apellidarse demócrata! ¡ un parla
menlo de privilegio revolucionario, es decir, un parlameuto del mas rí
gido y estrecho monopolio!» 

«( ¿Es esto libertad, es esto lógica, es esto gobierno representativo?» 
« ¡Esto es la violacion de los principios, la falsificacion de las formas, la 

decadencia de la legislacion, la perversion del sislOO1a constitucional, todo 
engai\o, todo corrupcion y violencia! » - , 

Estas frases del Correo formaban peregtíno contraste con las que estam
paba en sus columnas el 12de mayo al 'dar cuenta á sus lectores de la so
lucion de la gran cUMtion de Regencia. Dedicado en todo ese tiempo me
dio á fomentar la division de los hómbres dei Congreso y favorecer el di
vorcio que el creia á punto de declararse entre el poder militar 'f el parla
menlario, y viendo que los resultados no correspondían á la actividad de 
sus trabajos, era preciso determinarse á dirigir de frente los ataques á 

Touo III. in 
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preparar el terreno r propiciar la opinion para los fatales sucesos que sor
damente preparaba. Asi veremos desde hoy á este partido arrojar la capa 
de moderacion con que se babia cubierto, anunciar con virulencia y len
guage acre la ruina de la situacion creada, y hacinardiariarnente mate
ria�es para presentarla injusta y desacreditada á los ojos del pais y de la 
Europa. 

Entretanto nos ocuparemos de otra cuestion de que tambien se apoderó 
y debatió largamente ese partido; y esta fué la cuestion de tutela. No era 
necesario por cierto remootarse á los tiempos antiguos de la monarquía, 
ni alegar los ejemplos de la historia, ni insondarse en las disposiciones del 
derecho CiVil español para conocer no solo la facultad de las Córtes, si que 
tambien la obligacion en que estaban de proveer de un tutor á la augusta 
sucesora de cien reyes. No los principios mas triviales de la jurisprudencia 
del país, sino la misma razon natural enseña que el primordial objeto de la 
tutera es el cuidado de la persona en cuyo beneficio se establece,)a vigilan
cia sobre sus costumbres, la direccion de su educacion: estremos todos 
que se hallan perfectamente comprendidos en el lUulo de guarda del huér
fano, con que nuestras leyes designan á la persona que ejerce tan impor
tante cargo, y que hacen este tan personalísimo que ni puede ser delegado 
ni desempeñado sino por la persona á quien se confiere. lIabidas en cuen
ta estas consideraciones, bastaba advertir la distancia que separaba á la 
Reina viuda de sus augustas hijas para conocer que sin contravenir á lo 
dispuesto por la misma ley, sin dejar á aquellas espllestas y abandonadas, 
faltas de la representacion que esta establece, sin hacerlas de peor condi
cion que al último de los ciudadanos sus súbditos, no era facil dejar de 
tomar resolucion sobre tan árdua é importante materia. Y si á esa cir
cunstancia de la ausencia, altamente importante por la manifestacion que 
}labia hecho la misma Reina viuda de no volver por entonces á España, se 
agregaba la falta de capacidad legal que á aquella señora se atribuia; si 
se tenia en cuenta que ella misma corno que parecia haber renunciado su 
cargl> al decir en el documento autógrafo de la renuncia de regencia que 
dejaba encomendado á la nacion el cuidado de sus hijas, todavia parecia 
residir doble derecho (si no se quiere elevar á la esfera de obligacion) en 
el gobierno para encomendar este árduo asunto á las Córtes , como lo hizo 
con acuerdo del tribunal supremo de Justicia. 

Pero desde el momento .en que esto se verificó y antes de que la voz de 
los representantes de la nacio11 sonara en el augusto Congreso, apareció 
un folleto que se titulaba tutela materna de S. M. doñ(t IsabellJ !J de su 
alte~a doña María Luisa F ernanda, y cuyo objeto, harto se infiere ya de 
este título, que no habia de ser otro que el de probar que la guarda de 
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estas ilustres princesas correspondia á su madre dolía María Cristina de 
Borhon y que todo otro acto contrario de las Córtes llevaría el sello de la i 

violencia y del despojo. Y no se crea que las fuertes robusUsimas razones 
deducidas ya de la ley, ya de las circunstancias del pais, de las régias 
pupilas y de la pretendida tutora, que en numerosa falange, se oponian 
al visible fin del anónimo folleto, fueron capaces de ~arredrar á susl au
tores : todo al contrario sucedió; todo pareció contribuir á empeñarles do
blemente en la lucha que juzgaban habia de sacar victoriosos los derechos 
de Cristina. Alegando principios inconcusos de jurisprudencia española 
con harta mas felicidad que la que los dirigia al hacer la aplicacion, re
cordaban el origen de aquellos, seiíalándole en la ley civil de acuerdo con 
la fundamental del reino; pero al hacer este señalamiento, al hablar de la 
facultad, por nadie disputada, de Fernando VII para elegir á la Reina 
viuda por tutora de sus hijas, garantida sin duda alguna por la ley; 01-
vidábanse de referir las circunstancias que esta misma exige por regla 
general en la madre para que pueda conservar la tutela de sus hijos me
llores, de enumerar las garantías que para tal caso establece á favor de estos, 
de probar, en fin, que la Reina viuda doña Maria Cristina de Borbon, ni 
habia perdido ninguna de las primeras ni dejado de llenar las segundas. 

Interminable seria nuestra tarea si hubiéramos de hacer un análisis 
completo de este . escrito que á fuer de moderado y conrorme ~n esta parte 
con los sentimientos y 0IJiniones de sus correligionarios, venia á estrellar
se en último término contra un miembro de la familia real, el infante 
D. Francisco de Paula Antonio por sus gestiones acerca de la tutela y por 
suponerle causante de la marcha que llevaba este asunto. El folleto en 
cuestion no se contentaba con impugnar los derechos del infante, con 
declararle comprendido en las palabras de una ley comun que establece 
que los parientes pam ser tutores deban de ser tales; que non cobd'ícien 
heredar lo suyo cuidando que han derecho en ello despues de su muerte; 
sino que aun avanzando m:.:cho mas, y pasando á mirar la cuestion desde 
otro terreno infinitamente menos elevado, venia n á tomar armas no ya en 
las disposiciones de la Ic~islacion española, sino en la posicion y categoría 
del mismo infante. «Cumple S. A., se preguntaban, al pretender la tutela 
los deberes de hermano? ¿Su tentativa codiciosa prueba siquiera sentimien
tos de hidalguia, ya que no los de ternura que deben concurrir en los tu
lores de un rey'? »-« Si las leyes no le escluyesen (decian contestando a 
sus preguntas) de la tutela testamentaria, legitima y dativa de sus augus
tas sobrinas, el instinto de la dignidad humana, bastaria para fallar en 
odio de un príncipe que aspira á la tutela de su )\.eina , ultrajándola en la 
persona de la madre excelsa de esa Reina misma. ¿Ha cesado por desgra-
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cía la tulela de Cristina" ¿Se olvida acaso que esta guarda, debe haber, 
la augusta Señora , en cuanto non casase) é quisiese estar con la real 
pupila?» 

lIé aqui precisamente, hé aquí en esas palabras testuales de la ley, 
esplicado el fundamento, ¡abase de los procedimientos, de la conducta del 
gobierno. Si como en el folleto se convenia necesitaba la Reina Cristina 
para continuar en la tutela no haberse casado y querer estar con la real 
pupila , nadie podrá razonablemente negar á aquel gobierno el dercc1lO de 
proceder á la provision . de la tutela. 

Pero este asunto no era tan sencillo que no ofreciese dificultades y un 
nuevo incidente habia vellido recientemente á complicarle. El último mo
narca español D. Fernalldo VII al cOllferir á la Reina Cristina la tutela 
de sus hijas y el gobierno del reino durante la menor edad de su augusta 
hija doña Isabel U, instituyó un consejo de gobierno, el cual debia de COIl
sultar aquella en todos los asuntos árduos y trascendentales que pudieran 
ocurrir; disponiendo ademas que este consejo fuese investido con la tutela 
yla Regencia en el caso de que llegase á falta.r la Reina madre, Las Cór
tes constituyentes habian suprimido ese consejo al confirmar á aquella. 
en la Regencia del reino. En el día los personages que habian formado 
parte del Consejo, á cuya cabeza se hallaba el Duque de Bailen, presenta
ban á las Córtes una reclamacion en que pedian que en virtud del testa
mento que habia dejado el último rey, les fuese adjudicada la tutela de la 
Reina en el caso de no seguir desempeñando este cargo doña María Cris
tina. 

Todos estos diversos estremos debía tenerIos presentes la comision 
del Congreso que se componia de los diputados OIózaga, Busto, Montañés, 
I>elachs, Gonzalez Brah9, Caballero, y Alonso (D. Juan Bautista) los cua
les, menester es decir, llenaron su encargo con el mayor acierto posible 
conviniendo ¡todos en el fondo del negocio, aunque separándose el prime
r!) en cuanto á sus trámites y modo de presentarle á la deliberacion de las 
Córtes. 

J .. a mayoría de la comision despues de aseverar con lIarta verdad que 
el asunlo en cuestion era uno de los mas graves que se habian cometido 
á la deliberacion de las Córtes, sentaba tres bases de las cuales era la 
primera: no entrar en consideraciones de derecho comun ó privado, porque 
la guarda de los príncipes debia establecerse por príncipes mas elevados 
de política constitucional y de conveniencia pública. La justicia de esta 
primera base era· tan evidente que no pudo menos de ser reconocida por 
los mismos diputados que impugnaron el dictámen de la comisiono Las 
disposiciones del derecho comun ,no siempre pueden ser aplicables á los 
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príncipes, cuya pJsicion é indipensable influencia en los intereses naciona
les exige que las cuestiones que personalmente les afectan sean miradas 
por el doble prisma de la razon y de la con venencia del Estado. Lo que 
en el resto de los ciudadanos pudiera ser indiferente, lo que á estos no 
pudiera negarse sin una notable violacion de sus derechos, no debe, no 
puede concederse á aqnellos que en sus relaciones con el pueblo á quien 
gobiernan, han de sujetarse por necesidad á la gran ley de la convenien
cia pública. De ahi es que en su vida como en su muerte, en sus enlaces 
corno en sus sucesiones, se encuentren fuera de los derechos que otorga 
la ley á sus mismos súbditos. Pero al reconocer la comision este principio 
no s~ proponia proceder arbitrariamente sino que señalaba en los princi
pios mas elevados de política constitucional la gran balanza que habia de 
equiliurar los intereses del pais y del trono. No e ra menos juiciosa la se
gunda de sus bases en que se proponia descartar todas las cuestiones mas 
ó menos relacionadas con la principal que pudieran traerla al terreno res
baladizo y poco noble de las pasiones. Finalmente en la tercera manifestaba 
la comisioll su propósito de desatender reclamaciones impro<i:edentes, asi de 
personas clue invocaban el derecho de consanguinidad, "espresameute escluido 
en esta clase de tutel'as, como de cuerpos que desaparecieron con el esta
hlecimiento del sistema constitucional, y que en este caso chocaban con la 
letra clara de la ley del Estado. 

No por ser de mucha mas importancia era menos acertado el acuerdo 
de la comision en es ta tercera uase. La Constitucion en su arl. 60, des
cartando las tutelas legítimas que el derecho comun señalaba, no admitia 
en esta clase mas que la del padre ó la madre del rey, y esa misma COllS
titucion dando nueva organizacion á la máquina del Estado habia destruido 
comparaciones que como muy oportunantemente se reconocia en esa ba
se chocahan abiertamente con la viva letra de aquel código. 

Partiendo de tan sencillos y naturales principios, opinaba la comlsiou 
que la política constitucional y la conveniencia del pais exigian que la 
lutela de las augustas menores no se ejerciese desde un reino estraflO ni 
por la Reina madre, á quien acontecimientos recientes habían puesto en 
desacuerdo con la causa nacional, siendo de dictámen que supuesta la va
cante, no podia reconocerse otro derecho, ni adoptarse otro medio de lle
narla que el libre nombramiento de las Córtes reconocido en la Constitu
tÍOIl. Para que uno y otro estremo, el de declaracion de vacante y eleccion de 
lutor, p"dieran tener efecto, creia la comision procedente que se abriese 
discusioll sohre la vacante, hasta dar el asunto por bastante discutido avi
sando al gobierno luego (Iue asi se hul)iese verificado, para que de conformi
dad á la ley de 1!) de julio de f 837 Y á las bases aprohadas por ambo s 
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cuerpos colegisladores en la anterior cuestion de regencia, reuniese las 
Córtes para votar el punto discutido y nombrar el tutor. 

Conviniendo con sus compañeros de comision el diputado Olózaga en el 
modo de tratar la cuestion de tutela no suscribia sin embargo el dictamen, 
porque en su sentir debia este limitarse á proponer que se dirigiese un 
mensage al Senado sobre los trámites que debia llevar la cueslion. 

Presentados ambos dictámenes al Congreso fué aprobado despues de 
una larga discusion el de la mayoría, en la sesion estraordinaria de la no
che del 23 'de junio, habiendo habido un solo voto ,contra la declaracion de 
la vacante. 

En el Senado la mayoría de la comision compuesta de los señores 
Martinez de Velasco, Torres Solanot y Codorniú, opinaba tambien por 
la declaracion de vacante sobre la que el Senado podria cuestionar basta 
declararse el punto suficientemente discutido, reuniéndose despues con el 
Congreso eo el modo y forma que el gobierno tuviera á bien señalal' para 
proceder á la eleccioo del tutor de S. M. y augusta hermana. Pero la mi
noria de esta comision que se componía de los Señores Conde de Pinofiel 
y Alvarez Pestaña, bien conocidos por sus opiniones moderadas partiendo 
de diverso principio. el de no hallarse vacante la tutela, en razon á ha
berse reservado este cargo para si la Reina madre, manifestándolo á sus 
ministros en ter minantes palabras opinaha que no se habia alterado en su 
esencia legal aquel cargo, que permanecia vivo, incuestionable el derecho 
de la regia tutora; en una palabra, que no era llegado el caso en que las 
Córtes pudiesen bacer uso del derecho que la Constitucion les concedía, 
y por consiguiente que sin infringir el art. 60 de aquel código no cabia 
otra resolucion en el asunto que la de no haber lugal' á deliberar sobre el. 
La gratitud y el cariño que los firmantes del voto particular profesaban á 
la persona en cuyo favor le emitian, pudieran hacerlo disculpable y aUn 
plausible; considerado fuera de este personal¡simo concepto, y á la luz 
de la razon no podia ser victoriosamente sostenido. Los principios que 
habian invocado sus compañeros de comision, los que constituian la ma
yoría, las consideraciones que ya van indicadas le rechazaban. 

Rechazóle tambien el senado en la sesion estraordinaria de la noche 
del 3 de julio declarando por cuarenta y siete votos contra veinte y tres que 
habia lugar á deliberar. 

Señalado el dia 9 de julio para la reunion de los dos Cuerpos Cole
gisladores, verificóse esta en el Con greso bajo la presidrncia del selÍor 
don Agustin Argüelles, declarando vacante la tutela en votucion nominal 
y pública por 203 votos contra 36 de los 239 seilores que se baila
ban presentes. En seguida y previa la lectura de los artículos i. o y 6. 0 
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de la ley de 49 de julio de 4837 se procedió, previo anuncio del presi
dente al nombramiento do tutor de S. rtI. la Reina Doña Isabel II y su 
augusta hermana, y hecho el escrutinio de la votacion secreta, dió aquel 
el resultado siguiente: 

Votos. 

D. Agustín Argüelles....................... ~ 80 
D. Manuel José Quintana................. 47 
Papeletas en blanco............. ..... ...... 31 
D. a Maria C rislina de Borbon............. 1 
Consejo de tutela.......................... 4 
Señor arzobispo electo de Toledo.......... 1 
Señor conde de Almodovar.... ............ 3 
D. Tomás Garcla Vicente, brigadier..... 1 
D. Pedro Chacon................ ........... 2 
D. Valentin Sl)lanot .... . .................. . 
D. Dionisio Capaz .......................... . 

Siendo 239 el total de las papeletas! exigiéndose 4 21 q~e era la mi
tad mas uno de los que se hallaban reunidos, á favor del tutor electo, lo 
rué don Agustin Arguelles, y asi lo anunció él mismo á las Cortes con 
acento conmovido. El acto del solemne juramento que segun lo estableci
do debia prestar, tuvo lugar el dia 26 de julio en presencia de ambos 
Cuerpos Colegisladores. Reunidos en el salon del Senado bajo la presiden
cia del Señor Capaz, y despues de haber leido el acta en que constaba el 
nombramiento, se dirigieron á la puerta principal los señores Valero y 
Arteta y Torres Solanot, secretarios del Senado, Olero y Diaz que lo 
eran del Congreso, de donde volvieron á muy poco rato acompañando al 
nuevo tutor, el cual puesto dé rodillas delante del presidente, prestó el 
juramento con arreglo á las ritualidades de costumbre, disolviéndose in
mediatamente la asamblea. 

,A. muy poco tiempo. de haber tenido lugar este suceso y cuando la 
prensa moderada se ocupaba de anatematizar la conducta de las Córtes, á 
quienes acusaba nada menos que de haber infringido la Constitucion del 
Estado, recibió el gobierno una protesta contra la decision de aquella 
firmada por la Reina Cristina en Parts el 19 de julio y dirigida al Re
gente del Reino con una carta autógrafa, y no bien habia llegado á sus 
manos cuando ya sufria las interpelaciones de varios diputados por no ha
berse apresurado á publicarlo, cuando ya los órganos de la opinion mo
derada le acusaban de rehuir el fallo de la pública opinion á que apelab~ 
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aquella Señora. Pero sin razon, pues que mas interesado aquel que nadie en 
(Iue viese la luz pública no se hizo de esperar para proporcionárselil. á 
ese documento que decía del modo siguiente: 

A LA NACION. 

YO LA · REINA OOÑA .}11RlA CRISTINA DE BORBON. 

« Considerando que por la. cláusula décima del testamento de mi augusto 
Esposo don Fernando VII estoy llamada á ejercer la tutela y curaduría 
de mis augustas Hijas menores: que ese llamamiento, en cuanto á la 
tutela de mi escelsa Hija la. Reina doña Isabel, es valedero y legítimo 
por la ley 3. a del título 15de la partida 2.\ y por el artículo 60 de la 
Constitucion del Estado, yen cuanto á la de mi muy querida Ilija la In
fanta doña María Luisa Fernanda, por las leyes civiles: 

Que aunque no fuera Tutora y Curadora de las augustas huérfanas 
por la voluntad de mi Esposo, lo seria ~Il calidad de madre viuda, por 
beneficio y llamamiento de la ley: 

Que ni por ley del Reino ni por la Constitucion de la Monarquía 
se confiere al Gobierno la facultad de intervenir en la tutela de los Reyes 
ni en la de los Infantes de España: 

Que el derecho de las Córtes, !Segun el artículo constitucional ya 
citado, solo se es tiende á nombrar Tutor al Rey niño cuando no le hay 
por testamento y el Padre ó la Madre no permanecen viudos, sin que 
pueda teneraplicacion ni en otro caso ni en otra especie de tutela: 

y en atencion á que el Gobierno me ha entorpecido en el ejercicio de 
dicha tutela ' nombrando agentes que intervengan en la administracion de 
la Real Casa y Pátrimonio E»1 los términos y para los fines espresados en 
decretos de2 de diciembre último, contra los cuales he protestado ya 
formalmente en cárta de 20 de enero de este afio dirigida á don BAI.
DOME RO ESPARTERO, DUQUE DE LA VICTORIA: 

y á que las Córtes, sobreponiéndose á la ley de partida, alarlículo 
60 de la Consiitucion yá las leyes comunes, han declarado la tutela de 
mis nugustás hijas 'vaéante y han nombrado otro tlltor. 

Teniendo presente~ en'fin, que mi altsencia temporal no invalida los 
títulos que me han 'dado las leyes políticas y civiles; y que el abandono 
de mis legítimos derechos llevaria consigo el olvido de mis deberes mas 
sagraUós; Como quiera que no me ha sido concedida la guarda de mis es
celsas Hijas pina utilidad mia, sino para provecho suyo y de la nacion 
cspaflOln: , . . 
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Declaro que la decision de las Córtes es una forzada y violenta usur
pacion de facultades que yo no debo ni puedo consentir; 

Que no fenecen, no pierdo, no renuncio por eso los derechos, fueros 
y prerogativas que me pertenecen como Reina Madre y como única tutora 
y curadora testamentaria y legitima de la Reina doña Isabel y de la in~ 

ranta doña Mar[a Luisa Fernanda, mis muy caras y amadas IIijas; dere-
6hos, fueros y prerogativas que subsisten y subsistirán en toda su validez 
aunque de hecho y por efecto de la violencia se suspenda y se me impida 
su ejercicio. 

Por tanto, reconociendo que es obligacion mia pública repeler tamaña 
violencia PQr los medios que estan á mi alcance, he determinado protes
tar, eomo protesto una y mil veces solemnement.e ante la nacion y á la 
faz del mundo, con libre y deliberada voluntad y de propio movimiento, 
contra los citados decretos de 2 de diciembre último que me ban entor
pecido el ejercicio de la tutela, contra la resolucion de las CÓl'tes que la 
declara vacante, y contra todos los efectos y consecuencias de estas dis
posiciones. 

Declaro asimismo que son vanos y falsos los motivos que se han ale
gado para arrebatarme la tutela de mis augustas Hijas destrozando asi 
mis entrañas maternales; 

y que mi único consuelo es recordar que durante mi gobernacion 
amaneció para muchos el dia de la c111mencia; para todos el dia de la im
parcial justicia, para ninguno el dia de la venganza. 

Yo luí en San I1defonso la dispensadora de la amnistía, en Madrid 
la constante promovedora de la paz, yen Valencia la última defensora de 
las leyes, escandalosamente holladas por los que mas obligacion tenían 
de sostenerlas. 

Dien lo liabeis, espal'ioles: los objetos predile~tos de mis afanes y des
velos han sido y serán siempre la honra y gloria de Dios, la defensa y 
conservacion del trono de Isabel 11 y la ventura de España. En París á 
48 de julio de f 844 .=María Cristina. » 

Esta protesta venia como hemos dicho acompañada de una carta diri
gida al DUQUE DE LA VICTORIA la cual se apresuró á insertar en sus colum
nas el Correo Nacional y decia de este modo. 

A D. DALDO~IERO ESPARTERO DUQUE DE LA VICTORIA . 
« U na triste y costosa esperiencia me ha demostrado que el desafuero 

que se consumó en Valencia contra la autoridad Real y el gobierno de 
que yo me hallaba legal y legítimamente encargada durante la minorla 
de la Reina, mi muy amada hija doila Isabel 11, no era mas que el pre
ludio de nuevas violencias, de nuevas persecuciones dirigidas contra mí.» 

TOMO 111. 54 \ 
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«Poco satisfechos con haberme arrancado la Regencia, á la que hube 
forzosamente de renunciar antes que faltar á mis juramentos; poco satis
fechos con baberme reducido á la dura necesidad de ausentarme tempo
ralmente de España, los autores de aquel atentado ban aspirado abierta
mente desde entonces, bajo falsos pretestos, depresivos de mi considera
ClOn y decoro, y olvidando los principios sacrosantos de reJigion y hu
manidad, á privarme del consuelo mas dulce y suave que puede tener una 
madre solícita y amante como Yo de sus hijas. No hallo palabras con que 
espresar el acerbo dolor queme ha causado la noticia de que alfin .se me 
ha despojado arbitrariamente de la tutela, cuyo desempeño por tanloi tan 
sagrados y tan legítimos títulos, á Mí sola pertenece. Las Córtes al tomar 
esta resolucion, tú y los ministros al someter el asunto á su fallo, os ba
beis abrogado facultades que no os competen; habeis desconocido los senti
mientos y roto, en cuanto ha estado en vuestra mano, los vínculos de la 
naturaleza; habeis confundido y quebrantado todas las reglas de justicia, 
y me babeis señalado desapiadadamente por vuestra víctima; á Mi que 
para llegar á una conciliacion prudente, he becho infructuosamente to-: 
dos los :sacl'ificios compatibles con mi dignidad y con mis deber.es de. ma
dre, segan consl.a de la larga correspondencia que al efecto he seguido 
contigo. » 

«Asi que no pudiendo Yo sustraerme á un deber tan esencial como en 
este caso me imponen Dios y la naturaleza, he cedido á la voz de mi 
conciencia; é impelida por la necesidad estrema de mi propia defensa, h~ 
venido este mismo dia en es tender una protesta solemne contra todo lo 
resuelto por las Córtes en violacion y menoscabo de mis legítimos dere
chos como !leina Madre, y como única tutora! curadora y testamentaFia 
que soy de mis augustas hijas; cuya protesta escrita tod.a de ,mi mano 
1 letra, le acompaño adjunta para que la. mandes publicar inmediata
mQnte en la Gaceta. 1) 

«Yo espero que asi lo harás; y entretanto pido á Dios ql!e te tenga en 
su santa guarda. - CRISTINA.» 

El documento de protesta de la !leina Madre era una verdadera decla
racion de guerra, una voz de alarma que el gobierno primero que na
die debia aprovechar. Hasta entonces babíase limitado aquella Señora á 
significar sus deseos de que prevaleciese esclusivamente un solo partido 
quizas ni el mas fuerte, ni el que mas simpatlas encontraba en el pais; 
hasta entonces habia ,una bandera que personiÍlcaba Cristina; ahora s~ le
vantaba esa bandera para dificultar la marcha del gobierno, para declarar 
nulos y viciosos sus actos, para anatematizar como ilegítimo su origen; aho
ra se daba la primera voz preventiva para el ataque, que no muchos 
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diasdespues babia de realizarse; ahora se lanzaha la tea incendiaria que 
ibsuponia apagada con el manifiesto de Marsella; ahora se veia bien 
claro el proyecto de convertir en diadema la corona de espinas J en cetro 
la caiia ; el gobierno, repetimos J debia aprovechar tan saludables avisos y 
prepararse á contestar á la augusta Señora, no con la pasion y vehe
mencia del despique, sino con la calma y dignidad que su posicion y 
Jo grave del negocio requerian. 

Hizolo asi y en el mismo papel oficial que con tenia la protesta de 
la lleinaViuda doña Maria Cristina, se vindicó á los ojos de la nacion con 
el siguiente 

ltU.l1IFIESTO. 

uEspañoles: Tiempo há que el gobierno conocia los planes qlle los 
enemigos de la Constitucion estaban concertando como última esperan
za,. de una sonada reacciono En el delirio frenético de sus pasiones bus
caban un pretesto para. escitarla; y ciegamente alucinados, creyeron 
hallarlo en la cuestion de tutela 'de las augustas y caras pupilas,· la Reina 
Doña Isabel U y la Infanta Doña María Luisa Fernarida, Su iümediata 
sucesora.» 

(cEsta cuestion, sin embargo, no podia llevarlos al término de sus 
reprobados intentos sin una bandera, sin una enseña. Muy dificil, si no 
imposible, era hal/arla en España, y por lo tanto preciso era buscarla 
fuera. Al intento, desacordados consejeros rodearon á una persona au
gusta para apoderarse de su ánimo en su reSidencia en pais estrangero; 
y de sospechar es que otros no menos desacordados se hayan ·dirigi
do desde nuestro suelo á comprometer á aquella misma persona sin re
parar en los medios, sin considerar las consecuencias, sin prever los 
resultados, que siempre deblan sede funestos. Sin otro objeto que sa
tisfacer sus particulares ambiciones, saciar sus deseos yrelllizar su 
bien conocido pensamiento de arrebatar á la Nacion las libertades y las 
instituciones que para conservarlas se habia dado en uso de sus de
rechos , y con cuyo reconocimiento las habia aceptado la misma perso
na augusta; no por amor á esta, no por celo de unos pretendidos de
rechos que á no mediar sus individuales intereses ellos mismos descono
cerian, han puesto en accion los medios y tocado los resortes que 
pudieran conducirlos á su intento.» 

o:Imposible parecia que tales maquinaciones hallasen acogida. Pala
bras reales en toda libertad, y con manifiesta espontaneidad dadas; de
rechos sagrados interpuestos, y respetos de suma importancia y de 
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impresoindible atencion, garantian del modo mas indudable que serian 
rechazadas sugestiones tan siniestras, que no podian ofrecer por resul
tado sino crímenes y horrores.» 

«No puede concebirse cómo hayan podido lograr que aquella persona 
augusta se haya prestado á insinuaciones tan siniestras como contrarias 
á su decoro) á su dignidad) á sus palabras y á sus mas caros intere
ses. El gobierno supo sin embargo que hombres indignos de llamarse 
españoles habian logrado comprometerla no solo á un acto impropio y 
opuesto á otros suyos no muy lejanos, sino á ofender y lastimar la ma
gestad de las leyes, la soberanla de la Nacion , la autoridad de las Córtes 
y la legalidad de su gobierno. 1) 

«No descuidó este ni un momento la conducta que exigía esta nueva 
institucion. Seguro de que semejante medio no tendria otro resultado que 
convertirse contra los mismos que le usaban, creyó que la prudencia 
aconsejaba esperar á que sus autores se propasasen á ejercitarlo, para 
descargar sobre ellos toda la severidad de las leyes, firmemente deci
dido á conservar á todo trance la autoridad de estas y la de las Córtes, 
á vindicar á unas y á otras de los ultrajes con que en vano se preten
dia destruirlas ó desvirtuarlas. » 

«(La jmprudencia ha llegado al sensible estremo de arrojar en medio 
de la Nacion la protesta de la reina madre Doña María Cristina de 
Borbon contra la declaracion solemne y magestuosa que hicieron las 
Córtes de estar vacante la tutela de las excelsas pupilas; contra el 
nombramiento de tutor, y contra la intervencion que en estos actos 
atribuye aquel mal concebido papel al Regente del Reino y á su go
bierno. ») 

«La situacion del pais-, la triste division en que aun se hallan los espa
ñoles y la consiguiente irritacíon de las pasiones han entrado sin duda en 
los cálculos de nuestros enemigos; y contando con esas deplorables cir
cunstancias han introducido en España, por medio de los periódicos es
trangeros y ejemplares impresos, un documento que miraron como la tea 
incendiaria que hubiese de conflagrar á todo el reino. Mas el gobierno, cu
yo vigor se aumenta á proporcion que crecen los apuros y se pretende cer
carle de peligros, no teme estas maquinaciones ni cuantas puedan fra
guar los enemigos del órden y del sosiego público, y está preparado de 
manera que planes tan criminales aborten y sean solo nocivos á los que 
intenten ponerlos por obra.» 

«(Atendida asi la necesidad social de la conservacíon, es lleg:\do el mo
mento de que el gobierno rechace con energía los falsos fundamentos de 
esa protesta, vindique los ultrajes que se hacen á las leyes, á las Córtes, 
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al gobierno y á la nacion entera, y descubra tambien los males y horrores 
á que por este medio se ha pretendido vanamente conducirla.» 

« Con asombro se verá por la España y por la Europa, y la España ca
lificará cual corresponde, un documento tan singular como inconsecuente, 
tan falto de exactitud como de miramiento y de decoro. Pero antes de 
tratar de él conviene advertir que no solo se protesta contra la declaracion 
de las Córtes de estar vacante la tutela, sino que en la carta con que se 
me remite se hace una nueva orensa á las Córtes y á la nacion descono
ciendo \a autoridad constitucional del gefe supremo del estado, y pre
tendiendo conservar la reina madre la que ella misma en igual concepto 
habla ejercido, "j que espontáneamente y aun contra las instancias reitera
das del ministerio Regencia babia renunciado.» 

Esta carLa I dirigida á D. BALDOMERO ESPARTRRo, podria calificarse de 
privada si en ella no se leyese un mandato espreso de publicar inmediata
mente la protesta en la Gaceta de Madrid. Asi se descubre que la carta 
se dirige al Regente del Reino, que con darle una dil'eccion privada se 
desconoce esta dignidad, y que con aquel mandato se manifiesta la pre
tension de conservar una autoridad que la reina madre no tiene desde que 
la abdicó.» 

«Hay eh esta pretension una novedad contradicha por la misma reina 
madre. Todavla no ha podido olvidarse la célebre acta de Valencia en que 
S. M. renunció la Regencia de España, el mensaje que con este objeto 
dirigió á las Córtes I ni las instancias con que el ministerio creado por 
Ja misma, y á cuya cabeza estaba yo como presidente del consejo de mi
nistros I trató de desviarla de este paso. Todavla debe estar en la me
moria de todos los españoles el manifiesto firmado por S. M. en M'Ilrse
lla el 8 de noviembre último, en que concluia diciendo: ~ que ya nada 
pedia la que babia sido reina de España sino que amáseis á sus hijas 
! respetaseis su memoria.» Y despues de manifestaciones tan esplicitas 
como libres y solemnes, ¿puede pretenderse conservar una autoridad re
nunciada por aquel primer acto, y cuya renuncia fué confirmada y re
conocida por el segundo?» 

» Sin embargo, españoles, en la carta con que se ha remitido la protesta 
se hace decir á la reina madre que se la arrancó la regencia y le rué foro 
zoso renunciar á ella. Tamaña inconsecuencia solQ puede concebirse no 
perdiendo de vista los planes de los instigadores y su pensamiento de 
trastorno) de desolacion y de ruina con que os estan continuamente 
amenazando. » 

»En esta misma carta se dice que para llegar á una conciliacion pru
dente respecto de la tutela habia hecho infructuosamente la reina "iuda 
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todos los sacrificios compatibles con su dignidad y con sus deberes de 
madre. Justo 'i preciso es ya que la nacion sepa cual ha sido esa conci
liacion que se llama prudente. Por ella se pretendia que fuesen tutores 
las personas que la misma reina madre designaba, reservándose el nom
bramiento sucesivo de las que faltasen, y con tal condiciono ofrecia re
nunciar. Esto era lo mismo que conservar la tutela en la reina madre: 
esto em cDntrario á ,la C?nstitucion, que á nadie sino al rey padre 'i á 
las Córtes da facultad de nombrar tutor al rey menor; esto era nn fin 
abrogars~ las facultades que la nacion: . dió :ásus ·representantes.. El go
bierno que presido por el voto nacional, fiel á la 'Constitucion y celoso 
de conservar la autoridad de las Córtes, no admitió ni podía consentir 
una concíliacion tan anticonstitucional, que por otra parte se dirigia á 
fines que ' ella misma revela por mas que se haya querido encubrirlos. 
y por último importa notar que esa decantada conciliacion se fundaba 
siempre en la ausencia de la reina madre, y cuantas combinaciones ha 
propuesto y cuantas condiciones ha exigido, iban acompañadas de su 
permanencia en pais estrangero. Creada. est;anecesidad por S. M. , Y re
conocien~oqueer¡dndi~pensable satisfacerla con su renuncia. :¿pot qué 
se' estraña. que las Córtes la hayan satisfecho del modo único que puede 
cumplirse el articulo 60 de la ConstitucÍon cuando faltan el tutor testa
mentario, ó el padre ó madre viudos?» 

.»AI pasa!; ya á hablar de la protestase observa desde luego que sin du
da se ha procurado como un medio de escitar turbaciones en el reino, co
mo un grito de disension y.de guerra, 'i este grito de aquella escitacion ha 
salido de la misma persona augusta que en su manifiesto en Marsella dijo: 
«pude encender la guerra civil, pero no debía encenderla la que acababa de 
daros una paz como la apetecía su corazon. paz cimentada en el olvido de 
lo pasado: por eso se apartaron de pensamiento tan hwrible mis ojos ma
ternales, diciéndome 4 mí propia que cuando los hijos son ingratos debe una 
madre padecer hasta morir; pero no debe encender laguerraentre sus hijos.« 

»Sin prescindir, espailoles, de que vosotros jamás habeis sido ingratos 
con vuestros re~es, ¿es posible que en tan poco tiempo se hajan hecho 
olvidar á la madre de vuestra reina deberes tan espltcitamente reconocidos 
y volver los ojos al homble pensamiento de procuraros esa misma guerra 
civil qU'e antes reconoció era un deber no encender jamás? Sin embargo asi 
parece, pues que la protesta respecto á la tutela es la tea destinada de 
intento por los instigadores para encender esa guerra, 'i tal vez lográran 
su pérfido fin si no se hubiese arrojado en medio de un pueblo tan sensato 
como el español. l) 

»No se ha descoQ.ocido nunca que el rey difunto D. Fernando VlI nom-
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bró á su augusta esposa tutora y curadora dQ sus dos escelsás hijas; pero 
tampoco puede desconocerse que estas princesas, la una como rei,na y 
la otra como inmediata sucesora al trono pertenecen á la nacion ; y que 
ellas y su existencia estan tan Intimamente ligadas al sistema polltico de 
la Constitucion que las unas no pueden separarse de la otra. Por esto 
la Constitlcion se ocupó de estas personas augustas, las puso bajo la pro
teccion y el amparo de la nacion, y encargó á las Córtes que la represen
tan legltimamente, el nombramiento de tutor que dispensase aquella pro
teccion ! aquel ainpal'o.» , 

»A.si la cueslion de tutela vino á encerrarse en el estre~ho recinto de, si 
las augustas pupilas necesitaban ó no' ese a¡;nparo; porque en el caso afir
mativo las , CÓl'tes no podiandejar de dárselo I y por consiguiente pro
veerles de tutor. Esta cuestion , la juzgó la misma reina madre I ya si
tuada en pais estrangero , y de consiguiente sin arbitrio alguno para ale
gar en ninguno tiempo violencia, coaccion ni falta de libertad. Ella mis
ma en su manifiesto de Marsella dijo: He dejado el cetra y he desempet'ado 
d~h~. ' ' 

« Estaban I pues I desaopar¡l.das y ·decon'siguientenecesitaban. de: am'-7 
paro; necesitaban que se 'o dispensasen; las Córtes f y para ello qUé les 
diesell tutor. En tal situacion eltesiamentodelSr. D. Fernando ,VU era 
inútil é ineficaz: no llenaba ni podia llenar el objeto de amparar á las 
escelsas pupilas: para' nada sirve tampoco invocar las le yes de ' partida 
que nunca pueden considerarse con este carácter; para nada todavla me
nos las del mismo cuerpo de derecho qttctratan de las tutelas comunes, á 
cuya clase jamás han pertenecido las de los príncipes. ) 

:', « La cuestion de iutela I supuesto el reconocimiento exacto de estár 
desamparadas las excelsas pupilas ,y prescindiendo de otras muchas 
Consideraciones, estaba en el mismo caso que si el el Sr. D. Fernando VII 
no hubiese nombrado tutor I en el mismo que si no hub~esen tenido ma
dre y madre viuda las augustas pupilas; en el caso de haberles de dar 
tutor las Córtes. )) 

.. ,<1,' Por lo mismo han llenado estas uno de los mas iuiportantes deberes 
que les impone laConstitucion; y lejos de haberse sobrepuesto> como se 
dice en laprotesla á las leyes ní á articulo alguno de la fundamental, se 
han arreglado exactamente y como debian a esta. Asi se concluye tam
hien que la dec\aracion de las Córtes no es una forzada y violenta usur
pacion de facnllades , como se declara en la protesta, sino el ejercicio le
gal de las que les da la Constitucion. ) 

« Contra el gobierno se hacrn otros cargos y declaraciones. Redúcese el 
primero á que ha entorpecido á la reina madre en el ejercicio de la tute-
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lB , nombrando agentes que intervengan en la administrncion de la real 
casa y patrimonio. Desamparadas las escelsas pupilas por su augusta ma
dre, segun esta misma lo manifestó, lo estaban tambien los hienes de la 
real casa y patrimonio; y ya que las Córtes que debian suplir este desam
paro no estaban reunidas, deber del gobierno era, y deber de cuyo desem
peño puede gloriarse, prestar aquel amparo á los JJÍenes que no lJOdian 
administrarse legalmente por quien residía en país estrangero. j. Qué se 
queria, espaiíoles, por los desacertados conseieros de la reína madre, 
pretendiendo conservar en tal situacion la libre administracion de la casa 
y patrimonio real? Vosotros 10 juzgareis ..... » 

« Para el segundo cargo que se hace al gobierno se quiere suponer que 
este ha usurpado la facultad de intervenir en la tutela, siendo asi , se 
dice, que no se la reconocen ni las leyes civiles ni la política. El supuesío 
es absolutamente voluntario, pues que el gobierno no ha intervenido ni 
ejercitado facultad alguna en la tutela. Desde el momento que acordó las 
medidas de precaucion que con tanto acierto como sabiduria le aconsejó el 
tribunal supremo de Justicia, nombrando adiuntos á los principales em
pleados de la administracíon de la casa y patrimonio real , no ha embara
zado en manera alguna la marcha administrativa, ni ha removido sus em
pleados, ni se ha ocupado siquiera de las disposiciones tomadas por la 
reina madre antes ni despues de su marcha á pais estranjero. 

« Asi se ve que ninguna facultad ejerció el gobierno, ni aquella medida 
puede justamente calificarse de otro modo que de precautoria. Y en efecto, 
tan lejos ha estado el gobierno de abrogarse facultades ni intervencion al
guna en la tutela, que cuando fué reclamada por otra persona augusta de 
la familia real, despues de oir al primer tribunal de la nacion remitió in
tacta la cuestion á las Córtes sin manifestar opinion sobre el particular, 
por conceptuarla de la esclusiva inspeccion de las mismas; y por igual 
motivo cuando aquellas tomaron en consideracion dicha cuestion tampoco 
tuvo una parte eficaz y activa en ella. Creo decir con esto lo hastante para 
desvanecer los iófundados é inexactos cargos que se pretende dirigirle. 1) 

(e Tan débiles son los fundamentos, tan maniliestas las conlradicciones 
y tan arbitrarios los cargos que se advierten en la protesta, que con
vencen desde luego. que se han buscado como un pretesto para desconocer 
la soberanía de la Nacíon y la autoridad de las CÓl'tes que la representan; 
para provocar ominosas disensiones, y para volver por este medio á Jos 
años que pasaron. 

La nacion , que con tanta energía y constancia ha defendido las institu
ciones que la rigen, mirará siempre con horror aquella idea. El gobier
no , que ha jurado sostener á todo trance la Constitucion, cumplirá con 
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fidelidad sus juramentos, rechazando toda tentativa contraria de cual
quiera parte que venga, y cualqllicra que sea la apariencia con que se 
presente. Los qlle osen atacar la ley fundamental del estado, la autori
dad de las Córtes y sus propias atribuciones, turbar el sosiego públi
co, frustrar los beneficios de una paz adquirida con inmensos sacrifi
cios, y renovar las escenas, todavía no olvidadas, de dolor y de llanto, 
seritn perseguidos con incesante constancia, y en tregados á disposicion 
de los tribunales para que recaiga sobre ellos el rigor y la severidad de 
las leyes. » 

« En fin, españoles, vivid seguros y confiados en la vigilancia del go
bierno. Los conatos de los instigadores serán todos impotentes: no logra
rán el nefando placer de envolvernos en nueves males y en nuevas con
tiendas llenando de lu to y de desolacion á los pueblos: grandes intereses 
y compromisos honrosos sostienen la Constitucion: mi autoridad es su 
garantía; y el gobiel'l1o con el apoyo de las leyes, del valiente ejército" 
Milicia Nacional y la opinion pública, no duda triunfar de los enemigos do 
la fecilidad de la patria. Madrid '2 do agosto de 1841.=EL DUQUE DE LA 

VICTORIA.=Antonio Gonzalez. » 
Notable es el contraste que ofrecen estos dos documentos por mas que 

el último, el susGrito por el DUQUE fuese cahficado por la prensa moderada 
de inícuo en su escencia , atentatorio en la forma, é insultante en los tér
minos. Que estos y otros m uchos desahogos se permitieron en aquellos dias 
los que mal avenidos con el vencimiento, abandonaron asaz, prematura 
é imprudentemente su acostumbrada táctica creyendo ya cercano el dia 
del triunfo. Así que con el manifiesto de Cristina, coincidieran las acusa
ciones mas tremendas de los moderados de España y de allende el Piri
neo (1) contra el gobierno establecido; asi foé tambien, que no se omi
tió medio alguno para presentar con todo el colorido de despojo á los ojos 
de la Europa entera, el acto solemne del nombramiento de tutor, asi co
mo de violencia los pasos que habian obligado á Cristina á la renuncia de 
la Regenc~~. La protesta de aquella circuló profusamente en todas las cór
tes estrangeras por medio de los agentes diplomáticos que residian en Pa
rís, habi.endo sido el conde de Colombi la persona elegida para darla di-

(1) El Joz¡rnal des Debats, p,eriúdico de Pal'is, insertalÍa en ' su número del 24 dI) julio la 
protest~; de C;IIST¡~A y el manifiesto del riÚQuE ' ytlespues de hacer úmplio alarde de su,; sim
patías háeia la primera, de enumerar sus béneficios, de deplorar su triste estado y la ingra
titud con que habia sido tratada, añadia :Pero el porvenir vengará á MARIA C!lI,;r¡~A de la 
ingratituá tÚ los partidos, y lá muger ené;'oica, . la tierna madre, /tI Reina indlllgent~ tC,I
dt'á en la historia un luyar aparte en medid flelas amóiciones vallas y de las desleales 
intrigas que acaóaron por sorprender su confianza. El porvenir de entonces que es el pre
sente de hoy contesta, si no satisrace, los deseos de aquel diario. 

TOMO. 1II. 5i> 
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reccion. l~n el documento en (lue asi lo hizo, no se escasearon los cargos, 
las ofensas, hasta las diatrivas y los insultos contra el gobierno del pais. 
Olvidados estos desnaturalizados españoles del sUlllo en que habian visto la 
luz primera, no encontraban inconveniente alguno en proporcionar á los 
estrangcros ese motivo mas de acusacion contra los espaíioles, de presen
tarlos esa arma -y justificar hasta cierto punto todo cuanto en odio de esta 
gran nacion hánles sugerido en diferentes épocas la arrogancia y la envidia. 
Se trataba de marchar á un lin, se aspiraba al trinnfo y los medios eran 
indiferentes. No era ya el patriotismo, esa virtud sublime tan preconizada 
como condenada al 01 vido que hace acallar los resentimientos y ahogar has
ta las propias ofensas cuando se trata del bien del pais , lo que se echaba 
de menos en las comunicaciones á que aludimos; los mismos principios con 
que se engalanaba y hacia ostentarion de salir á la palestra el partido que 
las dirigia quedaban vulnerados y desmenticlos. I.os hombres que afectaban 
profesar un ciego respeto á las decisiones del parlaJllcnto, los que se ape
llidaban defensores del órden -y de la ley que en los paises regidos libre
mente no es otra cosa que lo que establece la voluntad del mayor número 
de a~ociados, esos calilicaban de despojo los acuerelos de las córtes dicien
do: (.t) « La reina l\laría Cl"istim\ de Espafla , lleno el corazon de amargu·· 
ra á consecuencia de la resolucion de las Córtes del 10 del corriente (¡ue le 
arrebata la tutela y curatela de sus augustas hijas, ha levantado su voz 
para rechazar esta espoliacion tan iniusta como tiránica.» Y como si esta 
calificacion fuera demasiado blanda, añadian la de violenta usurpacion al 
infinito catálogo de los anatemas y de las ofensas. 

Semejante lenguaje no podia agradar, ni aun á los pocos defensores de 
la reina Cristina que formulaban parte de aquella lejislatura ; y un senti
miento de. decoro. de amor propio rechazaba aquella calificacion genéri
ra, que ni distinguia de colores, ni bacia escepcion de individuos. No se 
manifestó esto tan á las claras que se aludiese sin ambages á la protesta de 
aquella seflora y á los medios de que se valiera para hacerla circular, pero 
se indicó lo bastante en cierto incidente análogo que ocupó por aquellos dias 
la atencion del Senado. A imitacion de Cristina, y por seguir sin duda en 
un todo sus huellas, uno de los miembros de la respetable cámara, el ge
neral D. Francisco Narvaez, antiguo ministro de la Guerra, ahora emi gra
do en el estrangero , remitió una comunicacion al Senado dirigida á consig
nar su voto contrario á la deliberacion de las Córtes en el asunto de tulela 
y esto que no era tan grave ni trascendental como el agravio que inferian 
las comunicaciones de los emigrados bastó para que á la voz de iodlgoa-

ti) Palabras IcsLuale. de la circular del conde de Colomhi. 
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clon que levantó la mayoría del Senado, se uniese la de reprobacion de 
la minoría moderada. tos señores marqués de Falces y Ruiz de la Vega, 
calificaron de irregular la conducta de Narvaez, y de.insostenibles, aun 
como mera opinion, los principales estremos de su dictámen. No menos 
conocido que aquellos por sus opiniones bien marcadas, el senador Carras
co llamó locura á la comunicacion ,confesando clara y paladinamente que 
el general Narvaez , no habia tellldo derecho para hablar de aquella mane
ra. Tan terminante calilicacion no podia dejar de ser estensiva, ni de com
prender implícitamente á las comunicaciones y protesta de Cristina, cuyo 
fundamento, cuyo objeto, era el mismo asi como los mismoS' tambwn los 
medios deque se valia. La comision nombrada por el Senado para emitir su 
dictámen sobre la esposicion de Narvaez, no titubeó en llamarla antinacio
nal ,ell atencioll á que ella prestaba armas á los enemigos de la nacion 
para combatir su sistema de gobierno, quienes trabajaban con ahi nco do 
uno y otro lado del Pirineo. La comision con instinto admirable yeia en este 
y otros sucesos que venia n á coincidir en aquellos dias, los síntomas do 
otros mucho mas deplorables; la comision no se engañaba. 

Apenas el nuevo tulor Argüelles se hubo hecho cargo de su des tino 
cuando consideró necesario hacer una reforma radical en las personas que 
rodeaban á S. M. y A., tanlo para dar nuevo rumbo á su direccion harto des
cuidada, atendida la edad en que se encontraban las augustas huérfanas, co
mo para evitar que S. M. recibiese las inspiraciones, los deseos, los re
sentimientos de un partido que inclinando su real ánimo con el tralo fre
cuente y J¡a~ta con las afecciones naturales que podia esplotar á su favor 
pudiese llegar á corromper las bondadosas tendencias de la llamada no á 

llevar la bandera de un partido sino á ser la moderadora. de todos ellos, á 

enfrenarlos dentro de los límites de la ley, á ser en una palabra reina de 
todos los espafloles. Con este objeto, pues, y entre otras variaciones de me
nor importancia fué nombrada camarera mayor la marquesa de Bélgida, 
aya de S. M. y A. la condesa viuda de Espoz y Mina en reemplazo de la 
marquesa de Santa Cruz. D. Martin de 103 Heros sucedió al Sr. Arce en 
el empleo de intendente de palacio. El Sr. Busto, obispo de Tortosa, fué 
nombrado director espiritual de S. M. cesando en tan delicado cargo el obis
po de Córdoba. Los seilores duque de Osuna y marqués de Alcaflices aban
donaron tambien los suyos, y finalmente D. Joaquin Fagoaga fué nomo 
brado tesorero de la real casa. 

No se necesitaba de estas variaciones para que los órganos del parti
do moderado ya dispuestos á hacer cruda y desfaehatada guerra á todo lo 
que era consecuencia de la situacion creada en setiembre, empleasen la in
juria y el sarcasmo contra el nuevo tutor. Bastábalos para ello, las cir-
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cau!\lancias personales de éste, la prolesta de Cristina y otros mil acciden
tes que recogian , comentaban y aun desfiguraban á su manera para pre
sentar odiosa y maldecida la dominacion que habian eomhatido , si, en su 
origen, pero haciendo alarde de respetar en todo lo que no se separase de la 
ley. Acusando con noloria injusticia é inexactitud de parodiar la revolucion 
francesa á los hombres del poder, designaban á Arguelles con el nombre 
de el zapatero Simon; suponiendo en él lo,> mismos sentimientos y planes 
que á aquel instrumento de los movimientos revolucionarios del reino ve
cino y augurando resultados no menos siniestros qut' los que empapar<,n 
aquel suelo con la sangre vertida del trono. 

La antigua mortal enemistad entre el último rey Fernando VII y el tu
tor de su hija, que no habia aprovechado á los moderados alegado como 
impedimento para el desempeño de este cargo, servíalos ahora grandemen
te para dar algun fundamento á sus temores. Sola y ahandonada la tierna 
Isahel, separada, decian de sus afecciones mas caras, de sus servidores mas 
leales, dehe temerlo todo de la revolucion que siempre ha odiado de muer
le el trono sobre que se sienta. Y asi como á este, considerado como institu
cion política, \'eíanlo los moderados amenazado de muerte con el adveni
miento del poder militar, asi tambien con el nombramiento del tutor la 
persona de su augusta poseedora. Pero el tierr,po ha tomado por su cuen
ta el desvanecer esos temores asi como los que se referian á la dictadura 
de ESPARTERO; Y cuenta que cuanto mas casos de solidez fueran los fun
damentos ó suposicillnes de que se partia, tanto mas laudable, tanto mas' 
honorífico á las llersonas á quienes se referian. No: la lealtad proverbial de 
los espailoles, no es un título \'ano ni una quimera que no pueda servir 
de grande ejemplo á todos los puehlos y paises del mundo. Faltaron sin 
duda alguna á sus Illas íntimas convicciones, á los sentimientos instintivos 
de sus pech03 , los que juzgaron capaces de tanlo baldon á españoles ilus
tres que con la Illas pura sinceridad habian proclamado el nombre de Isa
bel ll, ya sacándole siempre triunfante del rigor de los comhates, ya pre
couizándole en el parlamento como prenda de alianza para todos los aman
tes del gobierno representativo. La hidalguía, la nobleza de sus sentimien
tos se halla consignada en ese mismo cargo que la historia los hace «de 
haber sacrilicado los intereses de la revolucion espailOla á miramientos y 
re~petos que fueron muy mal pagados . . » Esta ~ensura es la mejor garantía, 
la prueba mas completa de la lealtad con que procedieron en sus actos. 
]lero el recto criterio de los hombres honrados hará algun dia justicia á tan 
eminentes cualidades, el juicio imparcial de la posteridad será el mejor ga
l:lI·don que puedan alcanzar sus virtudes. 

El nombramiento de Argüelles para tulor fué una especie de alianza que 
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vino á unir 11 las dos fracciones en que se hallaba dividido ' el ' partido'pro
gresista , desde la célebre cuestion de regencia. Sí el brazo militar 'habia 
logrado apoderarse de este importante cargo, tambien habia cedido 'á sus 
antagonistas el terreno en el importante de la tutela, los habia hecho due
ños del palacio, di rectores de la régía familia, y escusado es decir que con 
tan atendibles ventajas quedaban compensados los perjuicios de la anterior 
derrota, y cuasi Iliveladas las fuerzas de ambas fracciones. Si estas habian 
tie resucitar algun día, ó proporcionar origen á otras nuevas, cosa es que 
no examinaremos en este lugar, en el que acabaremos de bosquejar el 
cuadro que ofrecen las resol uciones del; gobierno 'y los acuerdos ' de estas 
Córtes que tan importantes servicioshicierón ~ :ü pais hasta terminarla le
jislatura. Y á la verdad que esta tarea ha nd solo de contribuir poderosa
mente, sino que tambien de servir' ella por sí sola para el aprecio de los 
hechos que se operaron en esta interesante época de Regencia del DUQUE, 
para la caliticacion verdadera de los actos de su gobierno examinados y juz
gados por algunos con mas sobra de malicia que de ligereza. 

De los actos mas importantes de esta lejislalura lo fueron las leyes 
sobre vinculaciones y capellanlas colectivas 'Sancionadas por el REGENTE el 
dia 19 de agosto . Ocioso será detenerse enprohar lo vicioso de semejantes 
i ustitlfciones , cu ya monstruosidad es hoy una verdad de que nadie duda. 
Los perjuicios que seguían á la sociedad en general, al fomento y desar
rollo de la ind ustria , al bien interior, á la paz de las mismas familias, 
han sido referidos y comprobados basta la saciedad por diferentes plumas; 
en el dia Sil rlesaparicioll era una necesidad tanto mas perentoria cuanto 
que su subsistencia lejos de ser arreglada era enteramente opuesta al sis
tema poi i tico que regia en la nacion. La desapariciori de las vinculaciones 
era una necesidad dc la. época, y esa necesidad se' habia tratado de satis
facer, pero nunca lo rué COlilpletamente hasta este año de 1841. La historia 
de las diversas disposiones que para conseguir aquel fin se habían tornado 
data desde las Córtes de 18'20. 'Entnsi',\stas' Y' acérrimos defensores de los 
principios tie igualdad, los lejisladoresde esta época creyeron llegado' el 
caso y tuvieron valor suficiente para red ucir á la práctica el trastor
no de la antigua inst itllcion de los mayoraigos. El espírilll nobiliario que 
como muy oportunamente ha dicho u 11 célebre escritor contenporáneo , ha
bia inspirado mCls Ó menos, pero siempre notablemente á nuestra sociedad 
de lus anteriores siglos I habia ced ido el campo al espíritu democrático; 
los restos de ar¡uel eran ya ineficaces para hacer frente á este fuerte robus
to, que levantaba erguida la cabeza aspirando á realizar los grandes prin
cipios, las vcrdades humanitarias y salvadoras que solo á guisa de vergon
zantes y nunca fuera deel papel y de la teoría, habian llegado á anun-
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ciar!iey á dejarse ver en nuestro suelo. Forrnóse, pues, en esta lejislalura 
un proyecto de ley que trocaba en libl'es los bienes que hasta enton
ce.s habian sido vinculados. Las Córtes la aprobaron en 27 de setiembre, 
la · coro.na lo sancio.nó en f f de octubre, desapareciendo desde entonces 
aquella inmensa mole que acumulaba en una sola mallO capitales considcl'a-

· bies, que impedia la libre circulacion de la riqueza, que contra lo estableci-
· do por la ley para los demas casos, co.ntra los cOllsejos de la razon, y bas
.ta las ins.piraciolles de la misma naturaleza, despojaba á las familias de 
.10s bien~s qUj} ·fueron suyo.s , y hacia contrastar en ellas elluio, la opu
lencia de un hermano. co.n la miseria y ruina de lo.s demas . 

Peroesa obra aunque inmortal por lo.s mucho.s beneficios que reportaba a 
llL so.ciedad era de difícil realizacio.n, Co.lDo. que tenia por objeto el cOllciliar 
en ID posible lo.s antiguos intereses co.n los modernos de la revolucioll , sin 
h('rir los primeros, sin entorpecer la marcha mageslllosa de los segundos. 
Asi ID co.mprendieron los mismos lejisladJrcs previendo que babia de dar 
lugar á dudas, á litigios, á interpretaciones diversas y que no sin grandes 
trastornos podrian llegarse ~ tocar los efecto.s de la desvinculacion; asi 
tawbien hubiera sucedido aun cuando la!> vicisitudes potíticas de la nacion 
no la hubieran alierado, marchando ella franca y desembarazadamente á su 

· lin. · Mas no ocurrió así, los cambios en la m¡\rcha política se sucedieron 
unos á otros, y esa ley tan inLÍwameute enlazada con ella, esa ley que 
llevaba en su seno el gérmen de la dificultad y de la discordia, habia de 

· encontrar obstáculos esteriores que aumentaran la dificultad y produ
jeran doblemente la discordia. La cédula de 1824 derogó entre todos los 
demas actos de! gobierno constitucional las leyes de desvíllculacioll . Asi 
se viVIÓ hasta el año de 1835. El empeñO de adoptar un sistema conCJlia-

· do.r se .es tendió hasta estas leyes, y las Córtes por su decreto de 6 de ju
nio dé 1835 -trataron de concordar los intereses de la revolucioll con la 

• de las clases aristocrática.s, · de realizar una transaccion que no podia me
nos de ser transitoria, provisional, que solo habia de durar hasta la deci
sio.n de la gran lucha que se agitaba entre esos intereses diverso.s. Deci
dióse al fin , llevando la mejor parte los primeros cn la revol ucion de la 
Granja; volvieron á dominar entonces las ideas de 1820, Y la ley de f 1 de 
octubre de este año fué restaurada. Tal iunovacion se hizo solo por un de
creto de 30 de agosto de 1836, refrendado por el ministro dc Gracia y J us
ticia D. Jo~é Landero y Corchado , y esto dió lugar á diferentes dudas y 
reclamaciones que no siempre resol vian de un mismo mouo los tribunales. 
Creian los unosque no siendo suficiente un decreto para derogar una ley 
hecha en CÓrtes seglln el rigorismo. de la doctrina constitucional, la dispo
sicion de f 835 estaba vigente á pesar de la posterior de f 836. Otros por el 
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contrario deducian consideraciones de las circunstancias dé la necesidad 
del movimiento revolucionario, de la conveniencia pública pará Sostener la 
opinion opuesta. Los tribunales resolvían segun la una y segun la otra 
opinion, y entretanto la suerte de millares de familias era ÍlJCierta, preca
ria, sujeta al capricho de un hombre, pues que se carecia de ley en la 
materia. 

Tal era el estado en que se encontraban las cosasenel año de 184.1, 
estado que se habia prolongado con general escándalo desde 1836 hasta en
tonces. Las C6rles que le fijasen, las Córtes que de cualquier mo'do arran
casen á la duda la incertidumbre, esas habian' de hacer un · servicio in~ 
menso al pais, y esta gloria cupo á los lejisladores de 1841. Así lo reco
nocieron aun las mismas personas que menos simpatías podian encontrar en 
aquella asamblea, así lo confiesa hoy mismo todo homhre sensato. El ilus
trado escritor á quien hemos citado antes, el entendido jurisconsulto don 
Joaquin Francisco Pacheco, que era quizás el único moderado que se senta· 
ha en los escaños del Congreso, dice sin embargo, en uno de susco~cien
zudos escritos al tratar de esta ley. la de 19 de agosto de18Ú :: «cual
quiera que sea el juicio que de ella podali10S formar, es indispensable cOll-' 
venir (ln que ha hecho un gran bien á la sociedad española. fijando re
glas á lo que no las tenia juridicalrnente. Mejor era cualquier ' resolucion 
que aquel estado de completa incertidumbre. Ya está sancionada de una 
manera legítima la restauracion que en 1836 se hizo por un decreto. Ya 
se ha dispuesto lo flue se ha de verificar en la pugna de intereses proce;.. 
dentes de las tres épocas que pueden señalarse en esta historia, la de 1820 
á 1823 • la de 1823 á ~ 836. la de 1836 á 184.1. Mas ó menos justa en 
tales disposiciones, mas ó menos arreglada á los buenos principios de po
lítica y lejislacion, téndremos siquiera uno á que atenernos en lo que es 
debate de todos los dias , como que versa sobre la condicion y la trasmision 
de la mayor parle de nuestros bienes raices. Habia en este punlouninterés' 
civil, no menos atendible que cualquiera otro, el interés ele la regla y de li 
seguridad; y siquiera este, ya que no todos los restantes, ha quedado sin 
duda alguna satisfecho.» 

Este juicio es exacto, las Córtes y el gobierno del Regente hicieron un 
gran servicio al pais, resolviendo la duda y fijando las consecuencias de la 
ley de 11 de octubre.. Acerca de estaS nada habia si'no una promesa del mis .. 
mo ministerio que espidi6 el .decrelod.e 36. 'Las Córtes constituyentes trai. 
taron de llevarla á efecto, formando 'y discutiendo' un proyecto de ley que 
presentaron á la sancion dela corona;Pero~9ta fué deoegada'por el· mmis
terio presidido por el ' conde de Ofalia,qoe ,sólo ófreeiópres'en'tár' otra en . 811 

lugar.., 
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Iguales si no may.ores ventajas proporcionaron las Córles, y el Regente al 

pais con la ley que aprobaron las,primeras y sancionó el segundo con la mis
ma fecha para las capellanías colectivas. La emancipacion de estos bienes, 
su libre circulacion, su traslacíon á la calidad de libres, era una necesidad 
de la época que nadíe negaba; tratábase solo de satisfacerIasin lastimar 
esperanzas, derechos, hasta intereses ya existentes, y en esla parte los 
lejisladores de 4841 , procedieron con un tino admirable conciliando esos 
intere~es ya creados con aquella necesidad que quedó plenamente satisfecha. 

A la des!1morLizacion civil habia de seguir la desamortizacion eclesiásti
ca para que la .obra de la reforma no apareciese incompleta y no dejasen de 
entrar de lleno en el cauce de la circulacion todos los bienes que estaban en 
poder de las manos muertas. Era el negocio árduo y tmscendental, mas 
á pesar de esto quedó definitivamente resuello el 2 de setiembre, en cuya 
fecha recibió la sancion del REGEl'íTE la ley que declaraba propiedad del 
Estado y decretaba la enagenacion de t.odos los bienes del clero secular. 
Esta·disposido.l;I. , con la cual se. tozaban graves cuestiones canónicas y le
gales , habia sido largamente debatida. ~utorizado de antiguo el clero se
cular para adquirir, creian algunos que no p.o(lia privársele sin injusticia de 
10 adquirido y poseido sin disputa ni interrupcion por una largasérie de 
años y de siglos, y esta consideraciou parecía tener mas fuerzas cuant.o que 
aquella clase de la sociedad habia de permanecer en ella á diferencia de los 
in~titutos monásticos y todas las demas comunidades religiosas. Enhora
buena, decian los enemigos de la reforma, que puesto estas han dejad.o de 
existir sus bienes tengan por suc~sor al gobierno porque al cabo alguien 
habia de adquirirlos; pero el clero secular no se encuentra en el mismo ca
so; subsiste, forma un cuerpo dentro ~el Estado, recQnocido, atacado por 
la ley, y no hayrazon par,a, que .pierda lo que adquir;ió, sino de un modo 
legal, al menos válido, y ha,\,ido respetado por el trascurso de siglos. A 
estas rel1xiones se añadianotras varias que tendian á considerar la cuestion 
bajo el aspecto económico. A todas contestaban l.os partidarios de la refor
ma c.ontradiciendo no solo el orígen de las adquisiciones, vici.osasen su ma
~or parte, si que fundándose en el apoyo que le pre$enlaba; la necesidad, la 
conveniencia públic!1. P,ara seguir marcnando por el camino del progreso, pa
ra ser conse(,:uentes en todos sus autos, para completar el sistema de desa
mortizacion, para dar ,á la pr.opi.edaden~adenada cas~ 'en su totalid.ad en Es
paña el desarrollo ql\elaconvenia, ,para enriquecer, moralizar y poner en 
estado de po~er contribuir~ la clase mas numerosa del Estado, para satis
facer .enfin multitud de ,clamores y de quejas, era preciso dar ese paso, 
que (y observacioÍl tal;l. ; e~acta como ¡concluyente) ó se daba ent.onces ,ó n.o se 
daba jamás. ' 
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En el Congreso como en el Senarlo la discusion que se pronunció fué 
viva y de sumo interés. Subió este 5in embargo de punto en el primero de 
los cuerpos en el que dos diputados de nota, ambos tan elocuentes como 
eruditos, sostuvieron el peso del debate. Era uno de ellos D. Agustin Ar
güelles, el cual defendía la enagenacion de los bienes del clero secular: el 
otro, el diputado por Alava D. Joaquín Francisco Pacheco, á quien no ha 
mucho citábamos, que impugnaba el proyecto, abogando por la conserva
cion de aquellos bienes en poder sus antiguos poseedores. La circunstan
cia de ser el primero de estos oradores distinguidos de edad algo avanzada, 
jóven por el contrario el segundo, defendleGdo aquello!l intereses de la re
volucion, estelos de las clases privilegiadas, presentaba todos los ca.., 
racteres de una verdadera anomalía, no nueva en nuestra época, y llama
ba tanLo la atencion pública que á propósito de ella se espresaba un díarid 
progresista en estos términos: 

«Singular ha sido el contraste que ofreció ayer el Congreso viendo á un 
anciano defender con la madurez de tal y con todo el vigor y la lozanía de 
la juventud las doctrinas de la libertad; yit un jóven desenterrar los ran
cios abusos de la edad media para apropiárselos y sostenerlos. Grima da 
ver ª- un mozo que se apellida liberal y que loha sido en los primeros años 
de Sil vida I ocupado en tan estraña tarea: nosotros le compadrcemos cor
dialmente y no porque profese estos ó los otros principios, sino por recor
da¡'lo que hizo, y verle hoy confundido con los viejos absolutistas que pa
saron para nunca volver á figurar entre nosotros, los cuales le arrastran á sí 
por mas que él quiera abandonarlos en el camino. El partido á que el seiíor 
Pacheco pertenece, ha hecho alianza con los ahsolutistas I y este pacto al
canza á sus inuividuos todos, por mas que el diputado quisiera escusarlo; 
su discurso de ayer es una conlirmacion de esta verdad.» 

Celoso defensor de la independencia nacional el gobierno del REGENTE, 

se señaló no menos que por las disposiciones anteriores por la solucion que 
dió al célebre y ruidoso asunto del puerto ue Cartagena, objeto que habia 
sido de los clamores de la prensa y de interpelaciones en el Congreso. Dare
mos de él una ligera idea á nuestros lectores. En los últimos dias del mes 
del abril habia arribado al puerto de Cartagena con avería de poca enti
dad el falucho contrabandista Delfín (a) Flor de Mayo, con bandera ingle
sa , cargado de tejidos de algodon y tabaco, procedente de Gibraltar; y 
á las seis horas siguientes á la entrada de aquel la verificó un buque de la 
empresa de guarda-costas, reclamándolo en razon á que Iba dándole caza. 
Con este motivo se formó espediente por la subdelegacion de rentas, dene
gando al cónsul inglés la Iihertad del falucho detenido hasta que recayese 
el fallo del tribunal. Pero poco satisfecho aquel de semejante solucion , re-

TOMO In. ss 
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clamó del gobernador de Gibraltar dos bergantines de guerra, que entra
ron y fondearon en el puerto ,pasando en seguida una lancha esquifada á 

bordo del falucho contrabandista, el cuál inmediatamente levó anclas y pa
só á situarse en medio de los dos bergantines. Asi permanecieron el dia 5 
de mayo hasta que al siguiente, siéndoles el viento favorable dió á la vela 
el contrabandista con uno de los bergantines, permaneciendo el otro en el 
puerto 24. horas mas. Semejante tropelía que no de diversa manera puede 
calificarse el súbito arrebato de los ingleses, debia llamar seriamente la 
atencion del gobierno, pero como entonces lo era la regencia provisionM, 
sobre la cual pesaban tantas y tan serias atenciones, que á tan dife
rentes eslremos tenia que acudir, no PUdO concluir nada, sin embargo 
de que dejó dispuesta (y esto era ya bastante) la averiguacion ó com
probacion del hecho referido. Verificada esta en tiempo del ministerio Gon
zalez, que desde su advenimiento habia hecho activar el espediente ins
truido, y resultando de ella que se ' habia cometido una verdadera violen
cia por el cónsul inglés, exigió del gobierno de esta nacion una satisfaccion 
por medio del ministro plenipotenciario D. Vicente Sancho. Los pasos da
dos por éste fueron tan acertados, que el gobierno británico satisfizo como 
era justo, al espaiiol con la destitucion y el arresto del cónsul. Quedaba 
asi completamente vengado el ultraje que la bandera nacional habia reci
bido; la reprobacion de la violencia del cónsul por el gabinete británico, 
y su consiguiente destitucion, le satisfacian cumplidamente. Pero mediaba 
una circunstancia que comprometia al gobierno del REGENTE á mostrarse 
generoso. El cónsul inglés habia defendido en otro tiempo contra el po
der de Napoleon esa misma independencia espaiiola , que ahora acababa de 
ultrajar, los servicios que en clase de coronel prestó en aquella lucha, 
fueron importantes; el gobierno del REGENTE no podia olvidarlos, é interce
dió con el británico á hn de que se le concediese la libertad y el empleo, 
aunque con la condicion de no servirle eo territorio español. Accedióse á 
esta demanda, con marcadas pruebas de agradecimiento por el "gabinete bri
tánico ,y el asunto quedó concluido con tanta satisfaccion de éste como de
coro del español. 

Ventajosas fueron al pais las leyes que las Córtes confeccionaron y ian
cionó el REGENTE sobre recaudacion de arbitrios provinciales y municipales, 
construccion de:larreteras, y otras muchas que pudiéramos citar, entre las 
cuales descuella la de 28 de agosto sobre mejora de retiros. Indebidamente 
desatendida la suerte de los militares que en diferentes épocas y circuns
tancias habian derramado su sangre ó inulilizádose en las fatigas de la cam
paña en defensa de la independencia y de la libertad de su patria, esperábase 
con impaciencia el momento en que un gobierno justo satisfaciese una gran 
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deuda nacional, atendiendo al alivio de aquella clase olvidada hasta el punto 
de perecer de miseria muchos de sus individuos. El gobierno del REGENTE, 

no podia descuidar este asunto, y secundado noblemente por los esfuerzos de 
las Córtesaumentó las pequeñas dotaciones que disfrutaban los retirados, de 
una manera que no alcanzando á grabar el tesoro, bastaba á impedir la mise
ria que alcanzaba á millares de distinguidos veteranos. Asi fué que el pre
supuesto, lejos de grabarse, quedó beneficiado nada menos que en una re
baja de doscientos millones de reales para el año de 1841 . Proporcionaron 
esta varias economías que se verificaron en todos los ramos de la admi
nistracion, 'Y señaladamente en e) de la Guena. 

La paz de que empezaba á disfrutar la nacion ofrecia al gobierno el 
tiempo' y espacio necesarios para ' conciliar el sosten de la fuerza indispen
sable de ejército con las reformas que apetecian los pueblos para repa
rar en parte los inmensos sacrificios que durante la guerra civil hablan so
portado. El mismo estado de paz daba lugar ~ un exámen detenido yreflexi
vo para proporcionar el número de la fuerza armada á la poblacion de 
España, á la estension de su territorio, á su configuracion, á la naturaleza 
de sus fronteras, á la fuerza y poder de las naciones vecinas; circunstan
cias todas que ni habian podido observarse ni de consiguiente tener efecto 
aque\la tan deseadá proporcion por las vicisitudes politicas y guerras ' 
continuas de que la nacíon habia sido víctima en el trascurso de algunos 
años. Gran tino y circunspeccion exigia esta reforma; pero no tuvo in
conveniente en tomarla sobre sus hombros el gobierno del REGENTE, pro
poniéndose no alterar las dependencia.. del ramo de la guerra en que iba 
á recaer, sino de un modo compatible con los derechos creados, y con la 
gratitud á que obligaban al gobierno los inmensos brillantes servicios pres
tados en la última campaña. 

La institucion de la guardia real era ya de algun tiempo objeto de se
rios debates, considerada como reunion de cuerpos privilegiados, repugna
ba á la naturaleza del de un gobierno libre, y destruia la buena armo
nía (lue debe reinar entre las diferentes partes que componen la fuerza 
pública, como quiera que una constante y dolorosa esperiencia hubiese 
enseñado al ejército á ver en aquellos cuerpos, no el galardon de sus ser
vicios, sino el sitio de la comodidad donde los hijos mimados de la 
suerte ' y del favor disfrutaban de dobles distinciones, grados, sueldos y 
ascensos que sus hermanos de armas. El gobierno que debia conocer esto sin 
duda alguna, creyó sin embargo que no era llegado el instante de su total su
p-resion , atendiendo mas que nada á los brillantes servicios que habia pres
tado en la última campaña; mas no por eso estaba en ánimo de consentir 
que continuasen los abusos que se habian introducido en perjuicio de los 
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buenos principios militares. La guardia real interior debia ser el primer 
objeto de la reforma: sabido es que la formaban el cuerpo de guardias de
nominado de la real persona y los alabarderos. El primero, compuesto de 
oficiales á quienes se obligaba á hacer el servicio de soldados y que en 
sus filas no podian tener o~ra consideracion mas que estos sobre ser anó
malo, era contrario á los principios de la disciplina, los cuales no podian 
menos de resentirse en su aplicacion á individuos sujetos á la ciega 
obediencia q\le las ordenan'lasexjgen del simple soldado, pero que al pro
pio tiempo disfr\ltaban de las consideraciones 'j preeminencias qQe las 
mismas señalan á todos los oficiales del ejército. Mas sencillo en sus for
mas, mas económico en sus gastos el cuerpo de alabarderos, que se com
pone de sargentos del ejército,debia sustituir al de guardias, tomando á su 
i:argo todo el servicio, y viniendo á formar la única guardia interior. 

Para esto recibió algun aumento, se varió su organizacion y de cuerpo 
de mero lujo y respeto, que habia sido, como lo indicaba el mismo arma
mento, vino á recibir otro que pudiera serie útil para defender con algo 
mas que su marcial continente el augusto alcázar que se le encomendaba. 
El tiempo no tardó en hacer justicia á esta previsio!) . 

Como otro abuso perjudicial y digno de ser reformado, consideraba el 
gobierno del REGENTE la introduccion en la guardia real de las milicias pro
vinciales. Eregir en permanente una fuerza que no deLe serlo segun su ins
tituto , era atacar las prerogativas del ejército, cuyos ofic iales venian á ser 
de peor condicion que aquellos de provinciales á quienes cabia la suerte de 
venir á esa guardia. No menos inconvenientes ofrecia la guardia de artille
rla, que sobre destruir la buena armonía, la fraternidad que siempre ha 
existido en ese cuerpo facultativo, cuyos oficiales encuentran en sus mis
mas dependencias estimulos que satisfagan sus talentos 'j servi<:ios, era 
demasiado imponente si habia de servir de puro lujo. El aspecto de una 
batería delante de Palacio, antes que grandeza solo podia producir espanto 
y terror. Viniendo, pues, á corregir estos abusos con ánimo decidido, que
daban supnmidos los cuerpos de provinciales y la artillería perteneciente á 
la guardia. Bajo estas variaciones la nueva guardia real era de una organiza
cion sencilla 'f de una fuerza proporcionada al resto del ejÚcito. Dos regi
mientos de infantería y otros dos de caballería con la misma fuerza y el 
mismo número de batallones y escuadrones que los demas del ejército, era 
el total de cuerpos que habia de componerla. Estos se formaban de los re
gimientos anteriores, cuyos oficiales recibian colocacion por el órden de 
su antigüedad, permaneciendo de oficiales en ellos los que resultaban so
lJranleS, hasta que ocurriese vacante. Todos ellos venian á quedar bajo las 
órdenes de un general con el nombre de comandante general, un ayudante 
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general a sus-órdenes, y los oficiales correspo.ndientes ,para el detall del 
serv.icio. La parte administrativa y económica de los cuerpos de la nueva 
guardia quedaoa á cargo de los inspectores generales de hs armas respec
tivas. 

El espíritu de reforma y economía no se detuvo en la guardia; ¡¡.lcanzó 
tambien al ejército. La infantería, que es el alma, el arma principal de la 
(Iue todas las otras no son mas que ausiliares, la mas facil de organizar, la 
menos dispendiosa, la que admite con menos inconvenientes en sus filas 
ma~Or número de gente nueva, quedó reconstruid¡ten veintiocho regimien
tos de~r,es batallones cada'uno,perosin la !lntigua distincion de línea ni 
ligeros, de modo que cada uuo de ellos pudiese prestar las diferentes ma-:
niobra.s y servicios q~e señalan es~s vpces div~rsas. La caballería queda
ba reducida á quince regimientos sin distincionde línea y de ligeros; cada 
uno de los cuales bahia de CO;llstar .como antes, de cuatro escuadrones y 
una compañía de tiradores. Creábase en esta arma un nuevo regi miento de
nominado de N umancia, así como en la de infantería siete batallones mas 
que habian de ser los terceros de los. que antes eran regimiento ligeros. El 
gobierno se proponía coloCar cuellos á los oikiales 4e la guardia que que
daban escedentes á cOl!lsecuencia de e¡¡t,a, refonn:a.. A ,cUase sujetaban tam
bien los cuerpos de milicias provinciales. Allamente beneficiosa para el 
pais una inslitucion que le propor'ciona soldados instruidos en tiempo de 
guerra, sin grabar el erario en los de paz, habíase desnaturalizado en la 
campaña, en términos de no distinguirse del ejército, ya por los frecuentes 
pases de tropas y oficiales, ya por haber alendido de un modo igual á su 
reemplazo. Verdadera reserva del ejércilo habia de ser sin embargo, mucho 
menor su fuerza que la de esle, atendiendo á la circunstancia de que en 
aquella época se contaba con olra institucion la de la milicia nacional que 
proporcionaba esa gran reserva. con la cual podia contar el gobierno 
para la defensa de la libertad y de las institucÍones, no solo dentro de sus 
respeclivos hogares, sino en otro cualquier punto donde su presencla pudie
ra ser necesaria, como habia sucedido en tiempos nada remotos. El REGEN

TE DEL .REINO ,que profesó ~iempre la mayor predileccion á aquella vene
rada institucion, contó con los servicios que pudiera prestar como un gran 
ejérJito de reserva, para 1)0 fijar sino en cincuenta el número de los regi
mientos provinciales que habian de subsistir, organizados en batallones 
sueltos como lo estaban anteriormente; ':{ para que todas las provincias vi
niesen á quedar sujetas á .los alistamientos se formaron siete de nueva crea
cion con los nombres de provincia.l de Zaragoza, Barcelona, Gerona, Torto
sa, Alicante, Pamplona y Tudela. El que antes se denominaba de Alcázar 
de San Juan trocó s u nombre por el de provincial de Madrid. 
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Todas estas disposiciones tan útiles, tan beneficiosas para el país, que 
mas que ningunas otras probaban las miras pacificas del DUQUE fueron sin 
en;bargo terriblemente combatidas por la prensa moderada, nacional y es
tranjera, que encontró motivo para calificar de revolucionario trastornador" 
y poco monárquico al gobierno, tal vez por baber"e adelantado á trastornar 
la organizacion de los elementos con que se contaba para combatirle. Era 
no solo ingratitud la reforma de la guardia; era falta de respeto al trono, 
cuyo prestigio y decoro se querian menguar, segun el modo de hablar de 
los diarios moderados. Pero los hombres sensatos que persuadidos de la 
conveniencia y hasta necesidad de la reforma, despues de los grandes sa
crificios que la nacion habia soportado, atendian al modo con que aquella 
se habia verificado, hallaban, que ni podia haber ingratitud donde ningun 
servicio beneficioso se habia puesto en duda, donde ninguna recompensa 
se babia denegado, ni injusticia donde nlllgun derecho se babia lastimado, 
ni menos deslealtad hácia el Trono en disposiciones, que siendo tomadas 
á nombre suyo debian hacerle aparecer á los ojos del pais como digno de 
su veneracion , de su aprecio y de su cariño, que es la verdadera fuerza 
que da prestigio á los. reyes y consistencia á los tronos. Pero no e~a que 
ignorasen esta verdad, sino al contrario, que por muy demasiado co
nocida, tratasen de impedir su realizacion los enemigos del REGENTE, quie
nes adulaban al ejército, y muy singularmente á las clases privilegiadas 
de él, erigiéndose en sus patronos y defensores, para sembrar la discordia 
y provocar la anarquía entre los mismos individuos y cuerpos de la fuerza 
pública nacional, ya que atraerla toda á su partido no fuere facil, estando 
aun tan fresco el recuerdo de los brillantísimos laureles que á su cabeza 
hahia sabido ganar el ínclito DUQUE DE LA VICTORIA. Tantos y tan descu
biertos y tan evidentes fueron los medios que puso en juego el partido aquel 
para conseguir el fin indicado, que llamaron la atencion del gobierno, y le 
precisaron á romper el silencio y á dirigir por el ministerio de la Goberna
cion con fecha 3 de agosto una circular á todos los gefes políticos, escitán
dolos á no dejar impunes las aleves sugestiones con que se procuraba es
traviar la opinion de los incautos, infundir recelos, y agitar nuevamente la 
tea de la discordia. El fundamento de semejante disposicion hállase com
prendido en los siguientes párrafos de la circular. 

«El gobierno de S. M. que ha mirado basta con menosprecio las con
tinuas sugestiones de los hombres mal avenidos con el afianzamiento de 
las instituciones liberales, no puede ya consentir cuando la deslealtad y la 
calumnia llegan á tal estremo, que la malicia de semejantes maquinacio
nes crezca al abrigo de la generosa tolerancia de las autoridades públicas. 
El pueblo español es sobrado justo y sensato para desconocer ni dejar por 
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un solo momento en olvido las grandes virtudes del ejército, sus gloriosos 
sacrificios por la causa nacional, y los inmensos sufrimientos que tan he
róicamente ha arrostrado durante la sangrienta lucha que acaba de sofo
carse; la benemérita clase militar por otra parte, sabe harto bien : que no 
necesita de la hipócrita amistad de defensores advenedizos, y que nada de
be recelar en medio de un pueblo que recuerda sus servicios con tanto re
conocimiento como orgullo, y bajo la autoridad suprema del caudillo, que 
tantas veces ha dividido con ella sus padecimientos y su gloria.» 

Pero los manejos que sin escrúpulo alguno se empleaban ya en estos 
dias para trastornar el órden de cosas existente no habian de cesar por es
tos clamores del gobierno, sobre quien pesa quizás un cargo terrible por su 
condescendencia y lenidad,y ya veremoS oomo al abrigo de ellas aquellos se 
desarrollan, crecen y toman nueva forma basta el instante de provocar una 
lid en que de seguro no anduvieron hermanadas la audacia con la fortuna. 
Pero antes de ocuparnos de esta tarea en el capítulo siguiente, harémonos 
cargo para finalizar este, de otro asunto tan importante como ruidoso que 
llamó la atencion del gobierno del REGENTE. -

Constantes sus enemigos en combatirle con toda clase de arinas y no 
siendo las que peores resultados habian ofrecido en el trascurso de tantos 
siglos las dirigidas á I,urbar las conciencias de los fieles, en en una nacion 
dominada por el sentimiento religioso, trataron de sacar tambien partido de 
la célebre alocucion que el Pontífice Romano habia dirigido á los cardenales 
en el consistorio secreto de 1. o de marzo, apresurándose á darle publicidad 
en millares de impresos que circularon profusamente en toda Europa, pero 
muy particularmente en Espaiía. Las formas de que aparecia revestido 
aquel escrito eran de al1iccion y dolor los mas profundos, con los cuales S. S., 
deplorando los males que la revolucion habia proporcionado á la Iglesia y 
al clero, llamaba la atencion de los sumos imperantes « bácia las heridas he
chas á aquella madre bienhechora) recordándolos las censuras y penas es
pirituales que las constituciones apostólicas y los decretos de los concilios 
imponen á los que usurpan las atribuciones eclesiásticas. 

Este tan notable como alarmante documento que se habia recibido 
en Espaila en tiempo de la regencia provisional no habia sido contestado sin 
embargo de estar asi acordado en consejo de ministros, y aun ofrecido á las 
Córtes. Reservada esta tarea al gobierno del REGENTE la tomó sobre sí á 
pesar de su enormidad, publicando con fecha 3'1 de julio el documento que 
vió la luz pública con el titulo de manifiesto del gobie1'no español con motivo 
de la aloCttcion de S. S. pronunciada en el con~istorio secreto de 1. o de mar
zo: autorizado con una sola firma, la del ministro de Gracia y Justicia don 
José Alonso, quien desde luego calificaha á la alocucion del Santo l)adre de 
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«violenta invectiva en que el gobierno y la nacion espaiíola se ven acerb:\
mente acusados de perseguidores de la fé y como amenazados de ser es
cluidos del gremio de la cristiandad si no vuelven sobre si.» 

« Por fortuna añadia mas adelante, ilo estamos ya en los tiempos de odio
sa memoria en que á un amago del Vaticano temblaban Jos tronos y se 
agitabán las naciones. No hay duda en .que ahora la intencion es en gran 
manera ,hóstil; pero no debe haberla tampoco en que será repelida y con 
todo vigór escarmentada; porque los españoles sabrán en esta ocasion, co·-
000 ya lo han hecho en otras muchas, distinguir perfectamente bien entre 
lo que deben á su fé, no maculada jamás, y lo que deben á su seguridad é 
independencia; entre los intereses verdaderamente respetables de la Iglesia 
de Jesucristo, y las pretensiones injustas y nunca abondonadas de la curia 
romana. ,) 

Sin descender el gobierno de S. M. á una política de contl'oversias, en 
que para defender cualquier punto se encuentran á cada paso cavilaciones 
y sutilezas, máximas óprincipios que alegar; ejemplos antiguos' y moder
nos que seguir, entraba el ministro de Gracia y Justicia en el exámen de la 
cunducta del Santo Padre respecto al gobierno de S. M., la reina doña Isa
bel U recordando otra alocucion análoga á esta en el consistorio de 2 de fe
brero de 1836 digna precursora suya en doctrina é intencion. El ministro 
Alonso se quejaba amargamente de la proteccion que se habia dispensado 
por la curia romana á los partidarios de D .Cárlos, de la cual hallaba una 
prueba en la reclamacion de inmunidad y declinacion de fuero á favor del 
obispo de Leon cuando el gobierno de España citaba á este famoso agente y 
consejero de D. Cárlos para que compareciese ante el tribunal supremo de 
Justicia. Otra prueba de las simpatias de ar{uella corte cón el interés y el 
objeto de la racdon, era (á juicio del ministro) la delegacion de las facnIta
des pontificias á (avor de ese mismo obispo, par:a atende!' á las necesidades 
del pais, ocupado por las tropas de don Cárlos, conceder gl',lclas y dis
pensas, y salvar las irregularidades que pudieran someter los eclesiás
ticos. 

« Por fortuna (decia Alonso) todas estas maniobras dirigidas á prod u
cir un cisma en la iglesia de España, y favorecer la parcialidad del Pre
tendiente, no han tenido efecto alguno. Los breves y despachos de la cu
ria romana, aunque revestidos esteriormente de fórmulas religiosas y 
eclesiásticas, no eran otra cosa que municiones de guerra suministradas 
por un aliado, por una causa comun y vueltas en humo y consumidas en 
batallas que se perdian.» 

y refiriendo como las armas de la reina conquistando provincias y 
perdonando vencidos., ensanchabau cada dia mas el territorio de la legiti-
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midad y de la razon en términos de poder desafiar las ardides y maqui
naciones de sus impaclables enemigos, añadia: 

«Increible será para la posteridad, que entre ellos hayamos de contar 
todavia al padre comun de los fieles. Ya no solohabia: cesado todo un tiro 
de hostilidad, pero ni aun quedaba pretesto para el desvío. Ya no habia en 
toda España en favor de don Cárlos una arma cubierta, ni una voz de 
viva, ni un hombre en fin. Ya por consiguiente nopodia apelarse á la có
moda distincion de poder de hecho y poder de derecho, inventada poda 
po\lüca para salvar sus inconsecuencias . Era en fin de esperar, y la raion, 
la conveniencia y el interés mismo de la iglesia parece que lo aconseja
ban, que el santo padre se decidiera á reconocer los derechos y 'regaliss 
de la reina de España y confirmase los' obispos nombrados por ella. Pero 
el ánimo del santo padre, preocupado y prevenido por nuestros enemigos 
políticos; no estaba dispuesto á escuchar esta prudente y noble insinua
cion. Su aversion se aumentaba en proporcion á nuestra buena fortuna. Y 
cuando treinta iglesias de Espalía, huérfanas · de pastor propio, se lo es
tan pidiendo tantos años há con lágrimas, él sordo, insensible á sus cla
mores les ;dapor resplJcs'ta. esa agria declatriacl:on pronuncia.da . en su con
sistorio, en que atacando con una violencia sin igual la autoridad 
temporal de la reina de España, aspira asi, aunque en vano, á justificar 
la propia dureza y su injusta obsLÍnacion. l) 

«Al hacerse cargo de las palabras casar y anular que se leian en la 
alocucion del papa, se decia en el manifiesto. « ¡Casar y anular! ¿De dón
de ha venido á la silla apostólica esta nueva prerogativa que si recono
cida fuese pondria otra vez los reinos en las manos del sumo pontífice y 
los príncipes á sus pies? ¡Cas:n y anular! Nunca se atropellaron con tan 
poco miramiento los fueros y facultades de la potestad temporal, ni se 
ha hecho mayor insulto á las regalías siempre reconocidas de la España 
y de sus monarcas. l) 

Las páginas de la historia atestiguaban en favor del manifiesto que 
los reyes de España tan celosos de sus prerogativas como de la religion y 
de la paz de las conciencias, atajaron con mano fuerte á las demasías 
de la curia romana. A. este propósito se mencionaban en aquel las céle
bres palabras del rey de Castilla don Juan U, quien habiendo sido recon
venido por la prision de un prelado contestó: que á todo -obispo que fuese 
revolvedor en sus reinos le haria prender la persona y lirnpiaria y dob/a
ria su hábito para lo enviar al santo padre. Los ejemplos de Fernando el 
Católico, de varios príncipes de la casa de Austria, y del mu y piadoso 
rey Cárlos 1II, trazaban el camino que el gobierno de S. M. doña Isabel II 
trataba de recorrer con firmeza. Y fundándose dos en la mal querencia de 
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la corte romana para acusarla de levantar un muro de separacion :eótre 
ambas potestades concluia.el ministro de Gracia y Justicia en 'estostér-:
minos: 

«En suma la violenta alocucion del santo padre, DO puede considerar
se sino como una declaracion de guerra contra la reina Isabel n, contra 
la seguridad pública y contra la Constitucion del Estado. Es en realidad 
un manifiesto en favor del vencido y espulsado Pretendiente, y una pro
vocacion escand.alosa de cisma, de discordia , de órden y de rebelion. 
. Con todo este nervio y energia, se espresaba el gobierno del REGENTE 

por boca del ministro de Gracia y Justicia don José Alonso, cuyo nombre 
rué desde entonces mas señal de terror y espanto para los exagerados 
defensores de la curia romana. Pero bien puede decirse que ese esceso 
de calor y de vida que se advertia en uno de los miembros del gabinete 
Gonzalez, no obraba sino á espensas de las restantes, quienes confiaban 
quedar demasiado en los beneficios que procuraban derramar sobre el 
pais, sin cuidarse los manejos de sus etemos é implacables enemigos. Ve
remos como estos se arrojan a' destruir la calma , de que aquel empezaba 
á disfrutar para satisfacer el doblo conato de ambicioD y retroceso. 



CAPITULO XVIII. 
, ¡ ~ 

:' t 

Hcbelion de lus lIIoderados.-Sediciones militares de Pamplona, Bilbao, Vitoria y oh'os pun
tus del NOl'lc.-lnvasion en el palacio de la Reina la célebre noche del 7 de octubre por lus 
generales D. lIIanuel ,Conclla, D. Diego Leon y varios otros gefes al frente de un corto nú
mero de tropas ~educidas y amotinadas.-Hcróica defensa de los alabarderos.-Valicnte y 
leal comportamiento de la benemérita milicia ciudadana.-Conducta del gobierno y de 
.las autoridades de la capital.-EI, general Leon, lIIontes de Oca, Borso y algunos otros gefes 
son pasados por las arlllas.- Viaje de Espartero al Norte en cuyas provincias consigue res
tablecer la paz.-Sucesos de Barcelona, concluye el aílo de 1841. 

ÉSl'ANOS historiar tres acont{'cimientos ter
ribles y estraordinarios en los que se puso 
en evidencia el acrisolado españolismo y 
el amor á la libertad del ilustre pacificador 
de España, firme sosten del trono de la 
augusta nicta de cien reyes. 

La rebehon de octubre, la infau~td coa
licion y el malhadado pronunciamiento .... . 
hé aqui los tres sucesos que dieron en tier 
ra con el ,'nvicto guerrero cuya ausen

ci.a se lloró despues con lágrimas de sangre y de tardíos desengaÍlos. 
En~nciemos las causás ,que tales :acontecimientos produjeron con la 

imparcialidad de histol'iadores j si bien con la amargura que reproduce en 
los pechos de leales patricios el recuerdo de tan dolorosas, escenas. 

Nadie hubiese imaginado, que despues de la espontánea reuuncia de 
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Cristina y de su célebre manifiesto en Marsella, lanzase su famosa protesta 
analizada en el anterior capítulo ni mucho menos que, faltando á solemnes 
palabras, hubiese contribuido á que 'su nombre se invocase en la injusta 
cuanto infortunada rebelion de octubre. 

El odio, empero, inestinguible en el corazon de los monarcas mal acon
~eiados, estalla tarde ó temprano, y los pueblos son siempre víctimas del 
resentimiento y venganza de los que á la sombra del trono se proponen sa-
ciar su ambicion de ma\ldq..,y"pe ~iq.u~z!1s . . ; ~ , .' . 

El viaje de la rein:Í ;;~n~t'tÍ1a ála:'ta~ítal del drbe cristiano, su reconci
Hacion con el santo padre, la absolucion de sus anteriores censuras, y-sobre 
todo aquel arrepentimiento que su conciencia juró en las áureas gradas 
del Vaticano fueron ya un negro 'i terrible augurio para los que conocen la 
diplomacia infernal de Roma. 

El plan misteriosJ concebida en la antigua córte de los Césares, aceptado 
en París, se desarrolló completamente y descubrió su faz restauradora en 
la rehefion deóctubre, haciendo ondear su realista bandera en la ciudadela 
de Pamplona y en el palacio de oriente. 

Una pandilla de los pro-hombres del bando reaccionario, que tuvo la im
pudencia de mendigar el auxilio de los partidarios de D. Cárlos, asediaba 
de contÍnuo á la ex-gobernadora, bajo cuyo amparo tutelar se agitaba con 
sus ideas de venganza, ganosa de llevar á cumplido acabamiento ese mis
mo 'plan cuyo orígen hemos poco ha significado. 

El palacio de Courcelles, morada de la reina Cristina en la capital de 
Francia, era el centro directivo de las maquinaciones absolutistas, en rela
cion directa con dos clubs de igual procedencia establecidos el uno en Ba
yona y el otro en Madrid. 

Eran componentes de esta indigna conjuracion muchos de los geres del 
bando hoy dominante, y sus primeros trabajos no deiaron de traslucirse por 
correspondencias particulares, alguna de olicio y hasta por la prensa pro
gresista; nadie, empero, sospechaba que tuvieran visos de realizacion tan 
pérfidos y descabellados proyectos . 

No era á la sazon bastante conocido el partido hipócritamente apelli
dado conservador ó mo.derado, á pesar de que sus tendencias fueron bien 
significadas en las diferentes yeces que para infortunio , del pais tuvo á su 
cargo la direccion suprema,de los negocios públicos. 

La nacion, tranquila en el goce de una paz octaviana y con la idea lison
jera de , un porvenir de felicidad y de renombre, daba. muestras inequívocas 
de su- contenLo en la conlianza que supo inspirar átodós un gobierno li
bre y protector, ·que con la ley en la mano y ,deseoso dé realizar las mejo~ 
ras que reclamaba la época y la apremiante necesidad de los pueblos, atl1n-
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dia á las justas exigencias de estos, y procuraba reparar los desastres oca
sionados por la última y asoladora guerra civil. 

Al tenor y espíritu de esta voluntad protectora vieran. la luz pública 
en los últimos dias de setiembre y primeros de octubre varios decretos que 
fueron generalmente aplaudidos. 

Por el ministro de Marina tenemos los siguientes: i. o remitiendo á las 
juntas de comercio el estado de los valores de las monedas de oro y plata 
de la república de Mégico. 

,2.,0 El arreglo' de los tercios navales, con el patriótico fin de que iIi~ 

gres asen en" ellos todos los beneméritos gefes :y. oficiales del. cuerpo gene
ral de.Ia armada y ,de sus auxiliares que estuviesen imposibilitados de pa'
der continuar su mérito en la carrera activa,extingiJiendo de esta manera en 
la marina la clase pasiva generalmente desgraciada, y acreciendo el bene
ficio de los interesantes ramos de la pesca y de la marina mercanle,que 
son la basa del de la marina militar. 

3. o Prohibiendo á los agentes de bolsa el garantir y aceptar por cuen
la propia toda clase de negociaciones, mandando que en las operaciones, á 
plazo se observasen estrictamente los artlculost.6 y 75 del reahlecreto de 
10 .de setiembre de 183i en los cuales se ordenaba que 'el vendedqr 
y comprador habian de esponer sus nombres siendo de su esclusiva cuen .... 
ta la responsabilidad del contrato y que los agentes de cambios intervinie
sen solo como simples intermediarios, y que si ocuniese algun caso en 
que los contratantes conviniesen en el depósito de alguna cantidad para la 
responsabilidad de un contrato, esta suma deberia entrar inmediatamente 
en poder de la j unta sindical, librando el sindico certificacion de las can
tidades y personas interesadas: todo bajo las penas establecidas en la ley 
de bolsa y código de comercio. 

4. o Encargando á la junta sindical de agentes de cambio y al inspector 
de la Bolsa la vigilancia relativamente á las horas destinadas para las ne
gociaciones de los efectos públicos. 

Por el de la Gobernacion. 
Una circular á los gefes políticos previniéndolos recomendasen eficaz.,... 

mente á los pueblos de su respectiva provincia la creacion de bancos de ' 
socorros para fomento de la agricultura y ganadería, principales ramos de 
la riqueza pública. 

Por el de Gracia y Justicia las siguientes circulares. 
1. a Pidiendo una relacion espresiva y circunstanciada de· lodos 10& be

neficios eclesiásticos que obtuviesen personas ; que hallándose en . la edad 
prescripta por los cánones no estuviesenoi'denados in 'sacris, .manifestando 
á qué glesia pertenecia cada uno de los beneficios,quién es su obtentor, 
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la rentaó ,valor del beneficio y de quéprécedia esta, si de lineas rnSlicas'ó 
urbanas, si de censos, imposiciones Ó de otro cualquier ramo de que pro
cediese la ,refevida renta. 

Otra relacion en iguales términos .que la ,antécedente, comprensiva de 
las capellanías de libre presentacion que hubiese en cada iglesia de las res
peclÍvas diócesis, espresando supr.oclucto, ' sus cargas y la reduccion , que en 
esta~ pudiera hacel~se. ' ¡ ' ,'; 

2. a Encargando á los diocesanos la formacioncle linnuevo arancel de 
derec~o!dle :estota y pie de altar en' que, eliminando' todo abuso y corrup
tela; .se consignasen tales derechos con aquella moderacion que correspon
de; para que sin ser escesivamentegravosos á los feligreses pudieranútili"
ursepor ¡elclero sínrubol' y sin reclamaciones. 
" lJ na real órden del ininistro de la Gobernacion al director general de 

caminos, en la que se manifestaba lo bien recibida que fué por el Regente 
la solicitud, que á nombre de los amigos del pais formuló D. José María 
Orense; relaliva á la organizacion de una compañia para construir un 
canal de na¡vegacion de~de Ramales á las inmediaciones de Limpias, áouyo 
efecto"se1edcargaba al rere¡'ido 'diréctorordenase al ingeniero del distrito 
que :procedieseá,levantar desde lu'ego los planos y á formar el proyecto de 
un canal ,de navegacion en los puntosespresados. 

Asi por esteórden los actos del m~nisterio Gonzalez revelaban una ten_ 
dencia protectora hácia la libertadé, intereses de sus gobernados, y á escep"" 
cionde algunas exigencias por parle de la fraccion exaltada del parlido li
beral , nadie sin marcada injusticia podia hacer cargos á un gobierno legal 
escesivamente tolerante, cuyo sistema no pudo ser mas de órden y de prin'" 
cipios monárquico-constitucionales. " 

Permitiendo como era de ley que se conlrovertiesen los principios mas 
avan~adosen, política,' puesasi.era,de esperar ,de un gobierno cuyo dogma 
foé siempre·la>soberania de ,la. nacion ; permitiendo , decimos, que los pue
blos reclamasen el completo goce de sus derechos; era, no obstante, acalado 
el trono, y objeto de veneracion la jóven Reina que ciñe la corona de San 
Fernando • . 
'" ¡;Yqúiéri podia apellidarse su adalid :mas bizarro sino el invicto ' cam~ 

peon', 'que al defender con, su. br,illante espada, la libertad del puehlo,defen
dia al mismo tiempo el trono de Isabel? 

])e aquí la sinrazonq'ue en todas sus ;querellas manifestaban los hipó
erita'9¡: qud"pol' !escelencia' se apel "daban ' monárquicos: ,de , aquí ' la mal:icül 
liosigll6 COft queen:todos ,~us escritos.:pflocedíao;procuraridomalquista:ral 
'pueblo':roni:eL Saldado, cUyb ,únioo desvolo ;· cuya única aspiracion;, era ~ 
Jelicidád desu'patria¡yde,sn ,Reina¡j ', ", ' " ¡ • ' ¡ : I 
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Empero el plan maquiavélico de derrocar con la regencia ;que legftima

men,te ejercia el CONDE-D.1l'QUE, la Consti1ucion de' , ~ 837 ,q\ll(l á 'costa ' de 
tan penosos sacrificios consiguIó dar,se el heróico pueblo espafiol, les ,hacia 
atropellar por todo inventando las mas repugnantes calumnias, los mas 
tQrpes dicteríos y las novedades mas absurdas y desacreditadas. ' 

El centro directivo, que como se hadicho,permanecia en París compro
metiendo y lisonjeando servilmente á la reina Cristina dirigia en la pren ~ a 

francesa los ataques mas virulentos contra el partido de la gloriosa revolu
()ion d~ setiembre y su ilustre caudillo, magistrado supremo por el voto ,de 
la nacion. ' 

i Proceder indigno de enemigos : lea:les ,y pilIldonorO'sos '! 
Se hizo correr maliciosamente y con el depravado :fin de encender el 

espíritu belicoso de los catalanes, que el Regente se hallaba sumiso á la!l 
exigencias del ministerio ingléS en la célebre cnestion de los algodones, yen 
otras importantes negociaciones, resultando desmentida tan pérfida calum
nia por los mismos diarios ingleses de su color político, los cuales se que
jaban de que el gohierno de Espartero habia mirado , con menosprecio los 
intereses de la Inglaterra en la ley dearanceles,reconviRiendo-á Lórd Pál
merston, ministro de negocios eSLrangeros, por su notoria de(erenoikat 
gabinete de Madrid, que tan poco generoso y complaciente aparecia con los 
que apellidaba sus fieles aliados. . 
., Era estraño y p.or demas irritante que el partido conservador vigilase tan 

cautelosamente por la independencia de su patria, siendo así que jamás sil
podar un paso sin que las inspiraciones del palacio de las Tullerías le trá
zasen primero la línea de su conducta. 

Si los de Paris y Bayona servían se de la prensa de allende el 'Pirineo, 
sus sectarios de Madrid y de las provincias en sus diferentes órganos perio
disticos hacian alarde de una oposicion sitemática, apasionada, inj nsta y 
violenta. . 

Las columnas del Correo Nacional, del Cangrejo, del Globo'y del Ya~ 
congado eran los reductos desde donde diariamente se disparaba conlta el 
palacio del REGENTE un fuego destructor y mortífero. . 

Asi .daban aliento á los conjurados, así acrecentaban las esperanzas' de 
los. que interesados en la ruina de las 'instituciones, soloesperabati: uila 
ocasion favorable para realizar sus proyeetos liberticidas. 

¿Y podria con razonapeHidarse ' tiran'ico é 'ntolerante á un gobierno, 
{fue con una impasibilidadestóica sufrialos: tiros mas 'alevosos y crimi-
nales? " 1 • ' 

Por el contrario su escesiva 'lolel'ancia, como ya hemos 'dicho ," pe'rjn
dicó n.O ya .al gobierno sino al porvenir de la Constitucion detEstado; . 
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Cierto es ;que el ministerio fiscal de la imprenta ejerció con celo sus 

funciones; pero este poder independiente de la i¡fftuencia del gobierno, RO 

hacia otra cosa que cumplír sus mas sagrados deberes. 
Lo que, seguramente apareció en ocasiones censurable fué la indulgen .... 

cia de los fiscales y del gobierno á favor de lós que blasonando de órden, 
proclamaban la guerra; de los .que predicando prin,cipios de legalidad y de 
justicia, han ejercido siempre la arbitrariedad y el esclusi v.isll1o. 

Muchas v.eces, .y es lo único que hallamos dignode 'cenSl,lra, ocurrió ~ue 
se confundier,on las dos oposiciones' de la: prensa, la ".ea(isla· '! ' la popular, 
y entiéndase que hablamos de la que se hacia de buena té, pues claro es
tá, que no tenemos como tal la que se ejerció en 18'\'3, cuando por des
gracia se disol vieron los vínculos de fraternidad que unian por largo tiem
po al partido del progreso, partido, á quien los desengaños han debido ha
cer ya mas previsor y prudente. 

Cuanto mas se aproximaba el momento de la rebelion octubrista mas 
arreciaba el encono y desvarío de ciertos escritores del bando moderado. 

Le denostaban al REGENTE con furiosa energía, se inventaban ardides, y 
se Pfocuraba .por .todos los medios mas reprobados estraviar la opinion del 
pueblo y del ejército. 

U no de los medios, tal vez el mas eficaz y conducente á la consecucion 
de sus bastardos fines, era hacer creer á los vascongados que el ' gobierno 
habia faltado en: un todo al célebre convenio de Vergara , y que se propo
nía tiranizarlos ... siendo así que la idea del gobierno fué siempre la de ni
velar en derechos y preeminencias, beneficios y consideraciones á aquellas 
provincias con las demas de la Monarquia, pensamiento feliz; deberjustí
simo , 'qluy aL contrarIO, seguramente, muy lejos por cierlo de las inten
ciones que le suponian enemigos incorregibles y poco hidalgos. 

N éanse .: PQes, ;las (alsas aseyeraciones, las alarmaritesquerellas del 
Corl'eo 'Nacional y del Vascongado en aquellos momentos criticos de ' agi-
tacion y. de iozóbra¡ , , , 
! , DeQíaelCorreo: 

«La carta de Viloria, que en otro lugar insertamos, es un hecho mas 
que. vie.n~ , ~eonfirmar las manifestaciunes del partido dominante cont'ra el 
espíritu y observanciíl del, tratado á que se ha debido la pacilicacion del 
reino.» 

(( Al decretar una medida que coloca en peor situacion que la que tenia 
antes de dicha órdeu á las :clases pasivas comprendidas en el convenio de 
Vergara, el gobíerno si no ha visto con indiferencia el j Ilicio que en el pais 
pueda formarse de Su d~terminacion, ha debido tener presente la que el 
convenio estipulaba en raYOr de dichas clases I y cumplir primero 10' que 
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ofreció, antes de hacer cesar el suministro que suponemos Se hacia como 
medida temporal lnterin se fijaba la suerte de los españoles comprendidos 
en aquella parte del tratado que habla de los empleados civiles, viudas y 
retirados. » 

« De hoy en adelante podrán decir los perjudicados que para ellos se ha 
faltado al Convenio; que se olvidan estipulaciones que debieran ser sagra
das; que la ftÍ de la nacion aparecerá como la fé púnica á los ojos de los ha
bitantes del noble pais vascongado.» 

Decia el Vascongado: 
«Los trastornos de setiembre y los hombres alzados al poder á impulsos 

de esa innecesaria y desacreditada revolucion, si bien han sido fatales para 
el trono y para el templo, para el ejército y para el pueblo, con ninguna 
provincia se han estrellado tanto como con las Vascongadas . En ningun pais 
se ha dejado sentir tan pronto el pernicioso influjo del vértigo revoluciona""; 
rio como en el nu?stro, porque desde el memorable con venio de Vergara, 
desde el abrazo que la comunion política moderada y conservadora ensalzó 
de corazon y celebró con lágrimas de inesplicable gozo, mientras el parti
do anarquista le miró con desconfianza y ceño, este partido nos jura una 
guerra cruel, para este partido hemos sido y seremos siempre objeto de 
odio y venganza, con este partido, y con el gobierno esclavo suyo, las pro
vincias hermanas no pueden esperar una buena suerte ni la conservacion 
do los fueros, de los usos y costumbres que labraron siempre su felicidad 
y bienestar.» 

«Desde setiembre acá se han cometido con el pais vascongado muchas 
y contílluas sinrazones é injusticias. Su conducta fiel y leal, el comporta
miento de sus autoridades, los ruegos y reclamaciones, y el empleo de to
dos los recursos que la ley y la. razon aconsejan, todo ha sido inútil para 
lograr que se nos haga, no favor, sino justicia. Pero si no la consigue la in
victa villa que tantos y tan inmensos sacrificios ha hecho durante los siete 
años de guerra, si el gobierno la tiene sentenciada á muerte, ¿cómo podrán 
esperar los demas pueblos del pais que con ellos se tenga consideracion de 
ningun género? » 

Con solo recordar el acuerdo de las Córtes confirrnando los fueros de las 
p1'ovincias Vascong(t~as y Navarra sin perjuicio de la unidad constitucio
nal de la monarquía, quedaban desmen tidas tan gratuitas y siniestras 
imputaciones. 

El ilustrado y leal patricio señor D. JOSE ALONSO, ministro de Gracia y 
Justicia, defendió las prerogalÍvas de la nacion legal y enérgicamente, y 
esta patriótica y noble conducta prodújole amargas recriminaciones de parte 
de los que, con un interés ~ngido hácia la iglesia, pretendian que el 

TOMO Ul. 58 
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pueblo español, acostumbrado á no ceder en perjllici() de su derecho, ni 
aun en el tiempo del mas inquisitorial despotismo I á las interesadas é in
justas exigencias de Roma, solicitaban una obediencia servil á los precep
tos del papa, cuyos límites de autoridad son por fortuna bien conocidos de 
todos los pueblos cultos. 

Este interés hipócrita hácia la iglesia, de que blasonaban los moderados, 
significaba el pensamiento de atraer á su partido la influencia _poderosa del 
clero; asi es que no desperdiciaban ocasion en que ha.cer patente su amor 
á los privilegios clericales, lanzando anatemas contra el gobierno que ve
laba por la libertad y regalía de la nacion. 

He aquí los términos en que sobre este asunto solia espresarse el ór
gano del parlido derrotado en setiembre. 

«Aunque nada debe ya sorprendernos en punto á demasias é irrupciones 
por parte del gobierno en el dominio espiritual de la iglesia, el nuevo 
ejemplo de arbitrariedad y tiranía cometido con el gobernador Sede vacan 
te de la mitra de Guadix, acaba de dar a conocer que en materia de per
seguir y de vejar el clero, de sujetar la iglesia y sus ministros á la con
dicion de esclavos y de siervos, el señor Alonso es el digno émulo del se
ñor Gomez Becerra y elliel ministro de la revolucion que se ha propues
to no dejar en pié nada de lo que el pais tiene costumbre de venerar.» 

«El hecho que motiva estas reflexiones se halla consigaado en la si
guiente carta que nos dirigen de Granada. 

e( Con motivo de haber mandado este gefe político que el manifiesto 
del señor Alonso contra la alocucion de su santidad se lea en las igle
sias por los alcaldes ó de órden de estos, el gobernador de la mitra de 
Guadix previno á los curas de la diócesis que sin su órden no leyesen en 
el ofertorio papél alguno ageno á los rezos adoptados por la iglesia. l) 

El docto escrito en que el señor Villena, gobernador Sede vacante 
de la mitra de Guadix, espuso las razones canónicas en que fundaba su 
oposicion á lo mandado por el gefe político, ha sido elevado por este á 
conocimiento del señor ministro de Gracia y Justicia, el cual sin duda ir
ritado de que un clérigo por deber de conciencia, se atreviese á censurar 
la obra salida del bufete ministerial, ha man~ado que se le forme causa 
por la audiencia. En su consecuencia, esta ha cometido las diligencias al 
juez de primera instancia de Guadix, el cual eficazmente secundado por 
UD fiscal del pronunciamiento han puesto preso al señor Villena. J) 

e(¿Y cuál es el delito que pueda servir de pretesto á la causa que se 
manda formar á este digno eclesiástico? Lo será el oponerse á (Iue en el 
ofertorio de la misa,' á que dentro del templo se lea un escrito que acusa 
y maltrata á la cabeza visible de la iglesia, al sumo pontífice romano?» 
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Estas invectivas del Correo Naca'onal no dejaban de tener eco en los 

círculos apostólicos, y de estos salian rayos contra el REGENTE y su 
gobierno, ansiando vivamente su caida, y cooperando á ella como hicieron 
despues en el pronunciamiento coalicionista. 

Empero á donde mas particularmente se dirigian los tiros envenenados 
de su rabia era al ejército con el fin de enemistarle con el gobierno, 
quien en uso de sus facultades y guiado por la justicia hubo de hacer, 
como ya se ha dicho, algunas reformas en la heróica Guardia Real, que tal 
titulo se mereció por su bizarría y comportamiento en los campos de Na
varra; y no estaria bien visto si faltando á un deber de conciencia inten
tásemosarrebatar á esta brillante parte del ej~rcilo libertador su merecida 
gloria, aunque en los acontecimientos que han de narrarse en las páginas 
inmediatas nos permitamos una prudente y razonada censura relativamen
te á sus desgraciados gefes que la hicieron faltar á la disciplina y á sus 
deberes. 

Sin las pérfidas sugestiones de algunos ambiciosos, el ejército hubiera 
permanecido fiel al gobierno de la revolucion, y no hubiéramos tenido que 
lamentar horribles calamidades. Las apasionadas alharacas de algunos pe
riódicqs contribuian tristemente á los · resultados que déspues hubieran de 
lamentar todos los buenos españoles. 

Como comprobante de nuestros asertos pueden examinarse las si
guientes lineas del Archivo Militar. 

«Aunque jamás hemos podido alejar de nuestro corazon los sérios temo
res que nos infundiera el espíritu que preside á las reformas, hubo un dia 
en que acusándonos de suspicaces, creimos que al menos las palabras so· 
lemnes que salen del gobierno de un pueblo, y que deben ser la garantía 
de los súbditos, serian religiosamente cumplidas. Pero ¡cuán incautos fui
mos! ¿Qué ha sido del decreto de 3 de agosto próximo pasado en que se 
aseguraba al ejército se respetarian los derechos adquiridos y no se des
atenderian los intereses creados? Los hechos responderán .» 

«A muy pocos dias de espedirse el referido decreto sobre la reforma del 
ejército, y de haberse hecho en su consecuencia el arreglo de la guardia 
real de infantería, fueron separados de este cuerpo nueve oficiales.» 

«Nosotros nos inclinamos á creer ,y no tememos equivocarnos, que los 
temores pueriles de que está poseido el gobierno, y el terror pánico que á 
veces le perturba, le ha hecho temer á los oficiales de la guardia en cual
quier concepto, y no atreviéndose ó no- juzgando conveniente tomar una 
medida que alcanzase a. todGS ellos, ha querido imponerlos con el sacrificio 
de unOi pocos.» 

u Nosotros hubiéramos guardado silencio si nobubiéramos visto mas que 
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la indisputable facúItad qúe' tiene el gobierno de separar de la guarwa á 
todos los oficiales que tenga por conveniente; pero cuando hemos visto be;"; 
cho giras el reglamento, cuando hemos visto injustamente vulnerado el 
honor de oficiales sin mancilla, cuando por las circunstancias que hemos 
hecho notar aparece esta medida demasiado semejante á las que adoptan 
los déspotas para deshacerse óhumillar á los hombres virtuosos que los 
confunden con SU prestigio, nuestra conciencia nos ha mandado hablar y 
hemos obedecido.» 

Estos esfuerzos combinados y diestramente dirigidos abordaron por fin y 
para escándalo de la Europa dias de sangre, dias de hito Y desconsuelo. 

Los. hombres de la legalidad, del 6rden y la justicia arrojaron la más"'; 
cara presentándose con su faz guerrera y esterminadora. 

No era ya un misterio; por el contrario, se traslucia que estaba próxi
ma á estallar una rebelion, cuyo estandarte simbolizaba el despotismo ilus
trado, mengua y ludibrio de la época, y un insulto allJUeblo castellano an~ 
sío~o de libertad y de reformas. 

Tanto se traslucia la proximidad de la insurreccion, cuanto que la voz 
púhlica designaba las personas que en Madrid componian la junta erigida 
por la suprema residente en la capital de Francia. 

El gobierno que hacia alarde de un constitucionalismo puro rebuyó los 
atropellos; porque no existiendo pruebas legales, no se creia con derecho á 
ultrajar la seguridad individual de sus marcados enemigos. 

¡Proceder justo y laudable .... pero que en 184,3 abrió la tumba en la 
que se hundió la libertad de España! ... 

El Castellano, periódico sin fijeza de principios ni de sistema conocido, 
amigo de chismes y novedades, publicó el dia 2 en su seccion Puerta del 
Sol una nueva en estremoalarmante, que vino á confirmar plenamente el 
rumor que días atrás se escuchaba sobre planes de trastornos. 

Como es de suponer esta noticia hirió vivamente á los conjurados y á 
108 que sus pertinaces sostenian . 

. Asi es que el Correo Nacional y el Cangrejo con mas ó menos cordura 
é hipocr~sia tomaron acta de la nolicia del Diario vespertino, y el primero 
contestó del modo que verán nuestros lectores en el Eco del Comercio, cu
ya oportuna réplica nos evita el hacer observacion sobre este punto. 

Decia el diario progresista en su número de , de octubre. 
»EI Castellano en su número del sábado, artículo de Puerta del Sol, 

dijo que hace algunos dias que se agita de público en esta ~úrte la noticia de 
un pr6ximo rompimiento cont1'a el gabierno , na limitándase á la pretension 
de un cambio de ministM'io, como otras veces sucedía, sino al trastorno de 
todo el gobierno, inclusa la regencia, añadiendo que en su concepto este 
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será uno' de tantos delirios como se propalan, pero que. es mUY'crecido el 
número de disgustados y perjudicados que existen por la conducta inl~~...,. 
,'ante y el sistema de esclusivismo y pandillaje qúe: domina; 'Ji que esedis
gusto se es tiende al ejército, y es general en los pueblos que cada dia se 
ven mas distantes del sosiego y justicia. El Correo Nacional ,al dar ayer 
esta noticia, dice que cree que este sistema (de intolerancia) producirá con 
efecto algun trastorno, pero que está muy distante de creer que lo ocasio
nen conspiraciones ni alborotos,sino los aconteCimientos naturales; y aña
de : [<110 : seria natural .que conspirasen contrá Sí mismos los que fraguan 
las conspiraciones.» 

;«Dias hace con efecto· que :seagita.: 'esa noticia .. 'y qtie' se vé un admi
rable empeño en propágárla: no ' en verdad por los que el Correo -quiere 
designar como únicos conspiradores, ni por los republicanos, á quienes pu
diera quererse achacar como contrarios políticos del gobierno, sino por per
sonas de las que r¡unca conspiran; de las que solo quieren la paz, y por 
consiguiente no incitan . á ninguna provincia , á ninguna cla$c , y menos al 
ejército, de cuya subordinacion 'J disciplina son entusiasLas y único$ de
fensores. Nosotros hemos oido desde el principio esas noticias: las tenemos 
tambien de que son hijas de algr¡ ., 'oomo suelel1 serlo todas lasque cunden 
en el público ,y ilin embargo no nos han alarmado. Estamos enteramente 
tranquilos; porque si bien sabemos que, como suele decirse, hay moros en 
la costa, vemos igualmente seíiales de que el gobierno los conoce y no se 
duerme; y bay tambien vigilancia de parte de muchos millares de españo
les que estan dispuestos á no dejarse amarrar impunemente con las cade
nas de que una vez lograron desprenderse. » 

«El Correo cree que habrá con efecto algun trastorno, por supuesto de 
la clase de que hablaba el Castellano; esto es, no un motin miserable que 
se limitase á cambiar de ministerio, sino una cosa grande, que por lo me
nos produzca el cambio de la regencia; y como nuestro buen colega no 
puede persuadirse á que sus amigos conspiren, la cosa será un aconteei
'lU'iento natural, como si dijéramos que, acostándonos una noche en paz y 
tranquilos, amaneceremos con un gobierno nuevo que ponga las cosas á las 
mil maravillas. Por supuesto en todo caso seria un acontecimiento de ór
den; pues no cabe en personas que profesan el sistema de la legalidrtd y 
de la subordinacion, del · respeto á las auloridades, y en una palabra, del 
imperio de la ley, el incurrir en tentativas criminales para producir tras
tornos de otra clase. Aunque nuestra opinion valga poco para nuestro .co
lega, sin .. embargo, como á veces Suele "er provechoso (del enemigo el con
sejo), le diremos que creemos .tambien que ·no pasarán de (lcor.tecimilmlas 
naturales j y que, aUllC!UC no sean del todo á gusto suyo, cr.eemos que PQr 
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lo menos lo serán en cuanto á que se asegure el órden, y ejerza la ley su 
imperio.» 

«¡El sistema de esclusivismo é intolerancia se dice que producirá trastor
nos! Acaso el haber llevado el gobierno tan allá su caballerosidad, no di
remos su imparcialidad, porque no la hay en fiarse del enemigo que hace 
alarde de serlo, ha sido la causa de que se blasona haber adquirido el po
der de derribarle; pero creemos que se llevan chasco sus enemigos, y que 
habiéndole abierto ellos mismos los ojos, po los cerrará á su propia exis
tencia · . y á la conservacion del depósito de la libertad que la nacion le ha 
confiado.» 

<c¡Que los pueblos se ven cada dia mas distantes del sosiego y de la jus
ticia! ¿Qué pueblos son los que carecen de sosiego? ¿En dónde se ha Lur
bado la tranquilidad desde el pronunciamiento de setiembre? ¿A quién se 
destierra, como sucedia antes de aquella época, por disposicion de algu
no de los que se erigian en bajaes, que decian que no querian instituciones 
para gobernar? ¿Ha sido alguno molestado por tratar de ejercer libremente 
sus derechos políticos ó civiles, por alguna de las autoridades puestas para 
protegerlos, como' en tiempo de nuestros contrarios? ¿Dónde estan los sln
tomas, ya que no los hechos, que indiquen esa falta de sosiego? Serán tal 
vez ese espiritu de asociacion que de poco tiempo acá se ha desplegado; 
esas numerosas empresas que se forman todos los dias; esos canales que 
se cavan ó se estan trazando; ese aran de esplotar minas, llevado basta el fu
ror; esa aplicacion y ese anhelo que en todas partes se advierte y se admi
ran, por mejorar de fortuna, dando impulso á la ind ustria agrícola y fabril.» 

Fundados eran por desgracia los tristes pronósticos del Castellano, 
puesto qne en la madrugada del 2, dia en que este periódico arrojó á 
luz su alarmante nueva ondeaba ya el estandarte de la insurreccion en 
los muros de la ciudadela de Pamplona, siendo su caudillo el general 
don Leopoldo O'DonelL 

Para mas cumplido esclarecimiento de los hechos baremos aquí una 
breve reseña de aquel vasto y audaz proyecto de rebelion, que por fortu
na pudo sofocarse en su orígen, si bien con el doloroso trance de ver ro
dar á lafosa las cabezas de sus principales campeones. 

Parece fuera de duda que despues de recibido el último aviso de la 
Junta de París, la que existia en Madrid comunicó la órden á varios de 
sus agentes de encaminarse á divers~s puntos de la Península para efec
tuar el alzamiento proyectado. 

Salieron á este efecto para Vitoria el ex-ministro de Marina don 
Manuel Montes de Oca, á Pamplona don Nazario Carriquiri y á Zaragoza 
el general Dorso. 
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Los jóvenes y valientes generales conde de Beloscoain y Concha eran 
los destinados para capitanear la insurrcccion en Madrid. O'DonelJ fué 
comisionado para el pronunciamiento de Pamplona, en donde á la sazon S6 

hallaba de cuartel: Piquero se comprometió á secundar el movimiento en 
Vitoria: Borso en Zaragoza, y en las provincias del Mediodia debia apa
recer el general Narvaez, quien desembarcaria en Cádiz, mas el resultado 
de la rebelion en otros, puntos impidió que dicho general saltase en tIerra. 

D. José Santos de la Rera fué preso en Santander al tiempo · que se 
einbarcabapara Dilbao. "-

Otros varios generales y gefes del ejército fueron encargados de dife
rentes é importantes poblaciones; y escusado es decir, que al oro corrup
tor, cuya procedencia no se ignoraba ... fué el principal móvil de aquellos 
lamentables acontecimientos, que pusieran en grave é inminente peligro 
la salud de la patria y el trono constitucional de lsclbel Il. 

Tremoló al lin ~n la ciudadela de Pamplona la bandera reaccionaria, y 
el general O'Donell anuncióse la madrugada del 2 de octubre como capitan 
general y virey de Navarra, proclamando la regencia de Cristina, pór 
quien decia hallarse nombrado, .y para mayor pompa,y solemnidad de su 
rebeldía, oyéronse mezclados con los estampidos de los cañones los atro
nado res gritos de i muera ESPARTERO! ¡ viva Cristina! y otras voces y acla
maciones por el mismo estilo. 

O'Donell logró que le siguiesen á la fortaleza una parte de los regi
mientos de infantería de Estremadura y Zaragoza, y alguna caballería del 
Príncipe. 

El regimiento de Gerona permaneció leal y subordinado, y en union 
de la valiente Milicia Nacional, cuyo digno gefe era el distinguido patrio
ta don Luis Sagas ti , del gefe político don Fernando Madoz, el ayunta
miento y demas autoridades, toda esta fuerza al mando del pundonoroso y 
fiel general Rivero, púsose en defensa y hostilizó á los sublevados, dando 
en tan solemne ocasion insignes pruebas de bizarría y de patriotismo. 

¡ Digna es por cierto de elogio la conducta del general Rivero, que 
tan noblemente supo corresponder á lo que su autoridad le prescribia, y 
á lo que le marcaban sus mas sagrados deberes y honrosos compromisos! 

A las doce del dia anterior á la rebelion de Pamplona salió de Estella 
el comandante del tercer batallon del regimiento de Zaragoza, don Pa
blo Vegas, al frente de tres compañías y siete ofici~les encaminándose á Zi
zurmayor. para cuyo punto el antiguo cabecilla faccioso Ortigosa habia 
convocado á los suyos. ' 

El malogrado é inmortal ZURDANO, luego que tuvo aviso de este 
acontecimiento, se lanzó con la presteza y decision que le distinguian 
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sobre aquella pequefía fuerza insurreccionada, habiendo conseguido sobre la 
marcha que se le agregasen un oficial y varios soldados :de los que 
habia seducido el rebelde Orligosa. 

El general Piquero respondió al grito sedicioso de O'Donell subleván
dose el día 4: de octubre en Vitoria á la cabeza de las tropas que la guar
necían. 

Instalóse una junta suprema de gobierno, representante de Cristina, 
hasta cuyo regreso debia dirigir los negocios del Estado. 

Era su presidente el infortunado Montes de Oc.a, quien con un ardi
miento digno de mejor causa, publicó dos alocuciones, una de las cuales 
fué la siguiente, que insertamos por su importancia, puesto que en ella 
se revela muy distintamente elorígen y objeto de aquella indisculpable y 
trascendental rebelion. 

Decia asi la proclama: 
«Nobles vascongados y navarros: individuo del gobierno provisional que 

ha de regir á España durante la corta ausencia de S. M. la augusta Reina 
Gobernadora, he venido á vuestras hospitalarias montañas á buscar ehpo,. 
yo principal con que cuenta la monarquía. » 

«Un año hace que la ingratitud mas horrible y la sedicion mas escan
dalosa invadieron por la fuerza los régios alcázares, y tiraron abajo los es
calones del trono, y abrieron el camino por donde habia de entrar á sen
tarse en él y llevar el timon del Estado, el hombre clue habia recibido mas 
recompensas de la nacion, mas beneficios y mercedes de su Reina.» 

«Ese mismo tiempo Ilace que vuestras santas y patriarcales. costum
bres, que vuestras venerandas instituciones, que vuestras esclarecidas vir
tudes é inaccesibles glorias, son la befa y el escarnio del soldado ingrato y 
.de la revolucion ambiciosa.)) ·. 

«No ha habido, respecto á que estas dos tiranías combinadas no hayan 
faltado, deber que no hayán infringido, pacto que no hayan. roto, oh]eto 
digno de veneracion sobre el cual no hayan derramado la violencia yel ul
traje. Religion, libertad, tradiciones, independencia, todo, todo ha sido 
presa en poco tiempo del disforme mónstruo devorador de setiembre.» 

«(Cuando nuestros desdichados hermanos doblaban la cerviz ante este 
yugo ignominioso, aparejados .por lma larga série de desdichas á sufrir la 
mas dura servidumbre, cuando los protervos celebraban su triunfo en hor
ribles bacanales, y los hombres de la monarquía se contentaban con la
mentar en silencio tantos escándalos, hubo un pueblo de fama limpia y de 
nombre claro, á quien el pueblo llama Invicto, que se atrevió á dirigir su 
voz y con ella un respetuoso y un amantísimo saludo á la escelsa Señora 
á quien la revolucion habia arrojado al otro lado de los mares. Este pueblo 
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esta entre vosotros: su glorioso nombre pertenece ya á la historia: el que 
le pronuncia le ensalza: dos veces salvó el trono de Isabel, y mil apareció 
radiante de valor y heroismo ell medio de nuestras discordias civiles. i Ho
nor y prez á la invicta, á la nobilísima Bilbao !ElIa dió el grande ejemplo 
de la lidelidacl al infortunio. Ella fué bastante fuerte, bastante generosa 
para preferir la legitimidad vencida á la usurpacion vencedora.» 

«ltivalizanrlo en fidelidad y en heroismo, se apresuraron al mismo tiem
po á ofrecer á la escelsa pl'oscrita el homenage de su cnlt.o y de su amor 
las diputaciones de las tres provincias hermanas. Cuando la augusta Señora 
recihió aquel santo mensage, su pecho se llenó de amor y sus ojos se arra
saron en lágrimas. En vuestros archivos se conserv~n todavia y se conser
varán eternalllente en vuestros corazones las tiernas, las amorosas, las 
inefables palabras con que contestó á vuestras demostraciones de lealtad 
desde una tierra estrangera. La hija de la Providencia unió entonces irre
vocablemente su suerte á la de los hijos de la gloria. J~a alianza entre S. M. 
la Reina Doña Mal'ía Cristina de Rorbon y vosotros no se romperá jamás, 
porque la formó el mismo Dios en el día de las tribulaciones.» 

« i Nobles y esforzados habitantes de tas provincias Vascongadas y Na
varra! Yo os prometo e'l nombre de esa escelsa Señora vuestros fueros, en 
toda su integridad. Vosotros los habeis ganado COIl la sangre de vuestras 
venas, con el sudor de vuestra frente, con la lealtad de vuestros corazo
nes. El comercio de la invicta llilbao volverá á 1I0recer con la restauracion 
de leyes sábJarnen/,e protectoras. Las industrias de todo el pais serán admi
tidas á los beneficios de la industrüt nacional , procurándose medios de que 
el favor concedido á VUl'stra laboriosidad no degenera en fraude y granjería 
perjudicial al resto de los españoles. La ley f{l'e modifica las instituciones 
de Navarra será declarada de ningun valor ni efecto. Ni ahora ni despues, 
vascongados y navarros, tendreis mas modilicacion ni arreglo en vuestros 
fueros seculares, que aquellos que vosotros mismos, porque así os con
venga, querais estáblecer, por medio de la sola, eschisiva y legítima re
presentacion del pais, representado por vuestras j untas y por vuestras Cór
tes. El trono no sel'á jamás ingrato con los que le sirven de escudo. La 
ilustre princesa en cuyas manos vais á poner el cetro de nuestros reyes, 
no será la que os robe vuestra libertad, la que olvide vuestro heroismo, la 
que consienta se ajen vuestros laureles, que se mancillen vuestras glorias, 
(lue queden sin recompensa vuestros grandes hechos de armas.» 

« La nacion no reconoce, vosotros no podeis reconocer como válida y 
legítima la renuncia del gobierno, de la monarquía hecha por S. 1\1. en Va· 
lencia, porque fué, y asi lo ha declarado S. 1\1., un acto insolente de fuer
za. ta nacion no reconoce, vosotros no podeis reconocer como válida y 
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legitima la resolucion por la que se declaró vacante la tutela de S. M. 1 Á .• 

y se nombró nuevo tutor de las augustas menores. Las Córtes que consu
maron este inédito despojo, son radicalmente ilegitimas, y el vicio de su 
ilegitimidad invalida radicalmente todas sus providencias. » 

« ¡ Nobles y esCorzados habitantes de las provincias Vascongadas y na
varras! Doña María Cristina de Bocbon es la única regente y go})ernadora 
del reino: la única tutora de las ilustres huérfanas llamadas á regir los 
destinos de esta nacion, tan rica de gloria como escasa de ventura. Esta es 
la bandera de los leales; esa bandera se levanta hoy en todos los ámbitos de 
la monarquía española. Ella va ondeando al frente de los ejércitos, como 
ondea en vuestras montañas. Los generales mas ilustres, los militares va
lientes, los que ganaron en campos de batalla cien honrosas cicatrices, los 
que nunca faltaron á la fidelidad. ni cometieron el crimen de perjurio. si
guen esa bandera magnifica y radiante (Iue conduce á la victoria. Ella es 
el símbolo de nuestra santa religion y de nuestra católica monarquía, con 
ella triunfaremos nosotros, como triunfaron nuestros padres. » 

« Vitoria 4 de octubre de 1841. "Manuel Montes de Oca.» 
Conocidas ya en Madrid las tendencias de aquellos desastrosos acon

tecimientos, y sabido el estado de las provincias del Norte, apercihióse el 
gobierno, y el Regente juzgó oportuno dirigir su voz salvadora á los pue
blos. y á este fin lanzó á la luz pública el siguiente patriótico manitiesto.= 
«Españoles: «Las circunstancias graves que han creado los enemigos del 
actual órden poUtico, que ha sancionado la nacion, exigen medidas fuertes 
y enérgicas, que el gobierno está resuello á adoptar. Colocado al frente de 
la nacioo por la libre y espontánea voluntad de Jos pueblos, y asociado 
constitucionalmente á los consejeros de la corona, estoy constituido en 
el deber de sostener y defender á todo trance la Constitucion, la reina 
IsabellI y los principios proclamados. » 

«Hombres que provocaron con su conduc\a los graves aoontecimientos 
del afío anterior se esfuerzan en promover la rebelion conspirando con
tra la Constitucion, las leyes y el 6rden público. En Navarra se ha pro
nunciado el general O'Donell como un sedicioso criminal, arrastrando en 
pos de sí algunos ilusos, con los que ¡;e han encerrado en la ciudarlela de 
Pamplona.» 

(\Las tropas fieles de la guarnicion y la MiliCIa nacional le cercan, y 
de todas partes marchan fuerzas considerables para sofocar en su orígen 
este horrible atentado.» 

« El general Piqucro ha dado el grito de sedicion cn Vi toria, procla
mando los fueros de las provincias Vascongadas, y poniéndose en hosti
lidad abierta contra la ley y los intereses de la patria. » 
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«En la,S mismas provincias se conspira l)or un punado de pervertidos 
españoles, y se desatla el poder de la nacion '! de las leyes para hundir á 
la patria en un abismo de males. Se proclama una bandera mentida en la 
reina madre para concitar las pasiones de los descontentos y de los enemi
gos de las reformas, á fin de lograr sus depravados intentos; 1 insensatos! 
Ellos no conocen que la nacion está con el gobierno y que identificado este 
con sus intereses, con su prosperidad y libertades públicas, no perdonará 
medio para hacer triunfar el precioso depósito que se ha confiado á su nun
ca desmentida lealtad. » 

«En situacion tan grave el gobierno ha tomado todas las medidas que 
ha creido cOllvenientes para prevenir los delitos que está resuelto á cas
tigar con toda la severidad de las leyes. Se ocupa incesantemente de 
estas medidas salvadoras, sin las cuales peligran los :estados: ellas se 
llevarán á "debido erecto con perseverancia, con energia; ellas serán 
talllbien fuertes y justas, porque están sostenidas por un ejército va
liente y por una Milicia nacional decidida, por los intereses y la voluntad 
de los pueblos. » 

«La ley de los conspiradores será aplicada rigurosamente á :todos los 
que por un criminal egoismo y por una ambicion interesada se reunen, 
conspiran y meditan planes de trastorno. Los juicios serán rápidos, pron
tos, y la ley caerá sobre los delincuentes. La accion ejecutiva del gobierno 
obrará incesantemenle para reprimirlos y escarmentarlos. l) 

«Españoles, vivid con la confianza que el gobierno vela por vuestra 
seguridad, por vuestra libertad, por la prosperidad Ilública, Y por vues
tros mas caros intereses; confio en vuestro patriotismo, y descanso en la 
lealtad de todos los hombres que han proclamado con sinceridad los prin
cipios y el sistema político que hoy rige. » 

«Identificado con vosotros me encontrareis siempre á llacer el último 
sacrificio por la patria, á la que ha consagrado siempre su reposo y su 
existencia vuestro compatriota el REGENTE DEL REINO. !fadrid 6 de octubre 
de ~ 841. EL DUQUE DE J.A VJCrORU.. El ministro de la Gobernacion de la 
Penlnsula, Facundo Infante .» 

El dia ti estalló la insurreccíon en Bilbao, siendo su caudillo el bfJga
diel' La-Rocha, gefe del regimiento de Borben , uniéndose á éste la de
mas fuerza que guarnecia aquella plaza, inclusa la Milicia Nacional, cuyo 
comportamiento no ,rué sorprendente á causa de hallarse bajo las inspira
ciones de los corifeo s fueristas de Vizcaya. 

El grito de Bilbao fué el mismo que el de Pamplona y Viioria. 
Figuraron como miembros de aquella junta y como instigadores de la 

sublevacion de la invicta villa, el conde de Corres, él marqués de Santa 

/ 
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Cruz 'j el de Val mediano , el vicario, y prior del cabildo eclesiástico, al
gunos individuos del ayuntamiento, el célebre apóstata Galiano, conlos 
señores Benavides, Valero y Escosura. 

¿ Tendrian mucho interés estas notabilidades del bando moderado por la 
restallracion de los fueros de Vizcaya? 

Ninguno seguramente; su ambicion , sus ideas de venganza eran solo 
el móvil de aquella reheldía y es tamhien cierto que sin sus maquiavélicas 
sujestiones, la guarnicion, la milicia y algunos habitantes de Bilhao no 
hubieran faltado á sus juramentos de adbesion á la ca1lS~ ; dQ\l\.tgenÜ); " : 

El general Urbistondo alzóse tambien en Vergara , y aunque contaba 
con el apoyo de la junta foral de Guipúzcoa no pudo conseguir gran nú
mero de prosélitos. 

Los generales Itul'he y D.Simon de la Torre cumplieron mas lealmente 
sus nuevos compromisos á favor del régimen liberal que juraron clmemo
rabIe día del abrazo de Vergara. 

Mientras los apóstoles del órden y la mode1·acion arrojaban la lea es
terminadora en las provincias del Norte, sus correligionarios ue Madrid se 
agitaban ya con tanto desasosiego y altaneria, que le fué indispensable 
al gobierno adoptar ciertas medidas, que al paso que infunuieran confian
za á los constitucionales de setiembre, significasen á los conjurados que 
habia poder y decision para vencerlos si osaban levantar el estanuarte de 
la rebelion en el heróico pueblo del dos de mayo. 

Zurbano y Ayerbe fueron nombrauos para comandar las tropas que ha
bian de operar contra los rebeldes del Norte. 

Ordeuó igualmente el gobierno la separacion de algunos gefes del ejér
cito, y la aproxímacion de tropas en las cercanlas de Madrid. 

El gcfe político D. Alfonso Escalante, con un celo y patriotismo, que 
le adcfuirió para siempre la mas distinguida honra, habia celebrado la no
che del 5 una sesion estraordinaria en el ayuntamiento , los gefes de la 
Milicia Nacional de todas armas, á quienes arengó con entusiasmo, y des
pues de haber espuesto á los concurrentes los proyectos de los conspira
dores, se acordó nombrar una comision compuesta de cuatro individuos del 
cuerpo municipal, y dos comandantes de la milicia para á ofrecer al RE
GENTE la mas cumplida adhesion. 

Asi se verificó en efecto, retirándose la diputacion sobradamente sa
tisfecha de la acogida flne la dispensó el benemérito DUQUE, cuyas patrió
ticas y vehementes promesas les inflamó de un sagrado entusiasmo. 

Otra junta celebró Jambien el digno gefe, señor Escalantc, . con Jos in
dividuos de la dipntacion provincial, habiendo tenido igual objeto y satis
factorio resultado que la anterior. 
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,De estas acertadas medidas tuvieron origen los retenes, rondas y pa
trullas y )a presteza con que al toque de alarma se presentaron en los sitios 
que ya tenian designados la ~Iilicia y las corporaciones populares. 

Reuníanse diariamente los comandantes de la milicja nacional, reforzá
banse los puestos de la plaza, y últimamente por las noches quedaba en el 
cuartel el resto de la fuerza del batallon que entraha de servicio. 

Los conjurados no podian retardar por mas tiempo la realizacion de su 
audaz pi'oyecto, y aunque como generalmente sucede á los conspiradores en 
instantes de alarma y sobresalto, que todo se vuelve agitacion y duda, ri
validad y en'{idia, , acordós,~ finaJme,n~e arrep,alar á: ll;\. jóven Reina de su real 
albergue y trasladarla á la frontera de Francia, en cuyo punto se hallaban 
comisionados para recibirla, J). , $vatisto Perez de Cástro y cierlo canóni-
go (J.,rtidario de la ex-Gobernadora. ' 

~ncomerulúse al general Leon tan arriesgada empresa, mientras que 
Cúnc/w fUIÍ propuesto para asaltar el palacio de ESPARTERO y apoderarse de 
su,versona. Graves motivos debieron interponerse cuando cada uno de. los 
dos jóvenes caudillos desempeñó diverso encargo del que , 'se lehabia 
couferillo. : ' " ' 

IJegÓ por fin la noche del 7, Y apenas sus primeras sombras'oscurecie- ' 
ron el horizonte á manera de los qúe aguardan semejante hora de oseuri
datl y de silencio para perpetrar una aventura meditada y peligrosa, asi 
los gefes de la conspiracion iban saliendo de sus ignoradas habitaciones y 
dándose las últimas órdenes para empezar aquella lucha cruel entre solda
dos que habian servido en las mismas, banderas de la patria, que habían 
defeadido su libertad y sus derechos. Parece increible que hombres de la 
categoría de Jos generales Concha y Leon emprendiesen tan gigantesca obra, 
sin lJIas auxilio que un corto número de lanzas y bayonetas. 

Un f¡'enesí, un ciego entusiasmo oscureció sin duda su entendimiento, 
pues nallie es capaz de creer que sea posible derrocar á ungohierno sos
tenido por las mas acelltlradas simpatlas del pueblo, sin cuyo potente bra
zo, siu cuyo soherano influjo nada valen, nada pueden los ejércitos. 

Por otra [Iarle, asombra la idea del rapto de lajóven Reina, y no sa
bemos como los homhres monárquicos por escelencia osaron poner su planta 
sobre los mármoles uel régio alcázar, ni menos sal picarlo con la sangre de 
inocentes y valerosos patricios, trasformando la régia mansion en un teatro 
de escándalo, en un campo de guerra y de muerte. 

Los homlJl'es, t¡ue enemigos irreconciliables de los derechos y libértad 
del puehlo, blasooaron siempre de monárquicos puros son, y han sido cier
tamente aquellos que mas ultrajes han dirijido al trono. 

Por el contrario, los hombres que reconociendo y acatando el principio , 
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de la soberanía nacaonal defendieron en todos sus actos la libertad mas lata 
y conveniente á la prosperidad del pueblo, son y han sido siempre los 
que mas respeto ! cariñosa ,deferencia guardaron á la escelsa prince
sa, que por el voto de la nacion ciñe la rica y brillante corona de Castilla, 

En los moderados rué siempre su amor al trono un servil fingimiento en 
que estaban interesadas sus ambiciosas miras, sus proyectos de domi
nacion, su sed de mando y de riquezas. 

Los progresistas ó exaltados espantados con la franqueza y noble-com
portamiento que siempre les ha distinguido, jamás hollaron la magestad 
del trono, ni se han valido de él como de escudo para la consecllcÍon de 
bastardos finell. 

¿ y cuál hubiera sido el porvenir de la monarqufa si los rebeldes hu
biesen conseguido su abominable intento? 

. . La nacion española viendo que su reina era arrebatada por los mismos 
que se decian sus mas ardientes defensores, se hubiera tal vez constituido 
en uso de su indisputable soberanía del modo que mejor le hubiese pare
cido, y al trono por tantos siglos acatado le hubiéramos visto perder su 
inviolabilidad por culpa de los que blasonando de monárquicos le habian 
puesto al borde de su ruina. 

Afortunadamente el pueblo del Dos de Mayo, su milicia, los valientes 
alabarderos, la infatigable vigilancia de sus autoridades y la honrosa leal
tad del mayor número de soldados que guarnecian la plaza salvaron en 
aquella terrible noche el trono de Castilla cuando ya se hallaba en la pen
diente de un espantoso derrumbadero. 

Hubiera sido por demas estraño y repugnante el ver á la augusta jo
ven en la grupa de un corcél á guisa de romancesca aventura~trasladarse á 
un pais estrangero para que su venerado nombre sirviese desde alli dé un 
pretesto para encender la guerra fratricida y sanguinaria en los mismos 
campos, que aun se hallaban salpicados con la sangl'e preciosa de infini
dad de mártires. 

Suspendamo!l tan tristes reflexiones, y demos principio á los sucesos 
de aquella célebre noche en la que el partido moderado llevó al último pun
to su descrédito, y en la que el partido progresista dió una prueba mas de 
su acendrado amor á la libertad de su patria y al . brillo y conservacion de 
su reina. 

Apenas habia oscurecido cuando el general Concha dirigióse al cuartel 
de guardias de Corps en el que se hallaban el regimiento de la Princesa y 
el de Husares, estando algunos oficiales del primero iniciados en la con
juracion, y en su consecuencia impacientes por la tardanza de su primer · 
vaudillo. . 
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Llegado que hubo éste, salió á su encuentro oierto gefi!, J dióle la 
triste nueva de que varios oficiales no se encontraban muy dispuestos á 
acometer tan atrevida empresa. El jóvengeneral, sin embargo de este 
inesperado revés, insistió en llevar adelante su proyecto y viéndose al 
frente de la oficialidad de la Princesa, les arengó con vehemencia, y cual 
le pareció mas oportuno en tan criLicos momentos. 

Sus palabras se escucharon fria é indiferentemente, y solo el infortu
nado Doria, teniente de cazadores, por un esceso de caballerosidad ó fana
tismo polltico, acojió entusiasmado y con juvenil ardimiento la arenga del 
general Concha, y dirigiéndose á sus compañer.os les invitó á que siguie
sen su ejemplo, logrando que su fogoso y audaz esplritu disipase latimi
dez de algunos oficiales, quienes no vacilaron entonces y alzaron el estan
darte de su antiguo coronel, á quien este favorable cambio debido All bi
zarro Doria, iluminó como un rayo de esperanza y de consuelo. 

Aprovechando esta feliz ocasion dló el grito de « á las armas» y vié
ronse formadas con prontitud algunas compañlas de la Princesa, cuyo pri
mer paso de indisciplina fué el desarmar á los valientes Húsares, que fieles 
á sus juramentos rehusaron tomar parte en el movimiento. 

Concha dejó en el cuartel alguna fuerza con órden de que matara á ba
yonetazos á los cabanos, lo que no tuvo efecto por la llegada del pundono
rosÓ. y leal brigadier Etna, quien al frente de las tropas subordinadas 
prestó importantlsimos servicios aquella nefanda noclle. 

Los oficiales, que aquel mismo dia fueron separados del primer re
gimiento de ]a guardia acudieron á la sazon al cuartel del Soldado con el 
fin de seducir á los valientes veteranos, que sumisos á la voz de los cabos 
y sargentos y á la enérgica y honrosa actitud del ayudante D. Victoriano 
Ametller, los recibieron con una descarga, dando en ello una prueba de 
que sabian cumplir sus deberes, y que las balas eran la única respuesta 
que merecian las pedidas su ,gestiones de sus indisciplinados y revoltosos 
oficiales. 

Era gefe de la guardia del palacio el comandante Marquesi, tambien 
conjurado, pero que sin duda no c!eyendo tan próxima la llegada de los 
insurrectos, se halló desprevenido y los centinelas de la puerta del Prínci
pe sorprendidos con la presencia de aquellos hubieran hecho uso de las 
armas y tal vez el primer caudillo de la rebelion hubiera recibido la muer
te de mano de sus mismos secuaces. 

Apenas hubieron penetrado en el régio alcazar los revoltosos, cuando 
desaforadamente prorumpieron en vivas á la Reina, y eslas estrepitosas 
voces pusieron felizmente en alarma á los dignos custodios de la inocente 
princesa, á los muy valientes é ·hidalgos alabarderos, quienes súbitamente 
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se aprestaron á una heróica resistencia, eterno galardon para sus gloriosos 
nombres. (t) 

El denuedo y patriotismo suplió la escasez del número de estos bene
méritos .veteranos, cuyo eminente servicio en aquellas infausta noche cons
tituye una de las hrillantes páginas de la revolucion espaiíola. 

Como decíamos, el grito de los rebeldes alarmó á la guardia de los fie
les alabarderos; cuyo gefe era el muy bizarro coronel D. lJomingo j)utee, 
que tamhien lo habia sido de la aguerrida escolta de ESI!ARTERO, y era de 
suponer que tan apreciable caballero militar cumpliese estrictamente sus 
juramentos y compromisos; 

Así fUé, que á la primera voz de alarma y en ocasion en que ya suhía 
por la escalera principal una compaiíía mandada por el intrépido Doria, ba
jó Dulce hasta el primer tramo ó meseta de los Leones, y censurando 
enérgica y dignamente al gere de los amoLÍnados por su criminal iulenlo 
halló por única respuesta la horrible voz de ¡fuego! por euya cÍrcunstall-

(1) D. Domingo Dulce: D. Saníiago Barricntos: D. Jllan Zapa ta: D. José Diaz: D. Vi
cente lIfisis: D. Mariano Lopez: D. Francisco Touran: D. Jaimc Arrncngol: D. Manuel Fc/'
nanucz: D. Benito Fernanue : D. Juan Diaz: D. Fl'anci ,:co Aruutio: D. Antonio Hamirez: 
D. Fernando lIfora: D. Saturnino Fernandcz: D. Felipe Piquero: D. Publo Sanf/'utos : D. 
Francisco Villa/': D. José Contl'cl'as: D. Eugenio Pcrcz: D. J05é Alba. 
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cia se retiró con la serenidad de un héroe y púsose al frente de sus ilus
tres camaradas, ya en actitud de hacer la mas desesperada resistencia. 

El primer disparo fué la seiial de un encarnizado combate en que la 
gloria y la razon estaban de parle de los inmorlales guardias alabarderos. 
Reunido á estos su digno gefe el valeroso coronel Dulce, y despues de 
haberse parapetado como les fué posible en tan azarosas circunstancias 
y con escaso número de hombres, la mampara ó puerta de la sala de 
armas fué el único antemural que les sirvió para la defensa de un de
pósito sagrado, en cuya conservacion se cifraba el porvenir de Espalia. 
El fuego era vivísimo é incesanle, y el régio alcázar ~e trasformó de 
repente en un castillo asaltado en la oscuridad de la noche por enemigos 
furiosos y temerarios. 

Las augustas huérfanas sufrieron si se atiende al candor de sus ju
veniles aiios ' una consternacion horrorosa , mitigada poderosamente por 
la solicitud y cariiio de la señora condesa de Mina, aya de la Reina que 
auxiliada por el incesante desvelo del coronel Dulce, no la abandonaron 
en la hora de tan tristlsima y criminal aventura. 

Dejó Dulce al mando de BARRIENTOS la mitad de la guardia de los va
lientes alabarderos,pasando él con el reslo de su corta pero esforzada 
hueste al salon de embajadores y al de la real cámara, y por los bal
cones hizo fuego á los sublevados que se agitaban por la espaciosa pla
zade la Armeria y las inmediaciones del palacio. 

En vano llamaba en auxilio de la reina al gefe . de la guardia, pues 
r.emo ya se ha dicho el comandante Marquesi era tambien conjurado y 
desde la llegada del general Concha se constituyó á sus órdenes pres
tando su apoyo en todas cuantas operaciones se practicaron aquella noche 
ora en el palacio, bien en sus cercanias. 

Ademas de la compañia que subió por la escalera de los leones al 
mando del teniente Boria, encaminóse otra por la de damas é hizo pri
sionero á un centinela de alabarderos. 

Desde entonces el fuego se generalizó por las escaleras y galerlas, 
resonando el estampido de Jos fusiles por las bóvedas de aquel mages
tuoso '6 inviolable recinlo. 

La perti!1az resistencia de los alabarderos iha desalentando visiblemente 
á los amotinados, y ya se traslucia su fatal desmayo cuando á hora avan
zada de la noche . se advirtió un movimiento de animacion y de espe
ranza. 

La presencia del general Leon, produjo un efecto mágico en los in
surrectos, quienes le aclamaron con alborozo y entusiasmo. 

Tal era el prestigio que disfrutaba entre sus antiguos compañeros de 
1'o~1O lIT. 60 
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armas el mas ilustre pero mas desgraciado paladin de la insurreccion da 
octubre. 

Justo es que tracemos algunas líneas sobre su conducta en aquella la
mentable y sangrienta jornada, para lo cual tendremos á la vista la llisto
ria de ~u vida (1): advirtiendo que á la llegada de Leon á palacio, se halla
ban ya en él el duque de San Cárlos, el conde de Requena y el brigadier 
Quiroga y Frias. Segun parece el conde de Delascoain, que ignoraba la si
tuacion del general .concha y de los que á sus órdenes se hallaban, pues 
se habia dado contraórden para suspender el movimiento hasta el si
guiente dia, discurria al anochecer por las calles disfrazado de paisano, 
cuando supo tan alarmante nueva, y como la calma y reflexion no son 
frecuentes en los momentos críticos, se resistió sobremanera y aun se 
dice llegó á juzgar que Concha habia querido apropiarse la gloria de una 
empresa, que sobre ambos debiera recaer igualmente . No atribuyó la 
realizacion del proyecto á la casualidad: creyó que se había inaugurado 
de ex-profeso, y con solo el ánimo de despojarle de los laureles que ha
bían podido proporcionarle en caso de triunfo. 

Dominado por estas ideas, se dirigió .á la casa en donde sé oculta
ba desde que el gobierno vigiló su conducta y mientras le traian el 
uniforme y le ensillaban el caballo, discurria sobre la resolucion que en 
aquellas circunstancias le convendria adoptar. Llegó a esta sazon el bri
gadier Pezuela, y sacándole de dudas le manifestó la apuradisima situa
cion en que el negocio se encontraba. 

Habian tenido muchas defecciones: solo estaban de su parte la guar
dia de palacio y las compañías de la Princesa que el general Concha. 
habia logrado conducir á aquel punto. Concha dentro de él no babia 
podido pasar del descanso en la escalera de los leones, porque los bi
zarros alabarderos defendian su puesto con el teson que cumple á leales 
"Y pundonorosos veteranos, cuyos pechos orlados de distinciones, y cuyos 
rostros curtidos por la intemperie demostraban que no era la primera 
vez que habian defendido sus leyes y su patria. 

Los que en un momento de entusiasmo se habian dejado conducir al 
régio alcazar, animados de gratas ilusiones, empezaban á descubrir la 
horrible realidad y el verdadero y triste porvenir que les aguardaba J 
eIamaban por la presencia del general Leon, cuyo valor y prestigio eran 
"ya su única "y consoladora esperanza. 

Pezuela y Leon se dirigieron al palacio vestido el primero con su 
uniforme de brigadier de la Guardia, y el segundo con su uniforme de 

(1) De D. Cárlos Massa y Sanguineti. 
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húsar ! envuelto en un capote de soldado, figurando un ordenanza. 
Arrojo verdaderamente se necesitaba para emprender aquella trave

sla en situacion tan crítica y en hora en que las tropas que les eran con
U'arias tenian tomados todos los puntos, y cuando perdida su causa, la 
muerte era el único porvenir que se les ofrecia. 

Al llegar al cuartel de San Gil encontraron un batallon formado: las 
centInelas avanzadas dieron el quien ville! «Estado mrtyoflJ contestó Pe
zuela y siguió tranquilamente su camino: pero al llegar á la cabeza del 
batallon donde se encontraba el gefe, un granadero detuvo por la brida el 
caballo del conde: aquel era el momento critico", ¡ adelante! esclamaron 
ambos á la vez, y deshecho Leon prontamente de su atrevido contrario, 
hubieron de emprender á galope el camino de palacio, sa"'ándose ma·· 
ravillosamente del fuego que les hacian los soldados. 

Para mantener alarmadas á las fuerzas de la Milicia, que oportuna
mente podemos llamar sitiadoras, habia adoptado el general Concha la 
precallcion de hacer de cuando en cuando algunas descargas, y precisa
mente al presentarse Leon sonaba una de las que se hicieron con este objeto. 

Inmediatamente cesó el fuego, y las tropas entusiasmadas al ver al 
suspirado conde prorumpieron en vivas á su persona, y habiéndolas im
puesto silencio, y despues de haber conferenciado con los gefes, se di
rigió solo á la escalera principal y mandando tocar llamada de honór, 
arengó el los impertérritos alabarderos, quienes firmes en el cumplimiento 
de su deber no le hicieron caso. 

Empezó de nuevo el combate, y Leon, parapetado medio cuerpo en 
el umbral de una puerta, sufrió largo espacio el vivísimo fuego de los 
infatigables veteranos. 

Entre otras cosas notables ocurridas en palacio en aquella célebre 
noche fueron las siguientes . 

Consta, segun declaracion del guardia alabardero don Manuel l\lartinez, 
que habiendo salido este con permiso de su gefe don Domingo Dulce 
con objeto de cenar en tina casa dl" las inmediatas al real Palacio, en 
cuanlo oyó las primeras descargas corrió velozmente á incorporarse á su 
guardia enlrando por el postigo de la izquierda de la plaza de armas, y 
en el aclo se encontró con el general Concha, vestido de paisaino y con 
una espada desnuda en la mano, el cual le arrestó, y cogiéndole del 
capote le condujo alrededor de las galerías mientras daba sus disposi
ciones á las tropas de su mando, y que valiéndose de esta circunstancia 
pudo escaparse y no habiendo podido reunirse á sus compafíeros, logró 
salir del Palacio y dirigirse á su cuartel, donde dió parte á SUI ¡efes 
de todo lo ocurrido. 
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III \'enel'ahle Argullll~s, digno tutor de S. M. yA. dió una prueba 
de valor y adhesion á las reales personas. En el momento que se le 
anunció el peligro acudió al palacio, respondió al i quién vive I que en 
calidad de tal iba á ponerse alIado de sus augustas pupilas. Lo dejaron 
entrar, y acto continuo le pusieron preso; mas ayudado de la confusion 
y de un patriota empleado de palacio pudo evadirse con el respetable 
señor don Martin de los Reros, intendente del mismo. 

El ministro de Estado D. Antonio Gonzalez y algunos oticiales de Se
cretaría, entre ellos el digno diputallo á Córtes D. Francisco Lujan hubie
ron de encerrarse en el ministerio, sito en el piso bajo de palacio, y allí 
permanecieron toda la noche con el sobresalto é incertidumbre que eran 
consiguientes. 

Tiempo es ya de que volvamos la vista hácia el gobierno y demas au
toridades, que en union de las tropas fieles al REGEN'fF. y de la bizarra 
Milicia Nacional de todas armas, y con el auxilio, valor y luces de algunos 
buenos patriotas consiguió apagar aquel terrible foco de insurreccion en su 
mismo origen. 

D. Alfonso Escalante, cuya conducta como patriota y autoridad es su
perior á todo encarecimiento, luego que tuvo la primera noticia de la suble
vacion por el diputado á Córtes D. Luis Gonzalez Bravo, el oficial del go
bierno polítieo D. José Rojas y D. Cándido Manuel Nocedal, dispuso que 
la guardia se pusiera sobre las armas: que los empicados del gobierno po
lítico, que eran todos milicianos, acudiesen á sus respectivas filas y que el 
secretario D. José Antonio Miguel Romero permaneciese en el edificio para 
defenderlo de cualquier ataque que contra él se intentara, cuya comision 
llenó cumplidamente. 

Acompañado de Bravo y Nocedal se dirigió á la casa de correos y des
pues de haber conferenciado con las autoridades militares y el esclarecido 
patriota D. !tlanuel Cortina, que en áquellos críticos instantes se presentó 
despejado, celoso y valiente, pasó el seflor Escalante á la villll, hahiendo 
hallado reunido al ayuntamiento, y despues de acordar las providencias 
que juzgó mas convenientes. regresó al principal en compañía del referido 
Gonzalez Bravo, á quien encargó diese parte verbal de todo al señor Mi
nistro de la Gobernacion, quien no se bailaba en su Secretaría, y sí en el 
palacio del REGENTE. 

Dispuso ig.ualmente el señor Escalante se trasladase el ayuntamiento á 
la Casa-Panadería, habiéndose situado en aquella plaza el 2.° batallon de 
la Milicia Nacional, reuniéndose ademas los dignos diputados provinciales 
Beroqui, Céspedes, Alonso, Santos, Torres, Cortina, Angulo, Ocaña y Ve
lasco, escepto el señor Ondarreta, que se hallaba en las filas de la Milicia, 
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habiendo tomado parte todos estos buenos patricios en cuantas disposicio
nes surgierou de aquellos graves acontecimientos. 

El pueblo, siempre avanzado ceotinela de sus derechos, y dispuesto 
siempre á combatir á los enemigos de sus venerandas libertades, acudia 
presuroso al sitio del honor y del patriotismo. 

Las bandas de la Milicia Nacional batian generala: los milicianos vo
laban con entusiasmo á sus filas y las autoridades todas se presentaron á 
rechazar donde fuere menester á los trastornadores del órden público. 

No satisfecho el seilor Escalante con las acertadas y oportunísimas 
disposiciones que habia tomado y hecho aceptar á las demas celosas auto
ridades, propuso á los que le acompañaban el reconocimiento del punto en 
que se oian las descargas, y esta arriesgadísima operacion la practicó 
seguido de los diputados á Córles, Lopez, Gonzalez Brabo, Gutierrez de 
Cevallos, y Galvez Cailero, y de los patriotas Prato, Orense, y D. An
tonio Bernabeu, cuyo civismo y valentía son dignos del mas cumplido 
elogio. 

Practicado este reconocimiento partió Escalante al palacio del CO'NDE
DUQUE, del que lJahlaremos próximamente, y cumplido este deber regresó 
a la Casa-Panadería en donde se acordó con el ayuntamiento y diputacion 
de provincia todo lo necesario al sosten de las tropas, Milicia y pueblo, man
dó retirar de las filas á los panaderos y empleados de los hospitales, y dic
tando rápida y enérgicamente multitud de órdenes que los sucesos requerian. 

Entre otras las siguientes: el mantenimiento del órden en cada barrio: 
la i1ullliuacion en todas las casas: la vigilancia en los puntos próximos al 
peligro yen los portillos y puertas principales; la estraccion de armas de 
los puestos donde suelen estar de venta, y últimamente otras muchas segun 
la gravedad del suceso lo exigia. 

Digno es de notar que no faltó un individuo de las corporaciones popu,.. 
lares bien en sus puestos ó ya en las filas de la Milicia ciudadana, siguien
do tan noble ejemplo los secretarios de las dos corporaciones, las rondas 
todos los alcaldes de barrio y demas dependientes. 

Tambien merece honorífica y especial mencion en nuestras páginas el 
noble comportamiento de los señores D. Manuel Safont, y del patnota di
putado á Córtes Conde de las Navas, quienes con sesenta hombres de los 
guardas de puerlas se comprometieron á socorrer al gobierno político en 
caso preciso y á cooperar á la defensa de la libertad de la patria. 

Aunque tengamos que anticiparnos á los mismos sucesos, por tributar 
el debido galardon al señor Escalante, que tanto supo distinguirse en aque
lla malhadada y negra noche, diremos brevemente que en la misma ma
dru~ada tomó una medida muy previsora, cuyos resultados fueron felices_ 
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·Fué la tal medida el parte dirigido á los alcaldes de todos los puebloli 

de la provincia de cuanto ocurría en la capital, encargándoles eficazmente 
la persecucion y captura de los rebeldes fugitivos. 

La fuerza ciudadana, como ya hemos indicado acudió, presurosa al pri
mer toque de alarma, y toda ella rivalizó con serenidad, patriotismo y 
denuedo. 

Hé aqui la, relaclon de los puntos que ocupó el primer hatallon, que 
por hallarse aq.ueldia de servicio, con la. fuerza restante fué el primtlro 
que,.a.cudió á los puntos de mas peligro, yendo al frente su digno coman
dante D. Jacinto Martinez, cuyo comportamiento fué tan bizarro como 
patriótico. 

El . dia 7 de octnbre estaba de gefe de dia el primer comandante 
del segundo hatallon don Manuel Cortina, y de servicio en la plaza el 
primer hatallon; su comandante don Jacinto Martinez hizo la víspera 
varias prevenciones para facilitar la mas pronta ol'gauizacion de las 
compañías que debian quedar de relcu, entre ellas la dcsignarion de 10-
ca¡¡dadesen el ,cuartel para cada. una, la eXistencia en el número de 
Jos a\lisadotes con antelacion, y la presentacion del ayudante don Julian 
Pastrana .en aquel en la oportunidad debida para vigilar el cumplimiento 
deaque'lIas disposiciones. A las seis y media de la larde, Pastrana 
mandó áun comandante un ordenanza previniéndole fuese al momento 
al cuartel, pues un ayudante del Regellte hahia estado preguntando por 
él, diciéndole que en Palacio hahia fuego de fusilería y tropa suhleva
da, y que á la noche se verian los homhres; presentóse rápidamente y 
Pastrana le confirmó el acuerdo que le haoia enviado, halló ya la guar
dia de prevencion sobre las armas, dispuso la salida de una patrulla á 
despejar la calle que empezaoa á obstruirse de gente, 'i aceleró la reu
nion qe losinilicianos que empezaban á llegar al cuartel, pero nada pudo 
saher sino 'qúe en Palacio se hatian y oian vivas, y aun el comandante 
del sétimo batallon Ferro-Montaos, que de paisano se presentó en aque
llos momentos, le dijo el peli,qro ha pasado, pues ya está dado el golpe en 
el cuartel del soldado que ocupaba el llegimiento de la ' G uardia, mas en 
el instanteqúe esto sucedia, el ayudante del segundo batallon Amezcua 
le pidió de órden del gefe de 'dia una compañía, y cuando esta mar
chaba el mismo gefe que estaha en el principal le pidió otra, y en se
guida otra .y el mi~mo ayudante volvió previniéndole mandase tocar ge
nerUilá y bajar á la puerta del Sol con el resto de su batallon; rompió 
su banda el toque de alarma y dejando la tercer compailía custodiando 
el cuartel hasta ser reunido el quinto batallon destinado á aquel punto 
á encargarse de él y fuese aquella á incorporarse al batallon en el punto 
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donde estuviese, mal'cM con las tres restantes, pues la quinta \;\ tenia 
en el principal y cerrando por mitades en columna á distancia de cuartas 
se presentó en la Puerta del Sol, serian las 8 escasas de la noche: sobre 
la marcha salió el conde de Torrepando, el general Grases y el coman
dante Cortina, el primero capitan general á la sazon de Castilla la nue
va, le dijo : SeñOl' comandante marche V. con un batallon y ocupe V. el 
Oriente sosteniéndolo á loda costa, Martihez le preguntó la plaza ó el 
teatro, 'i el general le contestó el T.eatro, marche V. Hízolo asi mandando 
redoblar el paso, previniendo al ayudante Pastrana lomase la compa
ñia de cazadores que marchaba en vanguardia, y que atra'vesandoá la 
carrera la plazuela del teatro Ocupase su pórtico, cuyo inoviiniento se
guia él con el batallon; hizose todo asi, y desorganizadas un tanto las 
hileras con la violencia de la carrera, bien pronto se reorganizaron y 
cerraron en 'masa demostrando en su silencio y disciplina la justa con
(janza que á sus filas tenian sus gefes. El edilicio estaba cerrado y á 
oscuras, la guardia que le custodiaba reducida en número y colocada 
á su esterior, nada sabia mas que las descargas que oiamos todos en 
Palacio y los vivas que en confuso se distinguian. La primera mitad de 
cazadores á las órdenes deltenienteA\cantúfué desplegadá en guerrilla 
sobre Palacio y bien pronto empezó á fogearse con los sublevados ' que 
ocupaba la casa aislada de la plaza de Oriente. ,Con la precipitacion de 
momentos tan urgentes mandóse franqllear las puertas y comprar las ve
las que tuvieran las tiendas inmediatas; ocupóse, pues, el edificio y en~ 
tonces vió el comandante que no tenia mas que las compañías de grana
deros, cazadores y segunda, pues las demas con las bandas de música y 
tambores, el segundo comandante yabanderado se habian quedado en el 
principal; en este acto se le presentó un ayudante del REGENTE á ca
ballo y le encargó no descuidase las avenidas del interior de la pobla
cion pues podria ser atacado por el Regimiento de la Guardia que ocu
paba el cuartel del Soldado si llegaban á sublevarlo, lo que le obligó á 

destinar la segunda mitad de cazadores con su teniente Espada á cu
brir con piquetes aquellas, situando una reserva de la misma en la pla
zuela equidistante de aquellos, y precipitó la ocupacion del edificio. So
lo viendo la serenidad, silencio y disciplina de hombres la mayor part9 
bien acomodados. ajenos á la profesion de las armas, casi todos padres 
de familia, podrá graduarse debidamente el mérito que contrajesen y la 
confianza que inspirarian á sus gefes, cuando veian que sin dislincion 
de edades ni gerarquias rivalizaban en la fatiga los cazadores al : raso 
sufriendo á cuerpo descubierto el aguacero que sobre eIJos caia, y con
testando á los fuegos que por intérvalos se les dirigían, ' y los grana-
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deros mandados por su capitan Palacios, atrincherándose en la planta baja 
del teatro con maderas y piedras labradas, y aspillerando las tablas que 
ligeramente cerraban las puertas que daban frente al Palacio, al paso que 
la segunda compañia mandada por su capitan Gonzalez se establecia en 
los huecos altos de balcones y ventanas, sin producir una queja ni un 
grito de resentimiento ni una escusa para esquivar un trabajo corporal 
descuidado, ni pedir una licencia momentánea, ni un recuerdo ostensi
ble hácia sus abandonadas familias. El general Lorenzo, antecesor de l\far
tinez en el mando del primer batallon y amigo suyo, se presentó en
tonces á informarse de lo que allí ocurria, viniendo de la casa dellh
GENTE, en la que á su salida. se ignoraba el verdadero estado del movi
miento, aprobó las determinaciones tomadas, visitó los puntos estableci
dos y presenció la llegada del general Valle-Rumbroso, capitan de alabar
deros que con los reunidos en su cuartel reforzó aquel punto encargán
dose desde entonces de su mando. Reunido el quinto balallon se incor
poró el capitan Cifuentes con la primera compañía en el Oriente y re
clamadas las otras al principal á las once de la noche ya estaba (escepto 
la quinta que permaneció en aquel punto que cuhria), incorporadas asi 
como las bandas y plana mayO!' al resto del cuerpo, y fueron ocupando 
las casas que se les designaron y cuyos fuegos en caso necesario podrian 
utilizarse; tambien se presentaro.n dos compañias del regimiento Lucha
n;. que permanecieron toda la noche en la plaza de Oriente haciendo 
con los cazadores nacionales el servicio avanzado. La absoluta igno
rancia en que se estaba de lo que en Palacio ocurria, pues no se oía 
mas fuego que por intérvalos y al guna vocería, tenia á todos en Ja mayor 
ansiedad, la que calmó la llegada de un comandante de infantería lla
mado Midon, que venia de la puerta de Rierro con el parte de que los 
gefes de palacio se habian fugado y que S. M. y A . . no habian podido 
ser estraidas de su real cámara por la defensa de los alabarderos. El fuego 
desde la 'una de la noche apenas se sentia, y aunque al amanecer se 
repitió rué momentáneamente y mas por los sitiadores alarmados por 
alguna equivocacion, Al rayar el día se vió aparecer en masa por la Arme
ria el cuarto batallon de la Milicia, el regimiento de lanceros de la 
Guardia que estaba en San Gil y uno de infantería de ejércit o que ve
nia por la calle del Arenal, y 'se le. mandó á Martinez desalojar el teatro y 
casas y formar su batallon en masa frente á la puerta del Príncipe, 
oyéndose á la sazon grandes y prolongadas aclamaciones por la parte de 
los Consejos, dirigidas segun se les aseguró, al REGENTE que venia á pala
cio; seguia cerrada la puerta del Principe, la que se abrió saliendo y 
formando á nuestra vanguardia un batallon de la Princesa, y desfilando 
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todas las tropas y Milicia por la plaza de armas delante de S. M. y A. 
Y del REGENTE, que en un balcon contestaban á los entusiastas vivas que 
los cuerpos y pueblo les prodigaban. A las once de la mañana del 8 
rompió filas en la plaza de la Constitucion el primer batallon, despues de 
diez y siete horas de una fatiga estraorJinaria, sin haber podido tomar 
ningun género de alimento, pues hasta de agua carecia en aquella fatal no
che, en la que tanto ostentó la Milicia de Madrid su civismo, valor y dis
ciplina, y mereció la gratitud de muchos que detenidos en aquella noche en 
las avenidas de palacio algunos armados. y como tal sospechosos, sufrie
ron solo la molestia de ser retenidos y al dia siguiente trasladados al 
principal y los mas puestos en libertad, sin haber sufrido ni el mas leve 
insulto ni la mas ligera reconvencion que tan disculpable seria en cir
cunstancias tanescitantes á la irascibilidad. 

Debemos hacer especial mencion del arriesgado servicio prestado por 
dos patrullas de 20 hombres de la compañía de cazadores del primer bata
lIon, las cuales fueron la primera fuerza de M. N. enviada contra los suble
vados. Estas dos patrullas recibieron órden del gefe dedia D. Manuel Cor
tina en el momento en que el tambor del Principal empezaba á tocar gene
rala, de hacer la descubierta hasta las inmediaciones de Palacio. La pri
mera descubierta al mando del subteniente de la misma compañía D. José 
}laría lIerrera, llegó por la calle mayor hasta Santa María y reconoció to
das las estrechas y tortuosas calles mas sombrías aun por la lobreguez de 
aquella noche, que dan al cerrillo y pretil de Palacio, permaneciendo en 
aquellos puntos solo largo tiempo hasta que fueron llegando las fuerzas 
leales. La otra descubierta al mando del sargento D. José Llusia practicó 
iguales operaciones por la plazuela de Santo Domingo é inmediaciones. 

Por este órden todos los batallones de la Milicia prestaron á la pa
tria un señalado servicio, y tanto estos como las tropas que permanecie
ron leales, formaron una especie de sitio al Palacio de la Reina, sin haber 
podido hacer otra cosa durante la oscuridad de la noche. 

El REGENTE, rodeado de sus ministros escepto el señor Gonzalez, que 
como se ha dicho quedó oculto en la secretaría de Estado, y de otras 
notabilidades y adictos, pasó la noche en la mas cruel incertidumbre, y 
á no ser por los consejos de estos hubiera salido á eabal\o dispuesto á 
morir ó á vencer á los revoltosos y añadir á su inmarcesible corona un 
nueve floron de gloria y de renombre. 

Hubiera sido impolitica y trascendental la salida de ESPARTERO en aque
llos momentos de confusion y de desórden, y convencido de esta verdad, 
aunque muy contra Sil gusto, se vió precisado á permanecer en su palacio 
hasta que los albores del dia le trazasen el camino de su ulterior conducta. 

TOMO UI. 61 
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tos rebeldes desesperamudos de ver realizado su criminal intento 
y á cosa de las tres de la madrugada, desistieron de su audaz y teme
rario arrojo abandonando los principales gefes la real morada, y con pre
testo de un reconocimiento dejaron al brigadier Quiroga el mando de 
linos 300 hombres sin mas que algunos oficiales, entre ellos el desgra-
ciado Boria. ' 

Partieron, puec;, los generales Concha y teon acompañados del briga
dier Pezuela y los dos hermanos, teniente coronel y coronel graduado, don 
Dámaso y don José Fulgosio, verificando su marcha por el campo del 
moro, siguiéndoles unos caballos y una compañía de infantería. 

Una de las avanzadas contrarias dió el ¡quien vive! Ronda mayor con
testaron: y cuando la avanzada se acercó á reconocerlos, la arrollaron, 
aunque con pérdida de alguna fuerza, dirigiéndose al escape por el cami
no de la Puerta de Hierro. 

Cargados en aquel punto por la caballería del brigadier temery, 
hubieron de dispersarse quedando prisioneros algunos infelices soldados. 

Burlado el brigadier Quiroga en union del conde de Requena, buscó 
su salvacion en la fuga. 

I.a fuerza que últimamente quedó en palacio, se puso desde esta ho
ra . á disposicion de las dem.as que la sitiaban, y algunos oliciales que ha
bian Sido mal aconsejados, arrepentidos y pesarosos, se presentaron en 
tas filas de los soldados leales á la causa de la libertad y del órden. 

Apenas amaneció, montó á caballo el DUQUE DE LA VICTORIA, rodeado 
de sus ayudantes' y estado mayor, y seguido del reglloiento de Lucha
na, de los de Soria y !fallorca y el 2. o de la Guardia, y alguna fuerza de 
caballería, acompaiíándole ademas el general Lorenzo y el brigadier 
don Martin Iriarte, que tan escelentes servicios prestaron aquella noche. 

Hizo ESPARTERO su entrada en palacio, despues que hubo salido la 
fuerza de los sublevados, y al subir la .escalera estampó su huella sobre 
la sangre de algunos infelices que seducidos pagaron con la vida su im-
prudente arrojo. . 

La tranquilidad · se restableció completamente. Las tropas se retiraron 
á sus cuarteles y la Milicia á sus casas. Inmediatamente fueron indultados 
los individuos de tropa, Y solo los sargentos en union de los oficiales y 
gefes quedaron para recibir el fallo de la ordenanza. 

Los alabarderos que tan distinguidas pruebas de valor y lealtad die
ron en la defensa de las aug·uslas huérfanas, fueron ascendidos por el 
regente, y confirióseles tambien la cruz laureada de San !<'ernando. 

Los valientes cazadores del 2.0 batallo n de la Milicia, que sostu
vieron un vivo fuego en la calle de la Almudena contra las tropaj suble-
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vadas, tuvieron la sensible pérdida de dos muertos y algunos heridos , 
siendo uno de estos el muy bravo capitan de la citada compañía que 
murió al poco tiempo, siendo su muerte generalmente sentida. 

El REGENTE publicó este maniliesto enérgico y patriótico. 
«EspailOles: }l;l horrendo atentado que acaba de tener lugar en esta cór

te cometido por generales y gefes infieles puestos á la cabeza de una:pel{ue
I\a parte de la guarnicion que lograron arrastrar en su crímen,es uno de 
aquellos acontecimiento~ cuya maldad no liene límites, ni parecia posible en 
el noble y siempre respetuoso carácter castellano para con sus ·Monarcas y 
su patria. Nunca lós españoles atentaron contra la vida y seguridad perso
nal de sus reyes; y si á la sospresa y violencia armada que durante alg;u
nas boras hicieron anoche aquellos criminales á la regia morada de nuest.ra 
augusta Reina doña Isabel Il y su escel sa hermana, se agrega la circuns
tancia de la tierna edad de personas tan caras, se agrava el carácter de 
alevosía que presenta el acontecimiento.» . 

« ~l gobierno no puede meDOS de mirarle bajo ese grave aspecto, y de 
denunciarle así á la execracion de los hombres honrados de todos los par
tidos, de la nacion y de la .Europaentera. Este delito tan atroz y tan hár 
bal'O debia . ser la señal para · olros no menos horribles; la señal para en·: 
volver á la patria en los horrores de una guerra todavia mas cruel y desas
trosa que la que acaba de terminarse á costa de tantos y tan sangrientoS 
sacrificios. De este modo es como el gobierno tiene que considerar los he
chos para fIue el rigor de la ley caiga sobre los criminales sin escepcion 
alguna en cuanto dependa de sus atribuciones.» 

«El gobierno no duda de la sensatez y cordura de los amantes de la li
bertad y del trono de la reina constitucional que aguardarán tranquilos su 
accion eficaz y la de los tribunales para que el crimen sea castigado cual 
corresponde; seguros de que asi sucederá, y seguros no menos de que 
triunfará la noble causa que ha de hacer la felieidad y ventura de la 
DaClOn'. » 

«Con vosotros cuento , españoles leales, aguefl'idos soldados y decididos 
milicianos nacionales para sostener la Consti tucion, el trono de nuestra ino_ 
cente reina y el órden pollticocreado por la \'oluntad nacional. Con tan fuerles 
elementos, y apoyado el gobierno por la opinion pública, no duda un instante 
del triunfo de nuestra causa vuestro compatriota EL REGENTE DEL REINO. Ma
drid 8 de octubre de ~ 84~ .=EL DUQUE DE LA VICTORIA.=EI ministro de la 
Gobernacion de la l>eninsula.=Facundo Infante.» 

No debernos omitir por parecernos muy digna de publicarse la 
contestacíon que la jóven reina se sirvió dar á la cornisioll del ayu nta
miento y diputacioll provincial, presidida por el señor Escalante al 
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tiempO' de felicitarla PO'r el dichO'SO resultadO' que tuvieron lO'S terribles 
acO'ntecimientO's de aquella nO'che, y S. ~L 10' hizO' con suma facilidad 
y despejO' del mO'do siguiente: 

« Yo os agradezco mucho este paso y lo que habeis !techo por mí. Siem
pre he co-nfiado en el ayuntamiento de Madrid, y cuento con que defende-
1'eis mi persona así como los derechos de la nacion.» 

Iambien dirigió el señO'r. Escalante un discursO' enérgicO' all\SGEN
TE, quien respondió estensamente y cO'n la franqueza y espresiO'n de sen
timientO's que tantO' le distinguian. 

P()r las acertadas dispO'siciO'nes que, cO'mO' ya se ha indicadO', adO'p
tó el celosO' gefe políticO', fuerO'n capturados por el alcalde constituciO'
Dal de Aravaca dO'n Manuel Marugan yalgunos decididos nacionales del 
mismo pueblo, el cO'nde de Requena y el brigadier Quiroga y Frias, quie
nes fueron habidO's en unas seras de carbon por la indiscrecion del 
carreterO' que IO'S conducia. Cuéntase que el brigadier QuirO'ga daba mues
tras del mas cruel y vivO' sentimientO' cuandO' le presentaron al señor 
Escalante, maldiciendO' el engaño de sus cO'mpañeros, cuya suerte pudo 
seguir pO'r baber tenidO' O'casiO'n para retirarse de palaciO' cuandO' vió 
su causa perdida, emperO' su escesi va nobleza le impidió abandO'nar su 
puestO'. 

El cO'nde de Requena estuvO' PO'r demas cO'mpungidO' y apO'cadO', ni 
IDas ni menO's que hubiera pO'dido verse en situacion semejante un ino
cente niñO' de escuela. 

Entre otros de los rebeldes que sal varon de la persecucion de las trO'pas 
y de los nacionales, fuerO'n lO'S siguientes: el duque de SanCárlos, el 
brig.adier Pezuela, IO'S cO'mandantes Marquesi, RabO'net y Lericudi, los 
capitanes FO'ntes y Ortega y el gentil-hO'mbre de cámara de S. M. don 
Rafael Sanchez TO'rres, cO'n algunO's O'trO's O'ficiales. 

El general CO'ncha tuvO' la suerte de regresar á Madrid, en donde 
se O'cultó hasta que la generosidad de varios amigos le proporciO'nó la sa
lidapara PO'rtugal, desde donde pasó á lnglaterra , Francia ';{ últimamen
te á Italia. 

CuandO' los húsares dierO'n la carga á lO'S fugitivO'S en el caminO' de 
la puerta de HierrO' dispersáronse aquellos, y estraviadO' el genCl'al LeoD, 
fué á saltar una zanja y perdió el caballO'. 

Rendido del cansanciO' y un tanto mal parado de la caída, marchó á 
pié legua y media, hasta que habiéndose encO'ntrado unos cazadores de 
la Guardia les compró un caballo pO'r algunas O'nzas, y volvió á empren
der solo su caminO' á pesar de que IO'S cazadO'res se empeñaban en acO'm
pañarle, lo que rehusó con ¡irmeza. 
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Despues de haber estado almorzando con unos labradores, y ya pró
ximo á Colmenar Viejo, divISó á larga distancia una partida de caba
llería que marchaba en aquella direcciono 

Eran los húsares de la Princesa, aquellos soldados que á sus órdenes 
Ilabian dado tantos dias de gloria á su patria, y que entonces destinaba 
una triste casualidad para prender á su mismo gefe. 

Al verlos el conde de Belascoain, se apeó del caballo y los , esperó 
reposadamente recostado en una tapia. 

Capitaneaba la partida de húsares el comandante don Pedro Laviña, 
antiguo ayudante de Leon. 'i habiéndole reconocido se bizo dueño de 
él sin la mas leve resistencia. 

Fueron capturados por el mismo comandante Laviña en las inmedia
ciones de un caserío llamado palacio de Driñuelas, los Fulgosios y algu
nos cazadores de la-Guardia con sus caballos. 

El gefe político Escalante tuvo el encargo de recibir á los presos y 
supo desempeñarle con la. mas fina urbanidad y delicadeza. Cuando Leon 
llegó á las puertas de Madrid, un oficial se encargó de él por órdendel 
REGENTE, y le condujo al ex-convento de Santo Tomás, cuartel de la Mi
licia. 

Un documento muy notable y que figuró en el proceso, halJóse al 
conde de Belascoain al tiempo de su captura. 

Erase una carta dirigida al REGENTE, y cuyo contenido aparecia de 
este modo: 

(( SEÑOR DON BALDOMERO ESPARTERO: Muy señor mio: Habiéndome 
mandado S. M. la. reina Gobernadora del reino doña María Cristina de 
Borbon, que restablezca. su autoridad usurpada y hollada á consecuencia 
de sucesos que por consideracioll hácia V. me abstendré de calillcar, y 
como el honor y el deber no me permiten permanecer sordo á la. voz 
de la augusta princesa, en cuyo nombre y bajo cuyo gobierno, ayuda
dos por la nacion; hemos dado fin á la terrible lucha de los seis años, 
para que no desconozca V. el móvil que me llama á desenvainar una es
pada que siempre empleé en servicio de mi reina y de mi patria, y no 
en el de banderías ni privadas ambiciones, le noticio que obedecimiento 
de las órdenes de S. M. 'i para bien del reino, he debido comunicar á 
todos lo,; gefes de los cuerpos del ejército, que S. M., hallándose resuel
ta á recuperar el ejercicio de su autoridad, me previene llame al ejérci
to bajo su bandera, la bandera de la lealtad castellana, y lo aperciba y 
disponga á cumplir las órdenes que en su real nombre estoy encargado 
de hacerle saber.» 

nEn su consecuencia, las leales provincias Vascongadas y el reino de 
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Navarra, con todas las tropas que las guarnecen, á cuya cabeza se ha
lla el general .ton Leopoldo O'Donell, se han declarado en favor del res
tablecimiento de la legitima autoridad de la reina: y corno los gefes de los 
cuerpos que ocupan las demas provincias del reino, han oido igualmente 
la voz del deber y del honor, y se hallan dispuestos tí seguir la hande
ra de la leallad, el movimiento del Norteva 'á .ser secundado por el del 
Mediodia ' y dél Este, yel gobierno salido de la revQlucion: de . selÁembr6 
palpará bien pronto el desengaño de haber desconocido los sentimientos . 
de fidelidad á sus reyes y á las leyes patrias que animan al ejército y al 
lluehlo español.» 

«Como esta situacion va necesariamente á ponerme en pugna con 
el poder de hecho que v; está ejerciendo, antes que la suerte de las 
armas decida una contienda que la justieia de la Providencia tiene ya 
decretada, habla en mí el recuerdo de que hemos sido amigos y compa
fieros, y' desearia evitar á V. el conflicto en que va á vel'se, á la histo
ria "n ejemplo de triste ' severidad y alpais el nuevo derramamiento de 
ia:ngre española. ») 

«Consulte V. cun su corazon y diga á su conciencia antes de em
peñar una lucha en la que el derecho no está de parte de la causa, á cu
ya cabeza se halla V. colocado. Deje ese puesto que la rebelion le ofre
ció, y que una equivocada nocion de h que falsamente creyó sin duda exi
gir el interés público, pudo solo hacerle aceptar, y yo contaré todavía como 
un dia feliz aquel en que recibiendo en nombre de S. M. la dejacion de 
la autoridad rcyolucionaria que V. ejerce, pueda hacer presente á la reina 
que en algo ha contribuido V. á repal'ar el mal que habia ~ausado » 

«Reciba V. con est~ la última prueba de la amistad que nos ha uni
do, y la espresinn . de . mi de~eo.de encontrar 'todavia en V. '\os sentimien
tos de un buen español, que son los que animan constantemente á S. A. 
S. S. Q. n. S. ~L-Diego Leon. » 

Esta carta era una revelacion importantísima, y aunque el general teon 
manifestó en el consejo, que nunca fué su ánimo hacer uso de ella, no obs
tante, este documento significó distintamente el origen de la horrible trama 
en que fué envuelto, 'f de la que resultó victima. 

Inmediatamente despues de su prision formóse. un conscjo de guerra, 
cúyos procedimientos fueron tan rápidos que la causa pudo ser vista el f 3 
de octubre. 

Eran miembros del Consejo el teniente general 'f gefe de escuadra don 
Dionisio Capaz, presidente, por "enuncia de D. Fernando Butron; los ma
riscales de campo D. Pedro Mendez Vigo, D. José Cortinez y Espinosa, don 
Nicolás Isidro, D. Pedro Ramirez, D. José Grases, el brigadier D. Ignacio 
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topez Pinto, yel de igual clase con el cargo de fiscal D. Nicolás Minuisir. 
A las doce del dia 13 reunióse el Consejo, y un inmenso concurso atrai

do por la curiosidad acudió á presenciar la vista de aquella célebre causa. 
Hallábanse en el estrado los referidos miembros del Consejo yel audi

tor D. Pablo de la Avecilla. 
Reinaba en la poblacion un órden admirable, y en la sala del tribunal 

la mils grave y decorosa compostura. 
Esta veneracion á las leyes, este ,respetuoso homenage á los acuerdos 

de la justicia, representada en las acciones de un tribunal debidamente 
constituid1> son hechos qu~ no podemosdispeosaro~s de mencionar; porque 
sirven de cumplido y solemne mentisálos que sin razQn hall ape\líd~do 
siempre, y mu y especialmente eoaquellas tan graves circunstancias, han 
ultrajado, decirnos, á la comunion progresista coo los odiosos é injustos tí
tulos de sanguinaria, trastornadora y euemiga de las leyes. 

Triste es consignar en estas páginas, verdades tan amargas, empero 
nuestra imparcialidad asi lo exige, la j ustificacion del partido liberal é in
dependiente asi lo demanda, y el cumplimieilt~ d~ nuestro deber es supe-
rior á todas las consider~cioD.es. ' 

Leido el proceso y dictámen. flscal .que, pedia la última penacon~ra los 
generales Leon y'Concha, leyó tdmbieo la defensa del primero el .general 
Roncali, y coo voz un tanto conmovida terminó su alegato, (escrito por e,l 
funestamente célebre Sr. Gonza/ez Bravo,) del modo siguiente. 

« V. E. ha oido mi alegacion, y en su vista habrá conocido, que, con
fesando, corno deho confesar, la conducta hasta cierto punto estraviada del 
general Leon, segun los principios enunciados la imperfeccion del proceso, 
r las circunstancias que concurren en el acusado, deho pedir á V. E. se 
sirva declararle absuelto de la pena, de muerte que por el fiscal se le pide, 
y castigarle con la pena inmediata con arreglo á las ordenaGzas militares y 
al carácter puramente político del crímen qué se le imputa.» 

Presentóse tambien ante el Consejo el infortunado conde de Belascoain 
para hacer la ampliacion de sus descargos, y lo único, á nuestro parecer, 
digno de mencionarse fueron las siguientes palabras; con las que el ilustre 
reo pretendió atenuar lo grave de su legal y bien fundamentada acusacion. 

«Se supone en el primer cargo, que he sido el móvil del pronunciamien
to verificado por algunas compañías del regimiento de la Princesa, y en mi 
descargo creo un deber mio hacer presente al Consejo, que si realmente 
]lUbiera figurado á la cabeza de aquella insurreccion, hubiera sido el prime
ro en acudir al punto en donde debia estallar, y no lo hubiera verificado 
tres ó cuatro horas despues, como lo hice. 

»Ademas el Consejo me hará la justicia de creer, que si yo hubiera sa-
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cado mi espada en el sentido que se supone, y á la vista de ella me hubie
raseguido aquella tropa, hubiera sido facil que se me encontrase muerto 
entre ella ... . pero que abandonase cobardemente á los que me hubieran se
guido, no, jamás: era imposible. 

»El segundo cargo que se me hace consiste en la carta escrita por mí 
al Sermo. Sr. REGENTE DEL REINO. 

»Por la declaracion consta, que la persona que vino destinada á propo
nerme si queria encargarme de 'la direccion de los movimientos, · que de
bían ejecutarse en tal sentido, me entregó un borradQf de la earta" cita4ca 
igual en todas sus partes: otro de una circular, que debia pasarse antes del 
movimiento á todos los gefes de los cuerpos, previniéndoles se adhiriesen á 
él, Y exigiéndoles la responsabilidad de no hacerlo: otro de un bando, que 
debiafijarse en todos los puntos en que tuviese lugar el dicho movimiento 
de insurrcccion: todos estos papeles reunidos á la carta, ninguno de mi le
tra, mas que la última, que es la carta, que repito, es cOlliada exactamen
te del borrador, que con ella debia existir, quedaron en mi poder como en 
depósito, por no haber querido aceptar tal encargo. 

«Tambien creo deber manifestar al consejo, que mi permanencia en el 
real palacio solo fué el tiempo necesario para prevenir á los guardias ala
barderos. á cuyo efecto hice tocar llamada de honor, no hicieran f;ego, co
mo lo previne á otras fuerzas que ocupaban el palacio. Mas no logrando 
hacerme oir por no haber contestado los alabarderos, bajé inmediata
mente. 

«Por último debo hacer saber al consejo, que decidido á que no pesase 
sobre mí la responsabilidad de lo ocurrido en la noche del 7 venia á pre
sentarme, como lo puede declarar el señor Laviña, que me encontró solo 
en el camino que condujo á este punto.» 

El respetable señor presidente hizo al acusado entre otras esta pre
gunta. ¿ Y cómo tampoco dió y, E. aviso de las proposiciones que te presen
tó el COMISIONADO VENIDO DE PARIS? 

«No dí aviso, repuso el ilustre reo, porque no habiendo admitido, co
mo no lo hice nunca, no cl'eí necesario complicarme en un asunto del cual 
me desentendí completamente, y por .consiguiente ni inquirí, ni volví á in
quirir mas datos,» 

Se levantó la sesion; y el conde de Belascoain fué conducido inmedia
tamente alcuartel de la Milicia con las mismas precauciones y respeto con 
que fué llevado á la sala del consejo. 

Este quedñ deliberando y sus votos resultaron en la forma siguiente: los 
votos sesto, quinto y cuarto, que eran de Lopez Pinto, Grases y COl'tinez 
pedian para el general Concha la última pena, y para Leon la de diez afios 
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de encierro con retencion en el punto ó fortaleza que el gobierno desIgnase. 
Los demas votos de los señores Ramirez, Isidro, Mendel. Vigo y Capaz pe
dian para los dos reos la última pena, decretando al fin, que el general 
Leon fuese pasado por las armas. 

Siendo igual á esta resolucion el dictámen del auditor pasó la causa a! 
gobierno, y el Regente. conforme con el parecer del tribunal supremo de guer
ra y marina, emitido en pleno aprobó la sentencia impuesta por el consejo. 

La distincion del reo; la memoria de sus buenos servicios á la causa 
de la libertad y de la reina agitaron en su favor las gestiones . de personas 
muy consideradas en la córte, y los m,ismos liberales enemigos de los cau
santes de aquel tremendo crtmen, dieron una prueba de hidalguía, que les 
honoró seguramente. 

La muerte de Leon , dió orígen á injustas recriminaciones; á violentos 
ataques contra el benemérito DUQuR DE LA. VICTORIA, quien en calidad de 
magistrado supremo, fiel observador de las leyes de la nlcion, y aten
dido el estado alarmante de esta, no pudo, no le fué dable usar de clemen
cia .. . . y si otro hubiera sido su proceder, quizá se hubiera conmovido la 
sociedad á impulsos de los mas desastrosos y sangrientos desórdenes. 

Sin mucho tardar consignaremos hechos irrecu·sables en las páginas de 
esta historia, y por ellos se convencerán los crueles enemigos del ilustre 
ESPAIlTBI\O, que en su mayor número 10 son tambien de la libertad del 
pueblo español; se han de convencer, si ya no lo están, como lo está la 
Europa entera, de que su corazon es verdaderamente humanitario, y hu
biera concedido el indulto al í nfortunado cuanto valeroso vencedor de Vi
I/arobledv y Velascoain, si la LEY , Y el violento enojo de una nacion li
bre , no hubiesen reclamado imperiosamente tan sensible y repugnante sa
crificio. 

No hubo en el cumplimiento del fallo de la ley, no existió como torpe
mente se ha dicho, la salisfaccion de un resentimtento pusonal y mez
quino, pues tal proceder jamas le hubiera imaginado el hombre de cora
zon recto y de acrisolado civismo. 

Empero no anticipemos rel1exiones que tendrán oportuna aplicacion 
des pues que historiemos el último trance del infeliz D. Diego Leon. 

Al mediodia del l' se le notificó el acuerdo del consejo, y el jóven 
general escuchó la espantosa nueva con una serenidad admirable. 

Segun noticias de personas bien informadas, parece que el infortunado 
conde escribió al general ESPARTERO, ofreciéndose á servir como el último 
soldado de su escolta si se le indultaba; y su profundo arrepentimiento 
surgía de su alma tan sincero como el instinto de la propia conservacion, 
como el dulce amor de la vida. 

TOMO. m. 62 
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A la una del f 5 salió de la capilla el conde de Belascoain. Subió en 
una elegante carretela, y acompanado de su confesor y del general Ronca
Ji, su defensor, se le condujo al Jugar del suplicio. La compañía de gra~ 

naderos del provincial de Alcazar de San Juan y un escuadron ligero iban 
de escolta. Por el tránsito reinaba el mas profundo silencio. Llegaron al 
sitio fatal donde se hallaba formado el cuadro por una compañía de cada 
cuerpo. El semblante del bizarro jóven veíase natural y sereno, y el lujo
so uniforme de husar, adornado de todas sus condecoraciones, realzaba 
mucho su marcial y airosa figura. . - ". 

Mostróse valiente hasta el último suspiro. De pie, y mirando á los sol
dados que debian ejecutar el mandato de la ley, él mismo les dió la 
voz de ¡fuego 11 .. ... y su cuerpo rodó en tierra. . 

Una víetima mas entre las innumerables que surgen por desgracia del 
insondable mar de nuestras sangrientas y maldecidas discordias. La sangre 
del infortunado Leon manchó la frente de los hipócritas instigadores, que 
seguros de su juvenil ardimiento le precipitaron en la carrera de un horri
ble atentado, cuyo término fué el suplicio. 

Para concluir reproduciremos las palabras de un diario progresista, que 
como entonces, pueden servir ahora de incontestable refutacion á las torpes 
calumnias con que se pretendió amenguar el honor de ESPARTERO, Y del 
partido constitucional, que sin separarse de lo estrictamente justo y legal, 
y con un proceder decoroso, caballeresco y tolerantl'l al par que fuerte y 
resuelto, impuso el condigno castigo á los rebeldes á la constitucion y á 
la independencia española. 

« i Ya no existe L .. El soldado valiente que triunfó en los campos de 
Belascoain , ha pagado el debido tributo al imperio de la ley y á la causa 
nacional contra las que se habia levantado, constituyéndose gefe de un pu
ñado de traidores que querian sumirnos en un caos de sangre y de des
gracias. enarbolando el estandarte de la rebelion en el alcazar de Castilla, 
y haciendo silvar el plomo alevoso sobre la cabeza sagrada de una niña 
inocente. Leon debia morir; un crimen atroz de lesa-Magestád y lesa-Na
cion debia ser espiado; la comision militar no podia salvarlo, pero los ge
nerales que la componen y el que tan dignamente la preside. han derogado 
en obsequio de su valor y de sus antiguos servicios el rigor de la orde
uanza, que no podia menos de ser aplieada á los traidores. El general 
Leon debia ser degradado y fusilado por la espalda, pero la comision per
manenlehabia determinado que muriese con sus honores. y Leon ha es
pirado como un valiente.» 

((El REGENTE DEL REINO no podía indultar, niel gabinete aconsejarle 
que indultase á uno de los principalei corifeos de la guerra dyil que se-
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gunda vez nos amenaza: y por mas que el ilustre DUQUE DE LA VICTORIA Y 
los ministros de la corona quisieseíl como hombres soltar al general Leon, 
y por mas que nosotros como particulares deseáramos conseguirlo, el gefe 
del estado no podia perdonar en las actuales circunstancias, ni hacer un 
acto de clemencia que todas las provincias hulrieran reprobado como un 
acto de debilidad, capaz de alentar á los grandes conspiradores, mucho 
menos cuando se acababa de fusilar en Zaragoza á un general tambien bi
zarro y cuyo crímen no estaba acompañado de circunstancias tan agra
vantes. » 

«El interés que algunos patriotas han tomado para salvar la existencia 
de Leon, nos ha conmovid~ y á pesar de que no hemos insertado en. nuestro 
periódico hojas volantes de ciegos, ni otras reflexiones capaces de entorpe
cer la accion de la ley en tan supremos momentos, ahora que el triste he
cho está consumado, decir debemos que en lo intimo de nuestro corazon 
aprobábamos todo paso dirigido á escitar la clemencia, y nos cumple mani
festar que el director del Patriota, contra el cual tanto se han ensaiíado 
los enemigos del actual sistema (1) ha dado ~ la familia del malogrado 
general una idea que, conciliando la indulgencia con el servicio de la cau
sa nacional hubiera podido salvarlo. Se ha encargado él mismo de los pasos 
oportunos para realizada, pero desgraciadamente no pudo llevarse á efecto 
por causa independiente de la voluntad del gobierno y de la noble víctima, 
estraviada por los gefes de la grande conspiracion fraguada por malos es
pañoles, en las orillas del Sena.» 

A poco que se medite el estado de la nacion en aquellos días azarosos 
de inqUietud y de agitacion estrema, se convencerá el hombre imparcial y 
de sano juicio de la noble conducta de un gobierno que, alarmado por el 
grave aspecto que al principio presentaba la rebeJion, y escitado ademas 
por el partido constitucional, cuya vigilancia era viva y permanente; á pe-

(t) Con tan honrosa nobleza procedió el Sr. PRATO , este instruido y ardiente liberal ita
liano, sincero amante de la independencia y glorias de Espm1a, á quien los mordaces ene
migos de la patria claval'On su venenoso diente, pero sin lograr hacer mella en reputacioll 
tan acrisolada. 

Ni aun de vista conocemos al Sr. PRATO, pero sus buenos servicios, no en obsequio es
elusivo del Regente ni de sus ministros y si en el de la libertad del pueblo espaflol, y la 
cruel persecucion, que recientemente le han hecho sufrir los partidarios del órden y de 
la .iusticia le hacen merecedor de nuestro desapasionado elogio, y del aprecio de los ver
daderos liberales, para quienes todo el mundo es plltria y todos los hombres hermanos si 
defienden la santa causa de la humanidad y la emancipacion de los pueblos. 

j Ojalá que muchos espai10les hubieran manifestado la lealtad y patriotismo que el 
Sr. PRATO ••• mas hay algunos que aunque nacidos en Castilla son miserables escla20s de 
Roma y de la Francia ... y semejantes hombres son los que merecen el universal desprecio. 



- ~i9~ -

5ar, 'decimos, de este horrible estado, el gobierno dejó espedita la accion 
de los tribunales, y jamás traslimitó la línea de sus deberes. 

La voz de los patriotas se dejaba percibir enérgica y atronadora, y de 
todos los ángulos de la Península salia un grito aterrador y unánime, ana
tematizando la bandera de la insurreccion y pidiendo el pronto castigo de 
los culpables. 

Como prueba de esta verdad, copiaremos la alocucion de las autorida
des de Zaragoza . . 

« Zaragozanos: 'v uestras au toridades y corporaciones populares reuni...: 
das esta noche á fin de velar por los intereses de este siempre heróico ve
cindario, no menos que por los de la causa de la libertad nuevamente com
prometida, se han hecho cargo de la gravedad de las circunstancias y de 
la justa alarma en que vuestros ánimos se encuentran . 

Vuestra lealtad no puede desconocer la necesidad de auxiliar las opera
ciones militares con fuerzas y con re~ursos, para que la infame conspira
cion que ha estallado en Pamplona sea enérgica y prontamente sofocada. 
Un nuevo sacrificio importaria, sin duda, muy poco para un pueblo como 
Zaragoza que tiene prestados tantos otros y tan generosa y tan decidida
mente; pero las terribles lecciones de pasadas esperiencias, exigen tambien 
que los sacriticios de los pueblos no se pierdan de nuevo, y que produzcan 
por el contrario los efectos á que se les destina. Los que lirman no podian 
desconocer que esta era la condicion principal, al paso que la mas diticil 
á que sus conciencias políticas les obligaban. Consultando en su consecuen
cia los intereses públicos, han acordado que los recursos pecuniarios que 
aprontais con tal desprendimiento, sean llevados al cuartel general de 
operaciones con dos comisionados de vuestra confianza, alguna fuerza de la 
milicia ciudadana les servirá de escolta y compañía, no solo para este, si
no para los demas de que van encargados. 

Al propio tiempo saldrán otros dos comisionados para Madrid, á fin de 
enterar al ilustre R~GENTE de toda la gravedad del crímen que continúa 
1·mpune ...... . 

En este sentido hablaban todas las corporaciones y buenos ciudada
nos, de suerte que el gobierno se halló en grave riesgo de comprometer 
su reputacion, pero supo conservarla con un proceder legal 'i al mismo 
tiempo enérgico, segun lo e ~iglan las circunstandas. 

Pueslo que hemos nombrado á la siempre heróica Zaragoza, creemos 
oportuno el narrar los sucesos que alli ocurrieron, y despues volveremos la 
vista Mcia el Norte, dando anles cuent!l de la salida del CONDE- D UQUE de 
la capital de la Península hácia aquellas provincias, en las cuajes quedó 
,'encedor el glorioso estandarte de la patria. 
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Ha\1ábase deguarnicion en Zaragoza el 2. o regimiento de la Guardia 

Real, cuando el dia 4- se tuvo en esta ciudad noticia de la insurrecl}ion de 
Pamplona. 

Al oscurecer de dicho dia reuniéronse en casa del capitan general Ayer
ve todas las autoridades y los siete comandantes de la milicia nacional. 
Trataron sériamente de las medidas que debian adoptar segun lo grave dI! 
las circunstancias, y el general Ayerve ofició aquella misma tarde á todas 
las tropas de su mahdo para que á marchas dobles se pusiesen inmediata
mente en Mallen, donde él se enea:garia de todas las tropas que se reunie
sen para marchar con toda prontitud sobre Pamplona. 

Díjose algo en aquella junta de la opinion politiéa del referido regi
miento de la Guardia, y el general se encargó de examinar cuáles eran sus 
intenciones, dando palabra de que si las encontraba sospechosas, reuniria 
inmediatamente los siete batallones de la milicia nacional. Determinóse po
ner de piquete una. compania de la Il.ilicia por lo que pudiera suceder, ! 
quedó disuelta la reunion, retirándose cada uno á su casa. 

El general Ayervellamó en seguida al brigadier Latorre, que mandaba 
el regimiento de la Guardia, y á todos los demas oficiales de aquel cuerpo,. 
y habiéndoles preguntado si para laespediCion · que preparaba para el dia 
siguiente sobre Pamplona podria contar con ellos, le contestaron que serian 
fieles al gobierno y que no harian mas que lo que su capitan general les 
mandase. 

Instados segunda y hasta tercera vez por el general Ayerve para asegu
rarse de sus intenciones, el brigadier Latorre, puesta la mano en el pecho, 
delante de una porcion de autoridades y de los geres de la milicia Zarago
zana, di6 su palabra de honor de manlenerse tranquilo en sus cuarteles ! . 
de no obedecer mas órdenes que las del general. 

Estas mismas palabras de honor ... estas mismas promesas de fideli
dad dieron casi todos los gefes de la rebelion. il quienes la esccsiva to
lerancia y proceder legal del gobierno les habia proporcionado todo el 
tiempo necesario para urdir aquella terrible trama, y todos igualmen
te. faltaron á sus protestas y juramentos. 

Despreciando el brigadier Latorre su palabra de honor, reunió á todos 
los oficiales de su confianza 'J convinieron en salir de Zaragoza al siguiente 
dia por la madrugada, para unirse con las fuerzas rebeldes de Pamplona. 

Algunas horas despues salió en su persecucion el general Ayerve, y 
habiéndole dado alcance junto á G allur fueron arrestados la mayor parte 
de los gefes y rendidos los tres batallones que comandaba Latorre. 

Ayerve dió pasaporte para sus casas á mas de cien oficiales y para 
Francia á los demas gefes. 



- 494. -

Debíóse este feliz resultado á la clase de tropa, que apenas conoció 
su engaño promovió un desórden á favor del cual fueron hechos prisio
neros sus instigadores gefes. 

El general Borso, promovedor y caudillo de esta sublevacion, pues ya 
se dijo que habia salido de Madrid con este criminal intento, logró fugar
se, pero al poco tiempo fué hecho prisionero por una partida de valientes 
nacionales junto al pueblo de Mallen. y conducido á Zaragoza, sufrió por 
sentencia de un consejo de guerra la última pena el dia 11 de octuhre. 

j Otra ilustre víctima ofrecida en holocausto á la ambicio n y ven
ganza de hombres mal avenidos con el régimen de libertad, que tanto 
costó á la magnánima nacion Española! 

El pueblo aragonés siempre generoso y esforzado se aprestó en aque
llas circunstancias á combatir con entusiasmo la insurreccion cuyo es
tandarte llevaba por lema (ljJespotismo y pl'i/Jilcgios.» 

Por fortuna en aquel pais, fuera de los sucesos que hemos narrado 
no tuvieron lugar otros disturbios, que en otro caso la victoria instantá
nea y gloriosa hubiera estado de parte de los bravos y libres arago'" 
neses. 

Digna es de elugio la conducta de los oficiales de los Ctterpo,~ francos 
de Aragon, que á la primera noticia que tuvieron de lo ocurrido en Pam
plona ofrecieron al capitan general sus victoriosas espadas, dirigiéndose 
en seguida al REGENTE manifestándole, que á pesar de hallarse disueltos 
é ilimitados en j situacion bastante desgraciada, recordaban con or,qullo, 
que habian peleado solamente por su patria en defensa de la liúertad que 
deesaban ver establecida real y verdétderamente con la mayor latitud po
sible. 

Igual mencion honorífica merecen los oficiales, sargentos, cabos y 
soldados del 2. o regimiento de la Guardia, quienes sordos á la sugestion 
maquiavélica de los trastornadores, permanecieron leales á sus juramentos. 

Hé aqui como se espresaban en su patriótica manifestacion á los in
victos zaragozanos. 

(,La mayoría del regimiento á que pertenecemos ha significado con 
una sublevacion sus positivas y antiguas inclinaciones, fugándose del me
jor de los pueblos. 

)Nosotros en seguir las nuestras tambien tan antiguas como nuestra 
razon, y puramente liberales, solo hemos hecho nuestro deber: mas 
vosotros, en es tremo honrados, valientes y generosos, habeis hecho un 
aprecio, que jamás hemos creido merecer, ni sabemos agradecerle de otro 
modo,tque con ofreceros mas y mas nuestro ilimitado cariño, No obstante 
hay mas deberes que la paz . 
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llLas autoridades militar y política y el vecindario todo es idolatrado 
por nuestro aprecio y agradecimiento, mas á la Milicia Nacional cuyos 
gloriosos timbres son lan dignos de ella como de la invencible ciudad 
que la da tan escelso nombre, solo podemos darla una idea de nuestra 
justa estimacion deseando en el alma, que lleguen ocasíones en que po
damos darla mayores pruebas de enhJsiasmo por la causa nacional, hasta 
tener el honor de mezclar nuestra sangre cuando corra á la par de la de 
los hijos de Heredia y de Lanuza, y se unan nuestros mutilados restos 
al fin de las Yene~ables ruinas que han hecho temblar á tantos 'y tan or
gullosos tiranos. J) ••••• 

i Pluguiese al cielo haber concedido en ~ 84.3 union tan sincera y 
santa, y patriotismo tan acrisolado y vehemente!.. ... 

¡Oh Y cuán distinta seria nuestra suerte! 
Los sucesos del Norte, llamando con urgencia la atencion del gobier

no, motivaron la salida de la córte del ilustre DUQUE DE LA VICTORIA Y 
al despedirse dirigió su entusiasmadora voz á los buenos españoles en 
los siguientes términos: 

«(ESpañoles: Viviai s hace pocos días en las dulzuras de una paz que 
conquistásteis con vuestra sangre y vuestra valen'Uá: ' gozábais todos los 
beneficios de la Constitucion, cuyo ttiunr~ asegurásteis del modo mas firme 
bajo los auspicios de un gobierno celoso, observante de las leyes; veiais 
cerrarse poco á poco las llagas abiertas por una guerra destructora, re
nácer la industria, fomentarse la agricultura, las artes y el comercio; 
abrirse, en fin, mil (uenles de prosperidad, recompensa debida á tan nobles 
sacrificios. » 

«De repente se cubrió de negras nubes horizonte tan magnífi~o: de re
pente resuena otra vez en nuestro oido el acento de una nueva guerra 
por los enemigos de vuestro buen nombre y libertades . No quieren, españo
les, que seais libres, que prospereis jamás los que con tal seña renue
van sus furores. No Iludieron haceros retroceder á la época de los ll:busos 
'! privilegios que ataban toda una nacion al y u go de ciertas clases que la 
devoraban, y esto enciende su venganza. Heristeis el orgullo de los que 
con artes viles querian hollar vuestras leyes y privaros de vuestrodere
cho ' de hombres libres, y por esto se alza de nuevo el estandarte de ven
ganza y sangre; por esto se afilan los puñales con que los españoles van 
á atravesar otra vez el pecho de sus hermanos.» 

«El atentado cometido la noché del 7 en el recinlo del mismo real pa
lacio es un ultraje á la nacion, á la humanidad, á la civilizacion y á los 
tronos. Los hombres generosos de todas las naciones que se lIal'lan interesa
das en la causa de la libertad que defendemos, pedirán cuenta á los insti-
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gadores ! á los perpetradores de una agresion en que pudieron perecer 
los vástagos tiernos de cien reyes. Conocerá el mundo los nombres de los 
traidores, cualquiera que sea el manto que los cubra. Cesó el tiempo de 
los miramientos pagad.os con la ingratitud mas negra. Exige la salvacion de 
España que se descorra el velo, y parezca toda la verdad por terrible que 
ella sea.» 
. «Españoles: Solrlado desde mi infancia, nunca he aspirado mas que á 
tan hermoso título. Servir á mi :patria, derramar mi sangre por su bienes
tal'. sus derechos y sus libertades; guiar por el sendero del patriotismo y 
de la gloria á los valientes que me habia confiado, era toda mi ambicion, 
ambicio n que estaba noblemente satisfecha. Si las circunstancias me en
salzaron á otra esfera. no fueron obra mia. l) 

« Vosotros me elevásteis: por la voluntad de la nacion entera rigen mis 
manos las riendas del estado. Jamás se confió un cargo publico de un modo 
mas solemne. En el seno de las Córtes. de la mano de vuestros legítimos 
representantes recibí la investidura de regente de este reino. A lIí pronun
cié el juramento de gobernar segun la Constitucion y las leyes. AHi pro
metí ante Dios y los hombres caminar por el sendero de la justicia, consa
grarme entero á la felicidad, á las libertades, al buen nombre de mi pa
tria . Decid vosotros si he cumplido mi promesa.» 

«Con los mismos acentos de conviccion profunda que entonces animaron 
mis palabras, las repito ahora. Españoles: En estos momentos de crisis, 
cuando nuestros enemigos nos provocan á la guerra, uníos á este sol
dado que de español se precia, y de español libre. Formaos en falauge al 
rededor del trono de Isabelll y de las instituciones que de base y de escu
do sirven á la jóven Reina que en él está sentada. Decid á los enemigos 
de vuestras libertades, de vuestra prosperidad, de vuestra fama tan noble
mente adquirida; decid á la Europa, al mundo entero, que estais resueltos 
á regiros por leyes qu~ os deis vosotros mismos, á no dejaros arrancar los 
frutos de tanta sangre y sacrificios. Vosotros rasgasteis la máscara á los que 
provocan sediciones invocando derechos ya por ellos mismos desmentidos. 
Vosotros cubrireis de confusion y de ignominia á Jos que encienden esta tea 
de discordia invocando fueros que hasta ahora soJo han servido de pretesto 
para cubrir de horrores vuestro suelo. No puede ser dudosa la victoria para 
los que defienden la libertad y alzan con orgullo los pendones de Castilla. 
Delante de ellos irán los viles que abren un abismo bajo las plantas de Ma
ría Cristina. En su impotente despecho ellos faltan al honor, olvidan sus 
juramentos, quebrantan las palabras dadas y ofenden el decoro nacional 
para saciar tan solo la sed de su venganza. '/) 

« A las arruas, Españolp.s: resuene, pues que asi lo quieren, erA toda 
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la península el grito de la guerra. Al'mese y aprónlese la Milicia Nacional, 
y mantenga la tranquilidad y el órden público, mientras no sea necesario 
llamarla al campo del honor, y unida con el valiente ejército disputen las 
l¡almas del combate. Oid ahora mas que nunca la voz de vuestros gefes., de 
vuestros magistrados. Vivid mas que nunca sumisos á las leyes, seguros de 
flue ha llegado la hora de vuestra regeneracion completa, de ocupar entre los 
pueblos libres, entre las potencias civilizadas de la Europa el puesto que 
os asignan vuestro proceder, vuestro valor y vuestra gloria.» 

«A vosotros, heróicos Milicianos de Madrid, dechado de todas las vir
tudes cívicas, á vosotros conlio la custodia de nuestra augusta Reina y de 
su escelsa Hermana; á vosotros tan dignos de velar por objetos tan sagra
dos. Tambien queda confiado el órden, el reposo público de esta capital 
á vuestro patriotismo. Al separarme de vosotros me envanezco de deciros 
que cada dia habeis adquirido nuevos títulos á .mi gratitud, á mi amistad, 
a mi cariño. La actitud, la decision, el entusiasmo que mostrásteis la 
noche del 7 al 8 del corriente no se borrarán jamás de mi memoria. Mere
cisteis bien de la patria, Milicianos de Madrid: ·10 que habeis hecho lo imi
tarán todos los demas del reino; le han hecho vuestros esforzados compañe
ros de Aragon y de Pamplona. Mas á vosotros y á ellos os· ha cabido la 
fortuna de concurrir los primeros á castigar la rebelion.» 

« Será mi ausencia corta. Al frente de mis compañeros de armas lle
varé el recuerdo de sus glorias en medio de el pueblo vascongado que no 
puede tomar parte en los intereses escIusivos de una aristocracia que no 
son los suyos. Con palabras de paz economizaré cuanto sea posible los 
horrores de los combates, que entre los hijos de una misma patria en vez 
de cantos de triunfo solo arrancan lágrimas de sangre.» . 

«EspaÍloles, todos confiamos en la justicia de una causa por tantos lea
les y valientes defendida; descansad en el celo de un hombre que del 
puesto al que le ensalzásteis solo aspira á volver·:í. confundirse entre vos
otros apoyado en los sentimientos de su corazon, en la conciencia de ha
her cumplido bien con sus deberes. ¡Qué dia tan hermoso y tan brillante 
para EspaÍla aquel en que despues de afianzado el trono, de asegurada nues
tra libertad y nuestras instituciones entreguemos á Isabel II el Estado flo
reciente, poderoso, respetado. digno del cetro de una reina de España, 
y le digamos: «Señora, esta es lá obra de los buenos y leales españoles!» 

«Madrid 18 de octubre de 184,1.-EL DUQUE DE LA VICTORIA, REGENTE 
DEL REINO. »-Antonio Gonzalez. 

Era este manifiesto á todas luces altaQlente notable y trascen
dental, y en aquellos criticos momentos no pudo menos de inspi
rar profunda confianza la voz sincera y patriótica del. REGENTE. Asi 

TOMO IU. 63 
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es que fué recibido con vivas muestras del mas puro entusiasmo. 
El espirito de españolismo, que en él resalla, hizo agradable sensa

cion en los verdaderos amantes de nuestras glorias nacionales, pues con
vencidos de que la influencia estmngem contribuyó, (como sucedió 
en .843) muy poderosamente á la criminal tentativa de octubre, traslu
cian con indecible júbilo el. amor de ESPARTERO y su gobierno hácia la in
dependencia de nuestra patria. Hé aqui cómo se espresaba entonces el ór
gano acreditado del progreso, el Ec.o del Comercio, y oportuno será ci
tarlo si hemos de juzgar con acierto el sorprendente cambio que por es
citaciones de este ilustrado periódico verificó en perjuicio de la libertad 
de España la mayoría del partido vencedor en setiembre, si bien el mis
mo Eco fué el primero á lamentarse de su torpe error y varió desde lue
go la línea de conducta, sinceramente arrepentido, volviendo á dirigir con 
acierto al partido que no há mucho habia estraviado. 

« No es solo este recomendable espiritu nacional, decia el Eco, el que 
se hace notar en el manifiesto de que hablamos. En él se deja entrever la 
franqueza castellana, cuando sin encubierto disimulo se dirige la voz á 

los pueblos, se les avisa de las tramas que se urden contra su prosperi
dad y lihertad, y se les previene para que esten apercibidos. Este len
guaje franco no podrá menos de escitar la indignacion contra los enemi
gos de España; y los que de cerca han osado levantar el estandarte de 
la rebelion temblarán de las consecuencias que amenazan á su descabella
do proceder. Han provocado la saiJa de los pueblos, han sido ingratos 
con su bienhechor, sobre ellos caerá la tremenda responsabilidad á que 
por este hecho quedan sujetos. » 

« Haciendo una ligera reseña de sus servicios y de su vida pública, 
consagrada toda ella á la felicidad y á la libertad de la patria, de cuya li
bre voluntad ha recibido las riendas del Estado, escita el ilustre REGENTE 
á sus compatriotas á unirse á él en estos momentos en que los enemigos 
nos provocan á la guerra, eomo á soldado que de español se precia, y de 
español libre. » 

«En tales circunstancias siempre seria el primer interés de los espa
iJoles el reunirse bajo la bandera de la libertad, aun cuando de parte de 
la persona elévada á sustituir á la reina en Sil !IIenor edad, no se hubie
ran dado todas las pruebas de constante anhelo por la libertad y felicidad 
pública de la nacion debía esperar del que elevára al alto puesto de 
REGENTE. Nosotros con no menos confianza en las cualidades personales 
del ilustre vencedor de Luchana y pacificador de España, temimos á estos 
mismos títulos y pedimos mientras esta cnestion se ventilaba, que si 
bien fuera el primero entre los escogidos no fuera el único, á quien se 
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~olltiasen lali rieudas del Estado. Por 10 mismo nuestra op-iniou y nues
tro testimouio no pueden ser sospechosos: tenernos la mayúr satisfac
"ion en manifestar á la nacíon y al mundo entero. que por cuanto hemos 
visto hasta el dia, no pudieran haberse puesto en manos que obrasen 
mas en armonía con los principios constitucionales que ha proclamado al 
pais, y que mas merecian nuestra c\:nfianza. » 

« No es solo el deber al que siempre nos hubiéramos sometido, 
'i m'as en una sttuacion como la actual: lo es igualmente el recono
cimiento de un proceder leal, ftanco r liberal y ·puramente español lo 
que de todos los españoles exige esta confia.nza, á que nosotros los es
citamos. » 

« No dudamos, pues, que las palabras del pacificador de 18il9, pa
labras que con la verdad de los hechos de todos conocidos llevan consi
go el sello de la sinceridad y del mas puro patriotismo, resonarán en el 
pecho de los que de patriota:; se precian, y se prepararán para ayudar, 
en <;uanto necesario fuese, á restituir al pais la paz que en un fincon de 
la Península se ha turbado, y evitar los horr.i)fes de una nueva guerra 
civil, como !J11 la capital á la primera tentativa se ha conseguido. No son 
las palabras del REGENTE DUQUE DE 1.'\ ViCtORIA de aquellas que ~uelell, 

dirigirse desde tan elevado puesto sin sacrificár nada de las comodidades, 
ni aun de la opulencia que la córte ofrece á los que la ocupal1, para que 
todo lo hagan los demas: son de uu REGENTE que es al mismo "tiempo 
soldado espailOl en Jos momentos de dejar su palacio y marchar á párti
cipar el primero de fas molestias y de los peligros de la guerra: i bien me
recen ser escuchadas por aquellos á euyo reposo y seguridad lo consagra 
todo, hasta su vida! » 

Despidióse el REGENTE del pueblo madrileño y de su valien.te Milicia Na
cional en medio de un diluvio de sinceras y entusiastas aclamaciones, con
fiando todos en que el simple anuncio de su marcha era ya. un dichoso 
presa.gio de la victoria. 

Para que no 3e crea que- exageramos el cuadro dándole un colorido 
apasiona.do, trascribiremos la reseña q,ue de la salida del DUQUE hizo un 
diario conservador. 

Asi se espresaba el e orresponsal41el 19 de· octltbre : « A las diez de la 
mañana de hoy ha salido de esta córte con direccion á las Provincias Vas
congadas S. A. el REGE~TE del rein-o, Muy de mañana un inmenso gentío 
llenaba la antigua calh~ de Alcalá, el paseo del !>tado y una parte de las , 
afueras por donde debia pasar el Excmo. Sr. DUQUE DE LA VICTORIA·. La Mili
cia Nacional estaba tcndida en toda la carrera, apoyando la. cabeza en la 
fuente de Cibeles, cSlcndiéndose luego por el paseo de Recoletos, fuera dcl 
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portillo de este nombre hasta frente de Charnberl, donde se veia elllegundo 
escuadron de la misma Milicia. 

S. A. iba acompañado de los señores ministros de la Guerra y Go
bernacion y del general Linage: seguiale un numereso cuanto brillante 
estado mayor, la compañía de guias de Luchana y su lueida escolta, com-
puesta de todos los cuerpos de caballerla. . 

Desde que apareció fué saludad{) con estrepitosos é incesantes vivas por 
la Milicia Nacional y el pueblo; vito res que· le han acompañado en toda la 
carrera, y que le han debido ser muy gratos, pues hemos visto desprenderse 
lágrimas de sus ojos. Delante' de la bandera ·de .:ada batallon se detenia para 
encomendar á la fuerza ciudadana el sosten de la tranquilidad y la· 
guarda de las escelsas huérfanas, mientras él- marchaba á batirse en 
el Norte, y á deshacer los planes de los insurl·eccionados. La Milicia 
Nacional ha dado y recibido en este dia abundante.i pruebas de su entu
siasmo hácia el REGENTE del reino, como de la sincera afeccioIi que este 
la tributa. » 

Ciertamente que la Milicia madrileñ.a profesó siempre un· afecto tal} 
puro conro entusiasta al invicto ESPARTEDO , quien por su parte l'a corres
pondió tambien con un cordial interés y agradecimiento. 

Digno era, y lo será siempre el pueblo del dos de m~y¡j, del siete' 
de julio, del primero de setiembre y del siete de octubre de la honrosa y 
distinguida predileccion del ilustre y primer adalid de Caslilla, pues en 
mas de una ocas ion pública y solemne supo acreditar su profundo amor á 
las instituciones, y la mas acrisolada lealtad de sus principIOS y j-u
ramentos. 

Entonces, como despues en 184::1, guardó con firmeza y uecoro el sa
grado depósito que ESPARTERO confió á su fidelidad y patriotismo, la Cons
ttlucion 'JI la Reina. 

Los irreconciliables enemigos de la revolucion inventaron durante los 
tristt>s sucesos que presenció la capital un ardid torpe y maquia\'élico COD. 

el pérfido fin de mancillar los gloriosos timbres de la Milicia; empero esta 
supo conservarlos puros,:! brillantes á despecho de los hipócritas é inferna
les instigadores. 

El CONDB-DuQUE, muy confiado y' satisfecho de tan fina lealtad, marchó 
al Norte iluminado y sonreido por su feliz estrella; ese astro de gloria y 
de fortuna que JUIAS le desamparó .... ni aun en la desgracia. Sucesos de 
alguna importancia ocurridos en la córte nos obligan á suspender momen
táneamente la narracion de los del pais vascongado, para despues tomar 
estos mas exacta y cumplidamente. 

La inícua trama que pusieron en juego los amigos del órden y de la 
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J~sticia, los limpios ,aballeros del partido francés ..... (,f} este "iIlano> 
ardid al que arriba hemos aludido fué el siguiente, que no dejará de sor
prender á los hombres de honor y de delicadeza. 

Viendo los moderados destruidos todos sus intentos por la vía de las 
armas, es decir, de los motines, á los que tanta repu gnancia finjieron 
siempre ..... hicieron ellos mismos cundir entre la genle- mas fogosa del 
pueblo y de la Milicia Nacional que la mayor parte de los gefes- de la rebe
lion de la noche del 7 se hallaban ocultos en la embajada francesa, y que 
el único medio de apresarlos era prender fueg(} al edificio para que aque
llos se viesen obligados á abandonarle y caer en sus manos. 

No podia esco-}itarse o-tro medio mas trascendental y al mismo tiem-
po indecoroso. _ 

El fin era bien conocido. Los moderados trataban d'e buscar en tal es
ceso y violaclon un rompimiento entre las das Naciones, cuyas consecuen
cias hubieran sirIo altamente pesarosas y horribles. 

Unióse á este ratal proyecto la circunstancia de una comunicarion dirÍ
jida al ministro de- negocios estrangeros de Francia por su encargado en, 
Madrid M. Pagel)[, quien sin duda mal informado, no significó con exacti
tud los sucesos del 7. ,su desenlace y sus cau.sas , lo-cual dió margen á
que circulasen voces poco favorab1es á dicho encargado, cuyo despacho. te-
legráfico fué el' el siguiente: 

<J. Una tentativa de' insurreccion ligada, segun se dice, con nn proyec
to> de llevarse á la reina y á la infanta, tUYO lugar en la noche de ayer: 
la destitucion de 88 oficiales de la guardia y el proyecto de desarmarla. 
la han producido. El combate se trabó en palacio entre la guardia! los 
alabarderos, sostenidos por algunos batallones de la guarniciono l) 

«La ventaja quedó á favor del gobierno.}) 
«La reina y la infanta están buenas. Madrid 8. de octubre=:t 
No era de estrañar que las simpaUas de Luis Felipe hácia las Mtabi

lidades del partido moderado español despertasen algunas sospechas, y 
ma)'ormente en aquellos dias azarosos y turbulentos. Por otra parte, el la
conismo é inexactitud del enunciado despacho de M. Pageot las confirma
ron en cierto modo, favorecido ademas por las maquiavélicas sugestiones, 
de sus mismos apasionados los nobles rnonárq¡,ícos, quienes- á pesar de su 
veneracion al tron.o invadieron á mano armada el régio albergue, hacien- . 
do silbar las balas sobre' la cabe-za de su reina. 

Sabido era que el plan se acordó en Par~s; y aunque detalladamente se 
desconociesen algunos de sm; pof[aenores, no se ignoraban sus causas,. 

(1) Asi apellida M. Guiwt en el parlam~nt(} á lo; mliileraJos españoJes. 
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pues estas no fueron ciertamente la separacion de los 88 oficiales de la 
guardia, ni fueron lodos los sublevados oficiales de la guardia. ' 

En prueba de que la conjuracion no era tan desconocida, y mucho me
nos podia serlo de ciertos personajes, trasladamos unos párrafos del Vas
congado, periódico fuerista de Bilbao, y por ellos se comprenderá fácil
mente el ningun ' misterio que se hacia del criminal proyecto de insurrec
cion. Ya indicamos que el Cadellano del 2 de octubre habia lanzado la voz 
de alarma; pues véase lo que decía el Vascongado del 8. 

«El correo de Madrid no trae noticia de suceso. alguno importante, 
si hemos de medir la importancia por las situaciones, pues Jo que en al
gunas circunstancias es grande, en otras es pequeño, y la gran crísis ac
tual merece poca consideracion cuanto no se refiere al noble alzamiento 
felizmente comenzado. De él se traslucia ya bastante en Madrid, lo cual 
no nos sorprende, pues en Bilbao era público que se iba á efectuar casi 
un mes ante .. de que se empezase. Eso sucede con los aCOntecimientos de 
estraordinaria magnitud en que toma parte la apinion general. Las cons
prraciones dignas de ser asi llamadas, hechas por pocos quedan secre
tas, pero por eso cuentan al tiempo de realizarse con débil y oscuro apoyo 
y á menudo se malogran. Con prender á los conspiradores queda su tra
bajo deshecho. No sucede lo mismo cuaudo se preparan mudanzas que 
reclaman el interés y el deseo de Dluchos. Entonces en voz alta se anuncia 
que se va á comlJatir; y los que van á ser agresores, no pudiendo ser ven
eidos sino en guerra abierta, anuncian las pró:1limas hostilidades, amena
zando al poder dominante, no Coll110 rebeldes conspiradore3, sino como po
tencia enemiga. » 

«( En los periódicos de la capital no deja de hablar'se del gran suces(} 
que estaba inmediato, y alli habrá ya ocurrida.» 

«La diputacion general de este Señorío y el ayuntamiento de esta in
victa villa han dirijido á S. M. la reina gobernadora una breve pero 
sentida carta manifestándola sus leales sentimientos, y suplicándola se 
digne honrarnos con su · presencia, segura de que hallará · entre noso
tros corazones leales y pechos esforzados que la servirán de escudo. No se 
duda de su venida, y menos el que su primer paso será ir á Guernica á 
jurar só el árbol sagrado de la libertad la confirmacio-n ! observancia 
eterna de nuestros venerados fueros. » 

«Sí, ella es agradecida y generosa, ella ha mirado con amor al pais 
que en su desgracia la dirigiera el homenage humilde de su amor y respe
to, y no debemos dudar en que vendrá á nuestro seno, yen que jurará 
nuestra felicidad asegurando la integridad de nuestros fueros.» 

Por esta razon los rumores que los mismQS moderados hicieron circu-
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lar en aquellos dias se robustecieron considerablemente, r tal vez algunos 
patriotas dc fé pura y amor á la independencia nacional se hubieran lan
zado á un esceso de fatalísimas consecuencias. 

El esquisito celo y patriótico interés del gefe político, Sr. de Esca
lante, unido á la probidad y noble comportamiento del señor presidente del 
consejo de ministros, D. Antonio Gonzalez, fueron causa de que los mode
rados no se gozaran de la realizacion de tan punible inlento. 

Sabedor el referido señor ministro de Estado y prcsidente del consejo 
de los alarmantes rumores que se hacian circular relativamente á le emba
jada francesa, comisionó al Sr. Escalante pan. que se personase en ella 
y manifestara á M Pageot, que lejos de dar fé á tan infundado" rumores, 
queria el gobierno que el representante de una potencia amiga y aliada 
supiese que disfrutaba en Madrid de la mas completa seguridad, y que la 
autoridad superior de la capital estaba encargada de velar para ponerle 
á cubierto de cualquiera demostracion impropia de las consideraciones que 
se merecia; y por último, que si algun desacato se com~tia, no serian sus 
fautores los amantes de la constitucion, del órden r de las leyes, y sí sus 
maquiavélicos é incorregibles adversarios. . 

Muchísimo en grao manera honró este paso de dignidad y de conve
niencia al señor Gonzalez y no menos seguramente al Sr. Escalantc, quien 
hubo de desempéñarta con tal finura y acierto, que M. Pageot le mani
festó en los términos mas espresivos, que se hallaba completamente satis
fecho, añadiéndole reiteradas protestas de que las disposiciones de su go
bierno y las suyas eran las mas amigables hácia el del REGENTE. 

E! Sr. Escalante justificó en esta entrevista con hechos p05itivos la 
generosidad y cordura del pueblo madrideño, revelando al encargado fran
cés la intriga de los moderados, no sin hacer observar á M. Pageot que la 
tibieza de que se quejaba de parte de los progresistas consistia en la poca 
diferencia con que les miraba su gobierno y del desvío en que vivian sus 
agentes á pesar de las sinceras é incesantes atenciones que se les prodi
gaban, buscando ellos en cambio las relaciones y trato contínuo de los ene
migos del gobierno de Madrid. 

Tambien circularon rumores de que algunos patriotas fogosos é impa
cientes intentaron apoderarse de los reos de la noche del 7, en cuyas cau
sas entendia el consejo de guerra legitimamente constituido. 

El Sr. ministro de Estado, el Sr. Escalante y algunos gefes de la Milicia 
Nacional contribuyeron noá evitar sino á desvanecer tan infundadas noveda
des, y que no pasó de otra jesuítica intriga de los furibundos conservadores. 

Los tribunales ejercieron sus funciones con la mas positivá inde-
pendencia. . 
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El pueblo <le Madrid dió prueba de una sensatez y órden admirables. 
El gobierno respeló en sumo grado los acuerdos de la justicia, contribu
yendo decorosamente á la realizacion de sus mandatos. 

~fadrid abrigaba en su seno muhitud de conspiradores, á quienes el 
'respeto á la seguridad individual que manifestaba el gobierno les hacia 
insultantes; y á pesar de tan indigno proceder el pueblo permaneció 
tranquilo y prudente sin el menor atropello, sin el menor insulto. 

D n gobierno verdaderamente constitucional y fiel observador de las 
Jeyes, cual existia ento.nces, cual lo era el ministerio GOQzalez-Infante, 
no necesita de estados de sitio, ni del estrépito de las armas; y mucho 
menos de las cuadrillas de perturbadores del sosiego de las familias, es 
decir, de una falange de oscuros polizontes. 

Despues de la de Leon aun presenció Madrid el repugnante espectá
culo de las eje.cuciones 00 muerte. 

El 4. de noviembre fué pasado por las armas el brigadier Quiroga: el 
Señor D. Dámaso Fulgosio el 7: el teniente de la Princesa D. lIanuel 
Boria y el subteniente del mismo regimiento D. N. Gobernado el 9. 

Fué destinado al presidio ·de Ceúta el coronel graduado D. J. Ful
gosio: el conde de Requena por seis años á un castillo de A.mérica, yel 
hrigadier Norzagaray confinado á las islas Marianas. 

Por sentencia del Consejo debieron sufrir la última pena otros dos ofi
ciales complicados en los sUl:esos de la Boche del 7, mas los sentimientos 
humanitarios del señor luinistro de Estado evitaron estas dos últimas y ter
ribles escenas 00 sangre. 

Bajo su responsabilidad,! prévio el asentimiento de 105 ministros de 
Hacienda, Gracia y Justicia y Marina, publicó el señor GODzalez el indulto, 
y arrancó á los dos infelices oficiales del borde de la tumba. 

El REGENTE aprobó, hallándose ya en Vitoria, el perdon concedido por 
el señor Gonzalez, abundando -en los mismos sentilnientos de humanidad y 
filantropla. 

Otros varios fueren tambien condenados á sufrir la ú.ltima pena, y ha
llábanse ocultos ó fugitivos. Los demas, ó sufrieron sus condenas en las 
prisiones, ó fueron absueltos por el Consejo de Guerra. 

Asi terminaron los ' suoesos de Madrid COIl las terribles consecuencias 
que produjera. Una insurreccion pasajera y sin resultado notable tuvo lu· 
gar en Castilla. la Vieja en las inmediaciones de Toro. 

El brigadier Oribe, gefe del regimiento Cazadores de IsabelII (antes 
Reina Gobernadora), logró seducir á anos 250 soldados de este cuerpo en 
Morales de Toro, dirigiéndose en se.guida al pueblo de Alcañices, fron
tera de Portugal. 
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El patriota y valiente brigadier D. Francisco Osorio, comandante ge
neral de la provincia de Zamora, luego qne tuvo el primer aviso de la des
lealtad de Oribe, y de~pues de haber reunido todas las demas autorida
des y acordado las medidas conducentes á evitar que la rebelioll hiciese 
prosélitos en aquella provincia, salió con una columna compuesLade cara
bineros de la hacienda nacional, de sesenta caballos del 1. o y 9(). de li
geros, y de Jos cazadores de Isabel Il, que habian permanecido fieles á la 
causa de la libertad y del órden. 

El resultado· fll~ la entrada de Oribe en . Portugal y desarmada la tropa 
que le seguia, habiendo entregado i 50 fusiles y 84 carabinas, que inme
diatamente se llevaron á losalmí\cenes de Zamora. ' 
política, de · sumo interés para conocer el orlgen de larebelion de octubre 

Un negocio de alta se dcbatióeil aquellos dias porla prensa nacional 
y estrangera, y este interesánte asunto fué la correspondencia epistolar 
que medió entre ~l señor Olózaga, nuestro embajador en París; y el se-
cretario de Crist·ina af.lombre de esta Señora. . 

No anticiparem(¡ls reflexiones. reservándolas para despue~ de trans
critos los citados docuraeólos, emilieudoademas nuestro parecer acerca 
de los iújustos cargos quemereci~o6 entonces á la prensa . frances¿, á 
esos órganos asalari~dospoF ·los déspotas qlle siempre conspiraron tontra 
ia libertad .de Espafia> . . . 

. Hé aqui la primera comunicaciori á que nos referimos. 
« Capitanía general de las Provincias Vascongadas. EIExcmo. Señor 

ministro plenipotenciario de S. M. la Reina Doña Isabel n en París, en 
comunicacion, que acabo de recibir, por medio oe un oficial de la legácion, 
me dice lo siguiente: 

. « Excmo: Mu y señor, mio: al mismo tiempó que la noticia de la rebelion 
del general 0,- donell be sabido las disposiciones .que V. E. t.omó inmedia
tamente para conlenersus progresos -y defender el legítimo gobierno cons
titucional con una lealtad y decision, que forma contrastebiim sensÍble con 
11\ conducla qucalgllllas autoridades han observado en · estas circuns
tancias. 

Los que se declaran contra el órden de cosas existentes, legal y re
conocido dentro S fuera dela nacion son rebeldes: los que desde lejos 
aconsejan, prepara,n "Y dirigen h · rebelionson cobardes y ambiciosos co~s
piradores: hip~critas C los que invocan la paz y promueven la guena civil, 
y malos españoles los que menguan· por estos medios el poder de nuestra 
trabajada nacion, retardan el dia en que deben 'ocupar el lugar que le 
corresponden enúe los demas de la Europa: pero los que honrados por el 
gobierno con el mando de algunas tropas ó con otro cargo público" vuel-

TOMO. m. 64 
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ven contra él las fuerzas y los recursos, que habia á su cuidado, son adc
mas traidores, y llevan consigo justamente el desprecio de todos los par
tidos y de todos los pueblos ({ue no pueden vivir sin honor y sin lealtad. 
«La sedicion promovida por los que se titulan defensores de la regencia 
de la Reina Madre, entre tantos males como ha causado ya, y causaría á 
la patria, tiene al menos la ventaja de hacer conocer á la nacion cuáles son 
sus mas encarnizados enemigos, y cuál la fé que debió tener en los princi
pios que han sabido proclamar.» 

«Para poner mas en descubierto sus planes y contribuir por mi parle 
á fijar con la posible claridad el verdadoro estado de las cosas, hallándose 
en esta capital la reina Cristina, he creido de mi deber, como representan- . 
te del gobierno español (que nunca he sentido orgullo en serlo como cuando 
lo veo tan villanamente atacado), dirigirse á S. M. para saber si el general 
Odonell y los demas que en Navarra y en lás Provincias Vascongadas se 
titulan generales, agentes ó encargados de la regencia que la atribuyen, 
han recibido en efecto nombramiento ó mision de S. M., ó si están al me
nos autorizados para tomar su real nombre del modo que lo hacen. 

« Un correo inglés que salió de l\ladrid en la noche del 3 al 4, del cor
riente, y que me ha traido seis cartas de S. M. la reina doña IsabellI 
y S. A. la infanta para su augusta madre, me ha proporcionado una oca
sion tan propida como podia desear. Encargado por el gobierno el entregar 
esta interesante correspondencia. he tenido la honra de ver á S. M., que 
con el mismo motivo me habia dispensado las semanas anteriores, si bien 
hoy ha podido hacerme una distíncion partícular prefiriendo mi visita sin 
detenerme ni un momento, á la de tantos españoles mas ó menos notables 
que por ser el cumple años de nuestra reina ó nosé por qué causa poblaban 
hoy el palacio de Draganza y aguardaban tener este honor. Conside
racion no tenida ciertamente á mi persona, casi desconocida hasta este tiem
po de S. M., sin$> á mi carácter de embajador españOl. J) 

«Al presentar á S. M. las seis cartas que en la última semana la han 
escrito sus augustas hijas (no dirán que los que rodean á S. M~ Y A. les 
escatiman el cumplimiento de este agradabledeher), he manifestado á S. M. 
que tenia que someterla una gran duda, la cual en rigor debia resolverse 
antes de entregar la correspondencia; pero que pudiendo ser tan trascen
dentales las palabras que esperaba de S. M., 'j deseando que ningun estí
mulo ni violencia moral menguase en lo mas mínimo la espontaneidad de 
su declaracion, empezaba por poner en sus manos las cartas que una madre 
tierna era natural que anhelase recibir.» 

>lCuando las hubo tomado, espuse á S. M. la duda de lo que el gobierno 
me habria prevenido sobre esta correspondencia; si en la noche del 3 hu-
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hiera podido saber lo ocurrido en Pamplona el dia anterior, y los de mas 
sucesos que ya nos eran conocidos, la imposibilidnd en que yo me hallaria 
de presentarme á S. M. si era cierto lo que de su real persona y sus pro.
yectos decian lo.s papeles públicos en Pamplona y en algunos puntos de las 
Provincias Vascongadas, y la necesidad en que estaba de manifestarme 
la verdad de todo, para que comunicándolo al gobierno:puetla este resolv r 
qué clase de relaciones ha de tener en adelante con la ex-reina gobernado
ra. S. M. se ha dignado contestarme que es falso que haya nombrado al 
general Odone\l virey de Navarra y capitan general de las Provincias 
Vascongadas como se titula; que es falso que ni á este ni á otro. alguno 
haya dado ninguna autoridad, y que mal podria darla cuando S. M. no tie
ne ninguna; que cualquier cosa que hagan es por cuenta de ellos. Esto lo 
ha repetido .S. M. varias veces, añadiendo; «y sino que me prueben lo 
contrario;» y que ha autorizado para comunicarlo al gobierno, asi como los 
votos que hace por el bien y tranquilidad de todos los españoles.» 

<<¡Ojalá que lleguen á tiempo y que no se haya derramado todavia la 
sangre española, aunque lo creo muy dilicil por culpa de los que han man
chado su nombre inscribiéndolo en la negra bandera de la traicionl Pero 
nunca es tarde para descubrir la impostura de los que por miras ó resenti
mieutos personales se arrojan á turbar la paz del reino apellidando los 
nombres y las cosas que pueden servir para sus interesados proyectos, á 
no ser que las noticias conlidenciales que con esta misma fecha comunico 
á V. E. se confirmen á su vista contra las reales palabras que dejo eitadas. 
En este caso todo comentario es inútil. El tiempo dirá cuáles deben ser las 
consecuencias de semejante política para la ex-reina gobernadora y para la 
nacion española. Dios guarde á V. E. muchos años.=Parls 1 O de octubredo 
f 841.=Salustianode Olózaga. Excmo. Sr. D. Francisco de Paula Alcalá.» 

(Lo que me apresuro á hacer público para que llegue á noticia de to
dos, y que sepan que la augusta señora, cuyo nombre se apellida para in
troducir la guerra civil en la nacion, rechaza y desmiente como calumnioso 
el que haya dado mision alguna para tan criminal tentativa. Soldados del 
ejército, á quienes infames sugestiones han separado de su deber; pueblos 
vascongados, á quienes se quiere sacrificar por miras ambiciosas que os 
son estrañas, volved sobre vosotros; rechazad á los malvados que quieren 
convertiros en ciegos instrumentos de sus mezquinas pasiones; acordaos 
que todos SOIllOS españoles, y unámonos alrededor del trono de la reina do
ña Isabel H constitucional, evitando los males que de nuestras diferencias 
caerian sobre la patria á que todos pertenecemos y que todos tendrlamos 
que llorar.» 

Tolosa f I.í de octubre de 184,1.=Francisco de Paula Alcalá.» 
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DOCmlENTOS OFICIALES. 

Carta dirigida á S. M. la reina doña Maria Cristina de Borbon or 
D. Salustiano Olózaga, en Paris, á 12 de octubre de 'lSH . 

«Seiiora: 
«Acabo de ver en el M anito/' un parte del encargado de negocios de 

Francia en Madrid trasmitido por el telégrafo de Bayona, segun el cual pa
rece que una fuerza rebelde ha tratado de apoderarse á mano armada de 
S. M. la reiDa doña Isabel II y de S. A. R. la inranta doña María Luisa,y 
que ha: llegado la tentativa hasta el estremo' de haberse hatido los facciosos 
con las tropas leales dentro del mismo palacio, 'j de haher tenido que inter
venir en la lucha los mismos alaharderos que guardan tan de cerca la per
sona de la reiua. El corazon de V. M. debe estar profundamente afligido 
al saher el riesgo que han corrido sus augustas hijas al contemplar el as
pecto que presentaria en aquel trance tenihle el palacio de lo~ reyes de 
Espaiía, que ha sido respetado relig'iosamente aun en los momentos mas 
críticos en que los enemigos de la libertad han comprometido la causa de la 
monarquía constitucional. En el reinado del esposo de V. M. la guardia real 
sublevada fué tambien batida vergonzosamente por la Milicia Nacional de 
Madrid y las tropas del ejército; y aunque la derrota se refugió á palacio, 
donde estaba el foco de la c<Ynspiracion, pudo mas en los vencedores el res
peto que el deseo de coronar su triunfo, y se detuvieron á la vista del real 
alcázar. Egemplo admirable y único en la historia de las revoluciones, que 
si V. M. no llegó á presenciar por sí misma, puede conocer exactamente 
por alguno de los que fueron entonces testigos, cuanao menos, del peligro 
que en aquel dia eorrió la Constitucion española. Pero lo que V. M. ha visto 
por sí misma es que, en mas de seis añosqueba durado la gnerraIJrC;mO
vida por los partidarios de D; ,Cárlos; no haB' llegado jamás á cometer se
mejante atentado. ¡Es que los nuevos facciosos no tienen ni aun el :pretesto 
de los carlistas un principio aunque falso que proclamar, y solo pueden 
sostenerse por la violencia de los que han empezado por la traicion!» 

«Si algo puede aumentar el hondo sentimiento que semejante noticia y 
las de la rebelion que ha estallado en algunos puntos de Navarra y las 
Provincias Vascongadas habr~ producido en toda España, es que los rebel
des se cubran con el nombre de V. M., y que los que ponen en tanto ries
go la vida de la reilla se llamen defensores de fHI madre. Antes de ayer, 
despues de entregar a V. M. las últimas cartas que sus augustas hijas han 
escrito, no pude menos de exijir respetuosamente de S. M. que para norma 
de mi conducta y decision ulterior de mi gobierno se sirviese manifestarme 
si el general Odonell, que se titula virey de Navarra, demas que en 
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las Provincias Vascongadas se presentan como encargados de V. M. y lugar
tenientes de una regencia que no existe, habian en efecto recibido de V. M. 
nombramiento, órden ó autorizacion para ello; y V. M. se dignó contestar
me que]era falso lo del nombramiento de O'Donell , y que ni á este niá 
otro alguno habia dado Y. M. ninguna autoridad; que mal podria darla 
cuando V. M. ninguna tenia, y que cualquier cosa que hicieran era por 
cuenta de ellos.» 

«Recogl con cuidado y trasmití fielmente al gobierno las palabras de 
V. M.: declara'la fal sedad de lo que pretenden los revoltosos; siguen estos 
tómando su real nómbre;a\ leer sohre"lodó: la . comimiéaCion :de\ encárgado 
de r.ego~ios de Francia, he creido que V. M: no podia: consentir ni un mo
mento mas que su nombre sirviera 'de bandera' á los que, profanando" la in-
munidad del palacio, han puesto en peligro la vida de la reina y de la in
fanta, y que era de mi deher sin perjuicio de otros que tengo que cumplir, 
l¡acer presente á V. M. que si en esta ocasion y con motivo de tan inaudito 
atentado no dtrije sil Vóz á la nacion española para hacer ver la impostura 
de los que at¡'ibuyendo á V. ' M. el proyecto. de recobrar la regencia toman 
su nombre para destrui t ál manoatmada el 'legitimo gobierno, el silencio 
de Y. M. no podriatener 'inainiueunainterpretacioÍl., segun hi cualcambiac 

ricili abiertallieute :las relaciones que hasta 'aqui han unido á Y;M .. con la 
nacíon española." ' . 

« Como maiiana he de despachar un correo para España que podria ser 
portador de la manifestacion que V. M. se dignase hacer en los términos 
que tuviera por conveniente, tengo la honra de participar áV. M. que es
perará con este objeto hasta la ultima hora de la noche. Í) 

«(Renovando á V. M. la espresion bien sincera del vivo sentimiento que 
me ha causado la noticia del atentado que ha podido comprometer la pre
ciosa existencia de las augustas hijas de :Y. ·M., tengo la honra de ser de 
V. M. ate nto seguro servidor. =EI ministro -plenipotenciario de la reina de 
España, Salustiano de Olózaga. l) 

JI. 

C6pia del oficio que de órden de la reina dirijió su secretario á D. Sa
lustiano Olózaga en 15 de octubre 

«( La reiha dOfia Maria 'Cristina de BorbOJi, mi señora, me manda decir 
áV". S. que no tiene á bien contestar á sil estraña comunicacion 'del12 de 
este 'mes,' en la cual sedesnaluralizan los bechos y se falsifitan las pab.bras 
de S. ~f. ' 

«(Dios guarde V. S. muchos años. 1) « Paris 15 de octubre de 1841.=José 
del Castillo y Ayensa.=Sr. don Salustiano de Olózaga.» 
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111. 

1téplica de D. Salustiano de Olózaga dcl17 de octubre al olicio (Iue 
antecede. 

«A las tres de la tarde de ayer recibí una carta de V. S., fecha del 15 
del corriente, en que de órden de la r~ina doiía Maria Cristina de Borboll 
se sirve decirme que S. M. no tiene á bien contestar á mi estraíia corn uni
cacion del f 2 de este mes; en la cual se desnaturalizan los hechos y se (tlt
sifican sus palabras. l) 

(1 Estas, que ni V. S. ni nadie puede dirijirme con razon, me autorizan 
á usar otras semejantes: pero mi educacion no me lo permite, y mi deber 
como hombre público exige que prescinda en este momento de todo lo que 
pueda parecer personal. » 

«A tento, pues, únicamente al fiel desempeño de mis funciones como 
ministro plenipotenciario de S. M. la reina doña Isabel Ir, diré á V. S. que 
comunicaré á mi gobierno la resolucion de su augusta madre, que V. S. se 
sirve trasladarme, ! que tendré por exacto c.uanto en mi citada comunica
cion se lee, mientras no se indique--siquiera en qué puede consistir la ine
xactitud. Si alguna hubiera, á pesar del cuidado con que procuré retener y 
escribir prontamente las hreves y graves palabras que acababa de decir, 
seguro estoy de que no será en la parte sustancial, y dispuesto á admitir en 
lo demas cualquier variante que se haga. Mi posicion no es equívoca, y le
jos de teuer que evadir contestaciones y apelar á frases estudiadas para en
cubrir la verdad, la busco COIl afano El gobierno español, tan interesado 
en conocerla, dirá si la ha hallado ó no en el silencio de S. M. la reina 
madre. » 

«Al e,scribirme V. S., como su secretario pa.rticular, omite por olvido ó 
con cuidado· el hacer mencion° d,eimicarác\er de >representante del gobierno 
español ~ y au'oque. no por eso calificafl~' deestraña su comunicacion, espe
ro que si tuviera que dirijirme alguna otra no lo haga en esta forma, por no 
serme posible en estas circunstancias mantener relaciones con quien no 
reconozca esplícitamente en la persona de sus enviados al legítimo gobier
no constitucional de S. A. el Regente del reino durante la menor edad de 
la Reina doria Isabel n.» 

«Dios gnard1lá V. S. muchos años.=Parls 17 de octubre de 18i1.=El 
ministro plenipotenciario de España, Salustiano de Olózaga.=Sr. D. José 
del Castillo y Ayensa, secretario particular de S. M. la reina doña liaría 
Cristina de Borbon. » 



IV. 

Contestacion que en 2'" de octubre ha dado á la carta que antecede el se
cretario de la reina en nombre de S. M. 

{( Los términos en qUE' se hallaba concebida la comunicacion que V. S. 
dirijió á la reina mi señora en 12 de este mes I tan estraños como irreve
verentes, y el temerario intento que envolvian de sorprender el real ánimo 
de S. M. en perjuicio de 8U alto decoro y buen nombre, obligaron á S. ~1. 
á repeler semejantes asechamas ' del modo llano y severo que tuvo á bien 
dictarme. El contesto no menos 'estralío é irreverente para S. M. de la carta 
que V. S. me ha dirijido á mi el dia 17 pudiera tambien escosar á S. M. 
de dar á V. S. ninguna otra contestacion; si en vista de la porfiada insis
tencia de V. S. consideraciones de un órden superior no determinasen á 
S. M. á hablar para poner de manifiesto sus sentimientos, y para rechazar, 
como rechaza S. M. con profunda indignacion los tiros de la refinada y hár
bara persecocion de sus enemigos. J) 

« La reina, mi señora, no ha suscitado ni provocado los aciagos aconte
cimientos que afligen nuevamente á nuestra desgraciada patria, Crescas 
todavia las lágrimas y la sangre que por siete años consecutivos se han 
derramado en la Penlnsula . Agena á todas las pasiones que engendran las 
discordias políticas, S. M. ha sobrelle\'ado con fortaleza y resignacion las 
angustias que ha sufrido desde que hubo de perder de vista á las dos 
augustas huérfanas, caras prendas de su corazon. Deplorando el error y 
la obcecacioD de los hombres que han pagado con ultrages y deshonrosa 
ingratitud los henencios que recibieron de su generosa mano, y entrega
da hasta ahora á triste, pero tranquila vida en tierras estrañas, S. M. 
ha seguido invariablemente la senda pacífica, noble y segura que dehia 
escoger en tan azarosas circunstancias.)) 

«No, S. M. no ha suscitado ni provocado la guerra civil, y mal pu
diera haberse ocupado en suscitarla y provocarla quien en un documento 
público de Cecha bien reciente halló consuelo en manifestar al mundo que 
habia sido la constante promovedora de la paz. Otras son las causas que 
han suscitado y provocado la nueva conlienda que ha estallado en España.) 

«Eslas causas se encuentran en los atentados de Barcelona y Valen
cia; en el vicioso origen del gobierno constiluido en Madrid, fruto de la 
revolucion de setiembre; en la usurpacion de la autoridad régia; en la 
de~carada injusticia é ilegalidad de las providencias de ese mismo gobierno; 
en las repetidas y fragantes infracciones que ha cometido de la Constitucion 
y de las leyes; en su imprudente! eScandaloso empeño de no guardar curo-
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plidamente la fé jurada en Vergara, , ~ollando como ha hollado los anti
guos respetables fueros de los nobles vascongados y navarros; en el injus
to y violento despojo que ha sufrido la reina mi señora de la tutela y cu
ratela de sus escelsas hijas con asomhro yprofu.ndo. dolor de los leales 
españoles que vieron en aquella como en otras muchas ocasiones menos
preciadas las leyes divinas y humanas, y gravemente ofendidos el decoro 
y honor debidos á la madre de nuestra soberana. Esta série no interrum
pida de . embates violentos con~ra todo lo mas sagrado .y digno de respeto 
en la nacion, contra la. misma religioJl. santa q!le profesa, y contra el pa
dre comun de los fieles, todos estos alLos de iniquidad, de opresion :y de 
delirio político, que han escandalizado al orbe cristiano y han exaspe
rado cruelmente á la nacion, S6n la principal, la veruadera causa; la 
causa eficiente del presente alzamiento, que el estremo de tantos ' males 
babia llecho inevitable.» 

«Pero como si no bastase al implacable encono de la revolucion el ha
her arrebatado á S. M. de las. manos, primero , la regencia de la mo
nar'luia,y mas tarde la tutela de sus escelsas hIjas; como si no se halta
setodavia satisfecha su saña; , de tas crueles y pbstinadaspersecuciones 
con que amarga hace mas de un aÍlo la existencia de S. M., 'intenta ale
vosamente cubrirla de oprobio. Despues de haherla suministrado en el 
infortunio, la revolucion se esfuerza por arrancar de sus labios la inicua 
cond~nacion de los . que, al tesistir la mas odiosa hranía, invocaron con 
fé su augusto nombre. En . Sil ciego desvario nada menos exige sino que 
S. M. sancione por este medio todos los actos, todos los escándalos del 
gobierno de ~Iadrid que .han vuelto á escilar en EspaOa .las estinguidas 
discordias, y exige ademas que S. M. haga eaerla re.sponsauilidad .. de es
te nuevo incendio sobre los nobles ' def~nsores de las . leyes ind i gnamente 
atropelladas. Su frenesfllegahasta el eSl.relLo . de jnducir á S .. M. á que 
sea indí.rectamente cómplice de .Iosque tienen la t6rpe imprudencia de 
calumniar; acusándolos· dé regicidas, á los que se levantaron briosos para 
sustraet.á las augustas desvalidas húerfanas de la mas dura servidumbre.» 

«MenguaJuera paraS. M. aceptar la siiua~ion vergonzosa á que se la 
pretenda reducir. Nunca se .~anchará su nombre coil tamaiíaafrenta . La 
reina, grande .en la desgracia como lo ha sido en las prosperidades, si se 
resigna noblemente á sufrir los mas duros trances de la adversidad, no se 
resignará jamás . á· transigir en cuestiones . de honra como la,de, repudiar ' 
españoles generosos, cabalmente cuando acaban de sellar con . su sangre 
su ' no desmentida fidelidad al trono. » . 

«Tales son sus sentimientos íntimos que la r('i.ua abriga en su pecho, 
y tal el juicio que detenidamente ha formado en razon de los últimos aCQn- . 
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tecimientos de Espaiia. Asi me ordena espresamente S. M. que en su real 
nombre le haga saber á V. S., en contestacion á su oficio del 17, para que 
10 ponga V. S. en noticia del gobierno que le ha acreditado en esta corte; 
en el concepto que S. M. dará inmediatamente al público esta correspon
dencia, ya que V. S. tan ligeramente se aventura á inculpar hasta las in
tenciones de S. M. por el prudente é inofensivo silencio que ha guardado 
hasta aqui. Con este motivo la reina quiere que yo repita á V. S. lo que 
entre otras cosas sobre el asunto de tutela S. M. misma escribió al DUQUE 
DE LA. VICTORIA en carta de 1. o de junio de este año.» 

Despues de recordar que S. M. no habia creado las circunstancias 
que afligen á España; que la situacion del reino no era obra suya, y 
que suya tampoco podia ser la responsabilidad de los males que se si
guiesen, etc., dijo S. M. literalmente: 

»Puedes · estar seguro que por cobardes consideraciones, ni sancionaré 
jamás lo que mi razon, mis derechos y mis convicciones reprueben, ni 
aceptaré lo que mi conciencia y mis deberes repugnen ó condenen. II Esta 
manifestacion, igualmente aplicable, y que S. M. aplica en efecto al pre
sente caso, demostrará á V. S. que vanamente se intentará con vejacio
nes, amenazadas ó malignas imputaciones, apartar á S. M. del escrupu
loso cumplimiento de todas sus obligaciones para con Dios, las augustas 
hijas de S. M. y la nacion española.» 

«Así mismo me manda S. M. decir á V. S. que en el contesto de este 
escrito hallará la exacta y fiel int~ligencia, la verdadera significacion de 
10 que S. M. dijo á V. S. la última vez que tuvo el honor de ser admi
tido á su real presencia. La reina declara no solo que las espresiones 
que V. S. atribuye á S. M. no fueron dichas como V. S.las refiere, sino 
que las que V. S. señala han podico únicamente existir en la infiel memo
ria de V. S. que á prestado á S. M. ideas y palabras que S. M. no es
presó en su discurso.» 

«Finalmente, debo prevenir á V. S. por mandato espreso de S. M. que 
esta comunicacion será la última que le haga en su real nombre.» 

«Dios guarde á V. S. muchos años. -Paris 24 de octubre de 4 8'~ .
José del Castillo y Arensa.» 

Ultima carta dirigida por el Señor Olázaga al secretario particular de do
ña María Cristina. 

«La comunicacion de V. S. fecha de ayer, que me apresuraré á trans
mitir á mi gobierno, encierra dos partes muy distintas: la una relativa á 
la audiencia particular que S. M. la Reina Cristina se dignó concederme 

TOMO III. 65 
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en 10 del corriente! á las ' contestaciones que en ella mediaron sobre este 
asunto, y la otra relativa al juicio formado por S. M. sobre la rebelion 
'lue estalló en Pamplona, sobre sus causas y pretestos. 

l) En cuanto al primer punto, aunque V. S. califica de infiel mi memo
ria con motivo de la mayor ó menor exactitud con que conservé las pa
labras de S. M., y aun cuando quiera esplicar su sentido despues de pasa
dos tantos dias, d'urimte los cuales se han consumado sucesos tan graves, 
veo con satisfaccion la declaracion reiterada por S. M. de que no ha 
escitado ni provocado las tristes circunstancas que afligen nuevamente á 
nuestra desgraciada patria. S. M. confirma de este modo, no solo lo que 
se sirvió manifestarme entonces, sino que aun va mas allá de lo que yo 
podria preguntar y saber en desempeño de mi mision . Porque yo no 
creia necesario ni prudente hacer ninguna investigacion sobre las escita
ciones ó provocaciones que hubiesen podido hacerse á los gefes de la I'C

belion, y me doy por satisfecho con saber por boca de S. A'f. que no les 
habia dado ni su nombramiento hi la autorizacion que en 'sus proclamas 
suponian haber recibido 

«Despues de esto un hombre de partido puede aconsejar á S. M. elo
gios mas ó menos prudentes al entusiasmo y á la fidelidad de esos gcfes; 
pero á un hombre de gobierno le bastaba y le basta hacer constar el des
acuerdo que reinaba entre sus escritos y sus palabras por una . parte, y 
por otra, las de la persona augusta cuyo nombre invocaban y por quien 
se decian espresamente autorizados. 

«j Desventurados! ¡cuán caro han pagado algunos de ellos el molÍvt} 
(sea cual fuere) que les indujo á arrojarse á una empresa tan criminal! 
j y cuán caro lo ha pagado tambien la España que llora hoy dia la pérdida 
de sus mas queridos hijos 1 i Ojalá que las pérdidas ya sabid:;ts fuesen las 
últimas, y que la facilidad del triunfo. inspirando clemencia á los vencedo
res y un sincero arr.epentimiento á los vencidos permitiese á nuestra des
graciada nacion ver consolidarse sin nuevos disturbios sus instituciones, 
á caro precio conquistadas, y con ellas su reposo y su prosperidad! 

«Hasta aqu!, animado como estoy de estos sentimientos, no creo tener 
necesidad de esplicar el por qué no contestaré á lo que se ha dicho de ase-o 
chanzas, de perfidia, de amenazas, de ultrages, de persecuciones bárbaras, 
ni á nada de lo que apartándose por desgracia de la razon y de la verdad . 
puede escitar las pasiones que tanto conviene calmar. 

«Tampoco creo necesario contestar á lo que dice V. S. sobre las es
presiones que califica de irreverentes. Ni V. S. indica cuáles son, ni creo 
fáci~ que nadie las encuentre en el estilo severo, pero moderado en el 
lenguage digno . y firme, que si no me engaña mi deseo, . he empleado para 
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escribir las comunicaciones de que se trata. Creo que esta respuesta basta 
para contestar á todo lo que V. S. en su comunicacion se sirve decir de las 
mias: si estas tuviesen realmente algo de estraño, nunca lo serian tanto 
como la situacion que, sin culpa mia por cierto, ha dado margen á ellas. 

{( Por lo demas, todo lo que se dice sobre los sucesos de Barcelona y 
de Valencia, sobre el origen del gobierno actual de España, sobre la le
galidad de sus medidas, sobre el cumplimiento del tratado de Vel'gara y 
otras cosas semejantes, que no debo repetir, constituye á mi entender un 
nuevo manifiesto de S. M. 

«En este caso no sé si esto debia hacerse por conducto de un secre
tario particular; pero lo que sé es que si despuesque el pueblo y el 
ejército español acaban de manifestar sn lealtad y su decision, este ma
nifiesto necesitase una contestacion, no es á mi á quien le tocaria el ho
nor de darla. El gobierno, las Córtes y la nacion española, en fin, resolve
rán lo que mejor convenga á sus intereses y á su dignidad. 

«Al concluir, debo manifAstar á V. S. que si esa comunicacion á que 
contesto no debiese ser la última, no me seria posible recibir, ninguna que 
viniese por conducto de V. S. En efecto, despues de haberle rogado el otro 
dia que no omitiese mi titulo de representarse del gobierno español, solo 
he recibido esta porque V. S. ha espresado mi calidad en el sobre, supri
miéndola en el oficio; y aunque me abstengo de calificar este medio de 
qué V. S. se ha valido, espero qUIl no estrañará que no pueda servir dos 
veces. Dios guarde, etc., ele., elc.=Fú·mado.=SaIustiano de Olózaga.= 
París 25 de octubre de 1841.» 

Largo tiempo preocupó á la prensa española y estrangera este grave 'f 
delicado asunto (1). 

Los periódicos liberales de París, al paso que defendian la legitimad del 
gobierno del REGENTE, culpaban al suyo de cierta complicidad en los acon
tecimientos de octubre. 

Los periódicos retrógados se espresaban de diverso modo: al paso que 
lanzaban rudos y apasionados cuanto inmerecidos anatemas .contra ESPAll
TERO, desmentian á Olózaga, atribuyéndole que habia tergiversado las pala.., 
bras de Maria Cristina, sosteniendo con calor la inculpabilidad de esta y de 
Luis Felipe. 

Los periódicos de Lóndres, el Times yel M ornig-Herald, se esplicaban 
en los términos mas favorables á la causa .de la libertad española, censu
rando enérgicamente la criminal tentativa de los moderado3. 

(1) En virtud del decreto dcl19 retiramos las observaciones que nos habia su¡crido el unlGr 
á la indcllcndencia dc Espm1a. 
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Un famoso artículo que publicó el segundo de estos dos acreditados pe
riódicos constituia la verdadera y cumplida espresion, el pensamiento 
de los hombres libres y sensatos de Europa. Por su importancia le 
trascribimos. 

Decia de este modo: 
Acaba de cometerse un pérfido atentado para derramar de nuevo los 

horrores de la guerra civil sobre uno de los mas hermosos'paises de Europa, 
sobre España. Es un atentado de aquellos que no pueden encontrar sim
palias sino en los amantes del desórden y en los amigos de la anarqu\a, 
pues no se ha fundado en ningun gran principio, no se ha dirigido á nin
gun fin elevado y noble, y solo parece ser resultado de la baja ambicio n y 
de una muger contrariada. Si en realidad ha procedido enteramente de la 
corte de la frágil y vengativa reina madre, es despreciable aun cuando haya 
producido algun desórden y derramamiento de sangre; pero si en ,su pri
mitivo origen, sea el quiera, ha sido sancionado por otra córte, que debe 
ser mas elevada y pura, es irritante hasta el último grado. El sancionar la 
Francia, de cualquier modo que fuese la renovacion de una guerra fratri
cida en España, seria querer aislarse de nuevo de las demas potencias de 
Europa.» 

«No siendo ausiliada por su pariente de Francia, la reina Cristina tiene 
que quedarse aislada en su vergonzosa gloria, porque de los soberanos al)· 
Bolutos de Europa no puede esperarse ausilio alguno para volver á una po
sicion que nunca han reconocido como legitima; en los monarcas consti
tucionales no ha de bailar simpatia alguna para reconquistar una regencia 
que renunció voluntariamente, aunque impelida por una irresistible nece
sidad, y tampoco puede hallar apoyo en la generalidad del pueblo español. 
pues su anterior gobierno no fué otra cosa que una série de errores y des
aciertos. Solo algunos gefes militares mal parados en sus miras, algunos 
políticos espatriados é intrigantes, 'i algunos clérigos enredadores pudie
ran apoyarla en sus intentos de volver á introducir la revolucion y la guer
ra civil en un reino que ha dado ya á la misrr.a reina una celebridad poco 
digna de envidia, y medios de llenar de oro sus arcas particulares.» 

«Inglaterra y Francia han obligado á D. Cárlos Y á su familia á que de~ 
sistan de querer turbar la tranquilidad de aquel reino . .. ,. la paz de Espa
ña, dicen que justifica el confinamiento en que Francia tiene á aquel des
graciado príncipe; y entre tanto se invita á la reina Cristina á que venga 
de Italia á un palacio real de Francia; en la misma capital del reino se le 
anima á que forme una especie de córte de españoles refugiados; se le per
mite, sin hacer la mas mínima observacion, que proteste contínuamente 
contr~ su salida de España; que pida la tutela de sus reales hijas; que ani-
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me el disgusto y aversion al actual órden de cosas en Madrid; que reorga
nice y consolide nuevos inllujos revolucionarios en un pais, á quien ya ha 
perjudicado bastante, y por último que promueva, ó por lo menos que san
cione la toma de la ciudadela de Pamplona por un acto combinado de trai
cion y rebelion. El contraste que presenta semejante conducta es de
masiado visible para que pueda escaparse ni á la observacion, ni á la 
censura. » 

«Las notorias intrigas de la reina Cristina pueden muy hien no haber 
sido aprobadas por Luis Felipe, y aun puede no haberlas sabido; creemos 
sinceramente que asi sea, y estamos convencidos de que no han recibido 
apoyo alguno por parte de M. Guizot. Sin embargo, puede muy bien su
ponerse que la reina madre sea un instrumento de la oposicion parlamen
taria de Francia, á quien públicamente se acusa de que desea convertir de 
nuevo á Esparia en un campo de batalla para ver si en él puede hacer 
equilibrar la balanza del influjo europeo, que se decidió contra ella por el 
tratado de julio. Pero sin decidirnos por una ni otra cosa, no podemos me
nos de mirar la accion del general O'Donell como resultado de la perma
nencia de Cristina en Paris, que aqui estamos autorizados para inferir que 
aquella princesa no ha perdido las esperanzas de volver triunfante á Ma
drid por medio de una nueva guerra civil. Siendo esto asi, preguntamos 
si la paz de Europa no exige, ya qoe no una prision como la que sufre Don 
Cárlos, por lo menos la separacion de París de la reina Cristina, y una 
nueva y mas formal renuncia de todos sus pretendidos derechos á la re
gencia de España y á la tutela de la jóven reina y de la princesa su hermana. 
Hay todavia una diferencia muy notable, y que no debe perderse de 
vista. D. Cárlos peleaba por el trono de sus antepasados y por una corona 
que debia dejar á sus hijos; la reina Cristina solo busca unos pocos años 
de una soberanla prestada, con ellin de --llevar á cabo su venganza, Ó sa
tisfacer su rapacidad pecuniaria. A la verdad, no es necesario esponer la 
diferencia de moralidad é importancia de la guerra que pudieran escitar 
uno ú otro personage. » 

«Nuestras opiniones acerca de la pasada década en España no pueden 
cegarnos acerca de la actual sitllacion de aquel reino, y seria injusto no 
reconocerquebajo la regencia de gSPARTERO ha mejorado mu.:;ho el aspecto del 
pais. No entraremos en el eximen de las causas de esta mejora, ni le atri
buiremos completa y esclusivamente al cambio de gobierno, pero sí procu
raremos inculcar una consecuencia que legítimamente se deduce de ella, á 
saber: que España solo necesita tranquilidad, y un poder ejecutivo, fuerte 
enérgico para volver á ser un pais próspero y floreciente, un paraiso para 
sus habitantes y una bendicion para el mundo entero.» 
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«¿Debe, pues, Europa permitir que por causas personales se convierta 
de nuevo en un teatro de discordias y guerras civiles? ¿Habrán de abrirse 
otra vez sin una fuerte causa sus no bien cerradas heridas? ¿Habrán de 
arrojarse nuevamente de su tenitorio la paz y la tranquilidad"? Todos los 
estados de Europa tienen un interés tanto moral como material en contestar 
negativamente á estas cuestiones. Una guerra civil, aun en el pais mas 
distante y oscuro, desmoraliza, no solo á sus propios habitantes, sino á to
do el género .humano;porque acostumbrar á·la humanidad á recurrir [1 

esas luchas fratricidas, es verdaderamente desmoralizarla. Deseamos, pues, 
qtie" la Europa entera tome parte en la conducta de la reina Cristina, para 
que Europa no se desmoralice mas con guerras intestinas en España. Si 
España llega á estar tranquila y próspera, su comercio no podrá inenos de 
'aumentar la riqueza de todos los paises que la rodean. Creemos, pues, que 
deben sujetarse las pasiones de una débil muger, para que se disminuya 
la suma de miseria y de sufrimiento industrial que se esperimenta en todas 
partes con la estension del comercio de España. ») 

ccHemos aprovechado gustosos cuantas ocasiones se nos han presentado 
de reconocer los servicios que Luis Felipe ha hecho á la Europa; admitidos 
tambíen con placer que ha trabajado tanto para mantener en paz á los 
demas monarcas, que su persona es indispensable para la paz del mundo; 
siempre hemos hecho un paralelo ventajoso á MI'. Guizot entre él y el 
ministro á ({uien sustituyó; pero por hj mismo que lo hemos hecho así nos 
creemos en el caso de exigir al monarca! al ministerio francés que se 
unan á Inglaterra para salvar á España de nuevas turbulencias. La OJonar
quia de la casade Orleans no puede robustecerse ni perpetuarse porel desar
rollo de ningun pensamiento ambicioso sobre los estados vecinos; ni la filo
sófica diplomacia de M. Guizot puede esplanarse ventajosamente con una 
apatía sobre la futura prosperidad ó miseria de tan ioteresantepais. San
cionar Luis Felipe ni aun simplemente con el silencio la nueva ' introduc
cÍon de la guerra civil en España, seria arrojar las semillas de desórdenes 
futuros en Francia, y al mismo tiempo perjudicar á los intercses que 
todo:gobÍcrno constitucional Y todo pueblo tiene en su propia estabili
dad . Los vascongados pudieron dar un ejemplo que á su tiempo quisieIan , 
seguir los vendeanos, y los sacudimientos dados á la autoridad constituida 
en Madrid no son los mas propios para aumentar el poder del gooierno en 
París . » 

« La Francia~se muestra siempre grandcmente interesada en contrares
tal' los designios dc la Rusia en Oriente; pues debe tener presente que 
la manera mas scgura de facilitar el cumplimiento de aquellos designios 
es el promoveF la guerra civil en España. Semejante contienda no po-
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dria menos de separar la atencion pública de Francia é Inglaterra, del 
Oriente para fija~la en Occidente, y dejaria de nuevo abandonado á la 
Rusia el gran campo de sus ambiciosos proyectos, Guíense, pues, ·am
bas naciones por la esperiencia pasada para saber lo que producen se
mejantes sucesos en la Península. Al sostener la Rusia la causa de 
don C:lrlOS y de don Miguel, le importaba muy poco el triunfo de uno ni 
de otro; apoyaba la causa de la legitimidad únicamente para establecer 
una discusion importante al Occidente de Alemania, á fin de poder sin 
ser molestada, hacer su juego al Oriente; y mientt'as Inglaterra y Fran
cia estaban comprometidas en las luchas peninsulares, ella adquirir 
un territorio mayor que Espaim y Portugal juntos , La política de Rusia 
no ha cambiado, y para ella una nueva lucha en España seria un regalo 
del cielo .) 

El Courier del 14, despues de dar las noticias que se habian re
cibido de España, indica algo de la manera con que habian sido inter
pretadas en París, dice: 

c( Diario detos debates, órgano de la córte, ha negado abiertamente 
que el gabinete francés haya tenido parte en la insurreccion española, y 
asegurado que en ninguna circunstancia podrá el gobierno francés pro
mover discusiones intestina's en España, Sin embargo, esta negativa no 
ha bastado para destruir la sospecha de que Luis Felipe conocia y aun 
aprobaba el proyecto de restituir á la reina Cristina la regencia de 
España, ) 

Insertarnos á contiuuacion la carta de nuestro corresponsal de París, 
en la cual establece que el gobierno francés por lo menos tenia noticia 
de los planes que se franqueaban en el gabinete de la reina Cristina, 

c( París 1'il de octllúre. Cualquiera que sea el resultado de la nueva 
lucha que se prepara en la desgraciada España, no puede decirse por 
nadie que los planes y preparativos del cónclave del palacio de Cour
ceHe hayan sido tratados con estraordinaria reserva. y secreto. Si aca
so el dia y sitio en que habian de empezar á ponerse en planta, y los di
versos papeles repartidos á los actcres que debian representar en esta 
nueva tragedia, eran conocidos únicamente de un corto número de esco
gidos, todo el pueblo de París sabia hace YíI- tiempo que se estaba ha
ciendo un ensayo, no muy conforme con las leyes de las naciones, en la 
resistencia de la ex-reina regente de E~paña, No pretenderemos decidir 
si el sanguinario drama ha sido puesto en escena por particular deseo ó 
por particular pc¡'miso, pero es indudable que nada puede haber menos 
misterioso que los objetos y designios de los conspiradores (ó déseles el 
nombre que se quiera) de la calle de Cource11e,) 



- 520 -
«El secretario de esta embajada inglesa debe haber dado hace mucho 

tiempo noticia á su gobierno de un hecho tan notorio; y es indudable que 
de cuando eG cuando no ha faltado quien llame la atencion de ESPARTERO 
acerca de las malas intenciones de la reina madre con respecto á él Y á 
su regencia. Lejos de mí, sin embargo, el pensamiento de inferir de aqui 
que el ilustre ministro que dirige en Francia el departamento de negocios 
estrangeros haya escitado, ni aun favorecido tan infames proyectos, pues su 
carácter bien conocido desmentiria semejante pensamiento, y si hemos de 
juzgar por la totalidad de su carrera po\ltica, ha\laremos que no es pro
bable que jamás preste su corazon ni su voz á ningun plan que tenga 'Por 
objeto una empresa tan loca y criminal. España es un pais peligroso pa
ra quien se mete con él. Talleyrand se lo predijo á Napoleon, y este lo es
perimentó bien á costa suya. ¡Tenga cuidado María Cristina, no sea 
que queriendo sumergir de nuevo al pais que adoptó como suyo en 
los horrores de la guerra civil, no haga otra cosa que facilitar el 
camino primero á don Cárlos, y por último á una república! ¿Y cómo 
mirarian semejante vecindad los amantes de la monarquía constitucional 
en Francia?» 

Por lo demas el jóven diplomático Sr. Olozaga dió en aquella ocasion 
una prueba de su distinguido talento y amor á la independencia y libertad 
de su patria. 

Era muy natural que los enemigos de esta reprobasen su conducta. 
El resultado de este grave negocio, por lo que respecto á la reina 

Cristina fué el suspender el pago de la pension que aun disfrutaba por 
su descendencia y miramiento del gobierno de la revolucion de setiembre, 
á pesar de que se le tildaba de cruel enemigo por los partidarios de la 
ex-gobernadora. 

El decreto fué espedido en Victoria á 26 de octubre, y estaba redac
tado en estos términos: Ministerio de Estado. -Decreto.= 

»Atendiendo á justas consideraciones políticas y fundados motivos de 
conveniencia pública, como REGENTE DEL REINO durante la menor edad 
de S. M. la reina de dolía Isabel II y con acuerdo del consejo de ministros 
he venido en decretar lo siguiente:)j 

« Se suspende por ahora y hasta tanto que se adopte otra disposicion 
legal el pago de la asignacíon hecha en la ley de presupuestos á S. M. la 
reina madre doña Maria Cistina de Borbon. » 

Entretanto continuaba Madrid en la mayor calma y el mas admirable 
órden, desmintiendo solemnemente con su conducta las pérfidas calum
nias que los periódicos retrógados de París estampaban diariamente, lle
gando su avilantez hasta el estremo de asegurar, como lo hacia el Diario 
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de los Debates, que ningnn frallces podia hallarse seguro en Espafia. lIé 
aq ni cómo se esplicaba este órgano del célebre Guizot el día '22 de oc
tubre. « Infeliz del francés que se atreva á presentarse en un camino 
real... » El pueblo irritado acusa á. los franceses de todos los males , y en 
tertulias, cafés y parages públicos se vomitan imprecaciones entre los 
franceses, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

y en vista de esto añadia en otro lugar: « es preciso que el gobierno 
adopte providencias enérgicas para que la existencia de aquellos sea 1'es
petada. » 

j Oh!... 'f si las circunstancias y,,-el·estado de la imprenta nos lo per
mitiese !... Cierto que sacaríamos deducciones las mas favorables al hom
b1'e que estimó ell alto precio la independencia de su patria. 

ESPARTERO no era enemigo de los franceses ni jamás odió á su gobierno 
faltándole á las consideraciones debidas; y sin embargo, en París existia 
un foco permanente de eons'pil'aCion contra el pacificador de la naciones
pañola, á quien nunca le perdonaron ciertos úwnarcas y sus serviles adu
ladores el amor que revela.ba bácia la .libertad de los pueblos: La. España 
libre siempre ha proCesado: un :odio justificab1e á los franceses, pero en
ti'élldase por aqúellóé franceses cuyo .realismo y ambicion , favorecidos por 
la deslt'altad de indignos españoles, se constituyeron en enemigos furibun
dos, siempré en conjura contra nuestras libertades, y hollando siempre 
que han podido nuestra sagrada independencia. 

Sentimos prescindir de la ve1·dad histórica ... .. y de algunos hechos re
cientes, ... . y con mucho pesar nuestro omitin1Qs las patrióticas y oportunas 
reflexiones que de este gravísimo asunto pudieran deducirse . . 

Madrid continuaba en el mayor órden, y su valiente Milicia dando el 
servicio de la plaza con el entusiasmo y celo que en todas épocas supo 
distinguirse. 

El 24 pasó la oficialidad de todas armas á felicitar á S. M. por él fe
liz resultado de los acontecimientos de la noche del 7: su digno inspector 
general, don Valentin Ferraz, pronunció el siguiente di scurso: 

»Señora: La Milicia NaCÍ'lllal de Madrid, cuya numerosa corpora
cion tiene hoy el honor de presentarse conmigo á felicitar á V. M,por el 
éxito favorable que van teniendo los esfuerzos de lidelidad con que la na
cion espaflOla rechaza las pérlidas tramas dirigidas sin duda á. destruir 
las instituciones del pais y con ellas el porvenir venturoso que le estaba 
preparado, aprovecha esta oca'iion de ser aumitida á vuestra 'augusta pre
sencia para elevar al Todopoderoso sus votos de gratitud, porque su di
vi na Providencia, que vela incesantemente por la inocencia y seguridad 

To~!O ur. GG 
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de V. M. y de vuestra escelsa hermana, se dignó salvarlas en medio del 
tumulto y horrorosa situacion á que el genio del mal trató de reducir es
ta misma sagrada morada de sus reyes en la azarosa noche del 7 al 8 del 
actual. » 

«Pronta como el rayo, Señora, en aquellos aciagos momentos, la be
nemérita milicia ciudadana de la heróica Madrid fué la primera que ad
mirada del modo aleve con que una conjuracion bastarda. penetró en este 
sagrado re..:into, voló instantáneamente al socorro· de V. M.' , Y no: 'cn va
no, Señora, porque su horrible plan se frustró cayendo en su poder y en 
el de los demas leales la mayor parte de sus ejecutores .» 

{( La Milicia Nacional, Señora, como en otras épocas de eterna y grata 
memoria para ella y para su patria mostró tambien esta vez que jamás 
consentiria que se atente contra sus reyes, asi como tampoco consentirá 
que se la arrebaten sus libertades y derechos consignados en la Constitu
cion del Estado. Esta y su reina son sus ídolos predilectos, y por tan pre
ciosa vida y conservacion del sagrado código, verterá la milicia de Madrid 
y el resto de la del reino, de cuyos nobles sentimientos me consitlúo en 
este momento fiel intérprete, la última gota .de su sangre.» 

{( Orgullosa, Señora, la Milicia Nacional madrileña de que el gobierno 
de V. M. la haya confiado la custodia del trono de V. M. Y vuestra im
portante existencia, sabrá cumplir tan honorífico encargo con la lealtad y 
respeto que abriga en sus corazones y con el heróico valor de que acaban 
de darla largo ejemplo que imitar vuestros leales guardias alabarderos . » 

«En tan tierna edad, Señora, se imprimen de una manera indeleble en 
la magnánima imaginacion de los príncipes destinados á gobernar y hacer 
felices á sus pueblos, las virtudes de sus súbditos, y muy particularmente 
las heróicas acciones y sacrificios de estos en la defensa de sus reyes. y 
por esto la Milicia Nacional de la córte espera queV. M. no olvidará ja
más que á su amor y decision en la amarga noche del 7 del corriente, en 
que tan preeiosas vidas estuvieron en peligrb, debe en gran parte su sal
vacion. Asi que, ruega á V. M. que se digne depositar en ella su mas ili
mitada y augusta confianza durante vuestra ya corta menor edad, y que 
la dispense ademas despues de su anhelada estimacion y aprecio, mando 
como reina en ejercicio de sus prerrogativas, tenga que serVirse de su leal
tad y su valor nunca desmentidos para su defensa, la de la Constitucion y 
la del Estado. II 

S. M. contestó en los términos siguientes: 
») Estoy muy satisfecha de los sentimientos de amor y lealtad que me ha 

manifestado la milicia y pueblo de Madrid, y estoy tambien segura de que 
en cualquier caso sabrán defender la Constitucion, el trono y mí persona. )r 
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.... La 'sublevacion del Norte rayaba á !lU término habiendo influido pode

rosamente la presencia del il ustre glMrrero que en aquellos campos supo 
adquirirse en la lucha CJntra"C1 fanatismo una brillante é inmortal aureo
la de gloria, El 22 de octubre fué recibido en Vitoria con las mas vivas se
ñales de regocijo, y en este dia y al siguiente dIrigió su voz con el patrio
tismo y sentimiento que le era de costumbre, 

Estas fueron sus alocuciones al ejército y al pueblo vascongado. 
lISoldados: Cuando la nacion des pues de una cruda guerra participaba 

de la paz que conquistá!1teis coo. vuestra sangre; cuando todos los ramos 
que rorlDan la riqueza -pública-~b¡a'll Ull impulso sorprendente, y cuan
do todo hacia presagiar :que-.lós pu~bl()s DO -debiall temer se encendiese de 
nuevo la tea de la -discordia, se vió con asombro tremolar en estas pro
vincias el pendon onlirloso de la insurreccion para arrancar á los españoles 
su libertad, su independencia y los bienes de que principiaban á gozar.» 

«Hombres egoistas y ambiciosas quisieron comprometer vuestra suerte, 
escudarse á vuestra sombra, haceros instrumentos de sus pérfidas ma
quinaciones, y con mentidas palabras lograron seducir á algunos para 
entronizar el despotism9', como -si la nacíon tn~gnánima, que tantos sa
crificios ha hecho por reconqmst3r-sús' justas le-yes,pudiera jamás ser 
gobernada por el capricho 'de los tiranos.» 

ClLos traidores rasgaron el velo que los encubria, y en vez de bailar eco 
encontraron un sentimiento unánime de reprobacion en toda la Penín
sula.)! 

«Mis debe/'es, como primer magistrado de la nacion, Hu me permitieron 
volar desde luego á ponerme á vuestro frente. Sabia que tambien se ma
quinaba en la capital del reino y era preciso destruir antes la inícua rebe
lion que alli se urdia. Destruida rué con gloria de las armas del ejercito y 
Milicia Nacional, recibiendo los perpetradores del horrendo crímen la se
vera le\:cion de que eran dignos.» 

«Soldados: otra vez estoy eón vosotros á fin de consolidar para siempre 
la paz que ha de dar la ventura á nuestra patria; afianzar la Constitucion 
en todos los ángulos de la monarquía, conservar el trono de nuestra ino
cente reina, y que los enemigos de tan caros objetos se aterren bajo el ri
gor de la ley, y jamás se atrevan á levantar su frente. Yo me prometo que 
el pronunciamiento unánime, entusiasta y patriótico de to(los los pueblos y 
vuestra nunca desmentida decision, haran desaparecer los pocos traidores 
que aun conservan las armas en la mano; pero si osaren resistir en algun 
punto, me dice vuestro valor acreditado en mil combates, que sufrirán el 
castigo que aguarda siempre á los rebeldes. i) 

«Asi Jo espera vuestro antiguo compañero de armas. En mi cuartel de 
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Viloria á 2'2 de octubre de 184:1.=EL DUQlJE DE 'LA VlCTORIA.=Evaristo 
San j~Jiguel. » 

« Vascongados :=Los que tantas veces han abusado de ueslra creduli
dad y buena fé quisieron abusar ahora; mas sus :pérfidas miras DO' ban 
pod ido realizarlas, porque vosotros, vascongados, habeis aprendIdo if ser 
cautos en la escuela de las desdichas. ~¿No les bas-taban á los malvados seis 
aoos de la. mas cruda guerra? Quisieron concederla , de nue,vo para acabar 
con la fortuna que,olioqueda! ,con la j-uYenLud á; quien,.reservó ,la vida el 
convenio :de · Vel~gara. Que IIr nacion:,cktesta' áloB,qtte , irJza\1on '~.a ,bandcra 
de Tebelion en vuestro. suelo lo prueba el grito de indignacion que en 
todas las provincias se ha levantado contra ellos; el arrepentimiento de las 
tropas que sedujeron, y la rapidez con qUi numerosos batallones y escua
drones han volado á estas provincias para castigar álos traidores. 1) 

«No, vascongados; no debeis por mas tiempo ser el juguete de una do
cena de personas, cuyos intereses no son los Tue:stro.s. Es mi deber saca
ros de tan vergonzoso pupilage, J os sacaré. Debeis .ser lto~bfes libres 1 y 
lo sereis :. os lo prometo. No será en adelante alimentada con vues'ro sudor 
la SÓrdida c~dlcia de unos potOS que desp.ues ~ esquilmaros,querían con
duciros á la muerte. Vos(}!ros los habei s conocido, y yolesquitaré hasta la 
posibilidad de que vuelvan á engañaros. Pediré estrecha cuenta de los cau
dales que han manejado, y sabré cou autorizaciQn de quién los han exigi
do, y cómo los invirtieron. 1) 

«Detestaban la Constitucion que vuestros representantes concurrieron á 
formar, pMque ella os elevaba á la dignidad de' hombres libres, y dejábais 
de ser el patrimonio de cortas familias: y como es mi deber, como primer 
magistrado de la nacion, trabajar por la dicha ybienestal' deJoS españoles, 
vosotros, que lo sois, g.ozareis de losben.eficios que,la ley , Iundamell~l del 
Estad9 conced~.,á tod~s.» . . 'Jo' ;;~" ", ' '.' !-"': •. ,; "' ,', 

« Si n paz no puede haber Celicidad p~ra las naciones, y la nuestra, que 
ha entrado en el camino de la prosperidad, llegará á ser tan grande y po
derosa como merece serlo; y dichoso yo si al entregarle el mando á nuestra 
adorada reina doña Isabel Il pueda decirla: c( tambien los vascongados, se- , 
iíora, contribuyeron como lodos los españoles á la ventura, de la patria. 
Vitoria 23 de octubre de '18H.=El DUQUE DE LA VICTORIA .=Facundo 
Infante. » 

cc Las acertadas y enéq;icas disposiciones que adoptaron el general en ge
fe, marqués de Rodil, con los demas patriotas y bizarros generales que ope" · 
raba~ en 'aquellas provincias, produjeron el un feliz resultado.» 

«He aquí en compendio el diario de aquellas importantes operaciones" 
en los que el ejérci10 de la libertad hiw respiandecer sus armas victoriosas,)J 
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Á-dos 'puntos principales redújose la insQrreécioli vascongada, . pues si 
bien es cierloque por aquel pais recorrian algunas tropas ;sed~cidas . por 
gefes desleales, ó pequeñas bandas de partidarios d~ D. Cár,IoS , que con 
el fingido afecto á Cristina habian entrado en aquella coalicion funesta, 
(j qué amigos son siempre de coaliciones, Y qué pérfidas todas ,los apósto
les de la fusion, los hipócritas moderados ... !) A pesar de .esta circunstancia, 
decimos, solo pudieron considerarse como centros principales de ,la rebelion 
Vitoria y la ciudadela de Pamplona) aquella ,por ser la resid~ncia del 
llama~o ,gobierno provisional, retrógrado-fuerista" y .Ja segunda ;por .ser 
una fortaleza respetablei l 'el ptli~er\; punteell': &mde ile:O!" el, ,nefandtl g:~i 10 
de «Oiisti~a ' y F,uro$.!» es : .4cir>,,~e , altsol:ut~o- ,y.¡~engan~a. 1," 

Cuando el partido del retroceso hállase vencido, no ti.ene., escrúpulo en 
apelar á los med~os mas .reprobados por .el · hooor .y ,la. consecuencia de 
principios. :' , .;r " 

Esto seguramente no es, estraño para los hombres que conocieron de 
veras la mala té ~eI< partido.fusionista, y lo que si sorprende es que existan 
todovía liberales puros que acepten sus jesuHicasc promesas 'para hallar 
despues,';como su:cedió ) en .~ 8,'-3 j' ea "lu'{9ir, d~;llnai aeegida ,fratetnal,. '1 ~con
ciliado\la·; el \mto .cruel 4MlnOs.,,,etdogos! ~\,1 el :I'BBHI(), -que! .. 8w,i~ua~nte; 
daban Jos\.seijotes',&el1fMSdalí&mO ',' aquellos • ~ran.ueles de: ¡ la edad · media· á 
sus miserables esclavos.·" .; :::,,:: . , ", ' .'; ': ' , 

LoS' . periÓdicos de ·Ia época que vamos hIstoriando, nos . prestan ' dos 
importantes documentos, una circular de Cabrera, y una proclama de Don 
Cárlos, cuyo contenido es un baldon que la historia debe lanzar al rostro 
de un partido que ha obrado siempre con tan descarada perfidia. 

Los carlistas, con levísimasescepciones, supieron eludir sus infernales 
tramas, rehuJendo con nobleza el fingido abt'azo, el beso de. Judas, con que 
intentaron halagarles los hombres que todo lo hatl prostituido por saciar su 
ambicion y orgullo. - ._ . .:. . ' _:n 

En esta parte los carlistas fueron mas previsores que algunos.sen'ciHos 
liberales) deslumbrados por .las sublimes ideas de reconciliacio-n y olvido, 
guiados en el camino del error por muchos hombres enmascarados con, .el 
título de ar,dientes patriotas, que despues han erguido su faz traidora con 
petulancia ':f vanidad soberbia. 

Pero votvamos á los referidos escritos . ,Decia el de Cabrera: « Reserva" 
do:-Por diferentes conductQs. ,he ,tenido n~tiqia de que . varios emisarios 
recorren los depósitos con objeto de enganchar oficiales y soldados para 
sublevar de nuevo las provincias de España, prevaliéndose del nombre 
de S. M. y del mio: y como yo no tenga conocimiento algunocde semejante 
proyecto, me ha parecido conveniente advertirlo á V. á fin de que miren con 
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la may¡>r circunspeccion los pagos de estos agentes , cuyo fin no es otro 
que el comprometer á los poco cautos, y arrastrarle. al precipicio, ocultándo
les planes de partido que no pueden siquiera sospechar los , infelices sedu
cidos. ) 

(( Recomiendo á V. por lo tanto prevenga á todos se poIlig¡1:n en guardia 
contra semejantes emisarios, y que cada uno tenga conformodidad con la 
desgraciada suerte que á todos nos ha. cabido, sin arrojarse á temerarias 
empresas, 'tan :perjudiciale$ á:las personas c~md á: lantism& causa, y su,s
cita "el; 1laPlido enemigo para éompro'meternos 'i 'de5'acreditarnos'.- ·Dios,· e\G:.' 
-EL CONDE DE MORELu .-lIyeres t 7 de julio t 84f.) 

El iluso infante, desterrado en Bourges, dirigió su voz á sus partidarios 
en estos términos. 

»¡EspañOles fieles á mi causa!. . . . Uu puñado de ho,!!6res ambiciosos 
(¡que bien los conoce el pretendiente!. . . . ) acaban de levantar una bande-
ra de guerra aparentando querer combatir contra la usurpacion , siendo 
asi, que ~l nombre que invocan es el de la verdadera usurpadora de 
mis reales derecbos J autoridad ~ . 

«Cerrad los oidos,á sus sugestiop~s .y á sus promesas: los hombres que 
han desarrollado esa nueva bandera de desolacion y de sangre se sirvieron 
de los mismos- contra quienes hoy nos quieren hacer pelear para al'ruinar
nos y ponernos en la situacion en que nas hallamos. 

« Hoy quisieran servirse de vosotros para derribar y reemplazar á 
aquellos. » 

«( Permaneced tranquilos y resignados. l) 
« Nuestra causa es mas santa y mas pura: del cielo bajará su triunfo 

cuando llegue la hora; y si sabemos permaner,er puros de todo contacto 
coo nuestros mortales enemigos, que lo son de Dios y de su patria, la 
hora sonará antes.de mucho, Dejad ánl)estros crueles perseguidores que 
se disputen nuestro's despojos: manteneos, repito, tranquilos y resignados 
como -vuestro rey. -CARLOS . )) 

Este aviso prudente y razonado IOfluyó sin duda en fa frialdad que ge
neralmenle manifestaron los carlistas en el movimiento de octubre. 

Si el país Vasco-navarro habia acogido las falsas é insidios~ promesas 
de los gefes cristinos , tal vez se hubiera derramado de nuevo abundante 
sangre en los mismos canlpos que por término de siete años sirvieron de 
tumba á millares de ilustres patricios y de otros infelices y fanáticos es
pañoles. 

La promesa de lo.s fueros infundió al principio sérios temores de que 
aquel país, tan idólatra de sus privilegios en otros tiempos, volviese á la 
fatal manía. de quererse sacrificar inmunidades ó regallas incompatibles con 
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el órden . administrativo y social de las provincias de Ja Penlnsola, ! tan 
contrarios al espiritu y tendencia de los gobiernos constitucionales. 

Los geres del partido moderado ó cristino esplotaron en provecho de 
criminal tentativa esta atendible circustanda, y ora fuese porque el pais, 
cruelmente escarmentado, temiera renovar la e,¡cena de sangre y horrores, 
bien porque convencido de la santidadbenélica de un gobierno libre, cuya 
base es la igualdad ante las leyes, lo cierto ~s. que rehusó tomar parle en 
aquel alzamiento, auxiliado por'1lotabilidades (uerislas, quienes mas bien 
qué en favordelpaisvascongado :conspirahan en provecho de ·SIl ambicion 
aristocrátiCa. ; . . .. , i , ;, , " 

Contribuyó no pOl;O á mantener en' el buen órdeÍi á la mayoria inmensa 
de aquellas provincias las lumioosas y patrióticas predicáciones del Liberal 
Guipuzcoano, periódico de· San Sllbastian, que desempeñó su noble tarea 
con UDa lógica irresistible, con un patriotismo laudable, y con la mas sana 
intencion de proporcionar al pais vascongado las ventajas que las demas 
provincias disfrutaban. Héaqul á este propósito algunos párrafos que no 
dejaron de ' contrarestar victoriosamente las' rarsas doctrinas del periódico 
hilbaíne>, el VasCO'ngado l del Iqae:!8 tieneoDf)ticiil nuestro~ lectores . . 

Decia así el Liberal Gu,p",codftO~ ,.' 
, ·»Envau0·heriwslenotado la voz para :üemostrarqne el sistema de 

contemplaciones y condescendeucias,' el de las medidas á medias adoptade> 
para con estas prOl,incias, alentaba el espíritu de opósicion y resistencia de 
esos ambicIOSOS mandarines que con la dilacion en llevar á cabo las modi
ficaciones forales, y organizar definitivamente el pais se iban aglomerando 
en esas manos díscolas medios de oposicion, de seduccion y de resistencia 
que pudieron llegar á ser peligrosos: no se ha querido salir de la falsa po
sicion en que colocó al gobierno para con estas provincias el decreto de f 6 
de noviembre, orí.gen de los males que han venido á afligirnos ...... » 

«El pacto sellado por lalerde 25 de óotubre , !re ha roto por parle de 
las autoridades forales. Hemos vuelto á la sitlla.ci,lU de ¡agosto de .J 839· 
Las autoridades forales han desaparecido del suelo guipuzcoano: no exis
ten. E1gefe político, obrando con mucho acierto, ha creado al cabo una 
junta ó comision provisional para la administracion del pais, y el gobierno 
ya no encuenira embarazo alguno para constituit al pais definitivameme. 
¿Incurrirá de nuevo en el desacierto . fatal .cometido en tonces? ¿Vol verá á or
gamzarlo de nuevo ~obre la base foral para despues modificarlo? Esto se
ria lo mismo que volver á reunir combustibles en derredor de mal apaga
da hoguera. » 

uCuantose reconstruya sobre la base foral, adolecerá siempre del mis
mo defecto: tendencia á la resistencia. Poco importa el cambio de 'personas. 
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Los liberales progresistas mas decididos que seconstituyerónen diputacion 
foral incurririaná la larga en los mismos defectos, porque el vicio no está 
en las personas, está en la iDstitucion, está en la irresponsabilidad de mi 
mando omnímodo, está en el libre manejo é inversion de cuantiosos cauda
les sin sujecion á una cuenta clara, metódica y pública; está en esa mons
truosa facultad de crear y disponer de una fuerza armada. » 

« POI' el contrario consLÍ~~!se una dipu,~acion sujeta á las formas con s
ti tuciooales', con reglamento'! responsabilidad legal, 'Y sean enhorabuena 
los constituyentes los mas acérrimos ultrafueristas.· La responsabilidad á 
que esten sugetos la publicidad de sus actos y de sus mentos, la censura 
de la prensa les impedirá hacer el mal, y les obligará á hacer el bien.» 

« La seguridad y la tranquilidad del li:stado, la de las provincias mis
mas están altamente interesadas en la pronta organizacion de la diputacioo 
provincial y de ayuntamient( s constitucionales, en la inmediata traslacioo 
de las aduanas á la frontera .. Sea de hoy mas el Vidasoa y no el Ebro el 
límite de España. En esas reformas solo se atacan los fueros de los poderes 
turbulentos y rebeldes, á qu.ienes es :preciso reducir á la imposibilidad de 
hacer daño. ' Los fueros del pueblo se refieren al sistema tributario y á la 
administracion interior. Téngase en esta parte consideraciones y mira
mientos análogos á los que se han tenido con Navarra; y la nacion ganará 
tres pl'ovincia~ leales y agradecidas á los beneficios.» 

Procedamos ya á la reseña de los sucesos que tuviera lugar en Pam
plona, Vitoria y algunos otros puntos del pais vascongado, siguiendo en su 
marcha triunfal al CONDE-DuQUE, y refiriendo de paso la situacion (Iue 
aquellos acontecimientos orijinaron en Barcelona y Valencia. 

El gobierno, que conocil¡l de antemano las inícuas tramas de los enemi
gos de la C0nstitucion, habia adoptado 'algunas ' medidas encaminadas á 
combatir en slloríge.ú.la i.ns~rrdccion :que amenazaha estallar en las pro
vincias del, Norte,- á cuyo punto fué plenamente autorizado el digno gene
ral. D. Pedro Chacon, acompañado del oficial de la secretaría general 
de E. M. D. Joaquin ~loreuo de las Peiias; y justo es consignar en estas 
paginas quc á su celo por la causa de la libertad se debió el que el fuego 
de la guerra uo se es tendiese por toda Castitla la Vieja, en donde desgra.,
ciadamente existian algunas tropas, que seducidas por gefes desleales, hu
bieran secundado el grito de Pamp.lona y de Vitoria. 

Auxiliado el liberal y pundonoroso general Chacon por los esfuerzos de, 
los patriotas de Búrgos, Collantes, Ruiz del Arbol, Arqniaga y otros varios 
y por la presencia de D. Atanasio Aleson. capitan general de Castilla la 
Vieja, consiguió lener á raya á los conspiradores y asegurar el triunfo del 
gobierno legítimo· en aquella importante ciudad. 
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Establecióse en esta una j!mta de armamento y defensa qué dió orígen 

á las que con el nombre dejuntlts de vigilancia se crearon en la mayor 
parte de las capitales de provincia, de cuyos eminentes servicios nos ocu
paremos muy pronto. 

La junta de Búrgos convocó á toda la Milicia Nacional de la pl"ovincia, 
á la que confió parte de la gual'l1icion del castillo y de otros puntos de im
portancia, habiendo producido estas medidas oportunas y enérgicas los mas 
felices resultados. 

Iguales y señalados- servicios prestO ~Ia patria en Logroño, á donde 
llegó el 6 de octubre el general Chacon, sle1tdo su primera y acertada me
dida la de separar de la comandancia general de la Rioja á D. Bartolomé 
Amor, iniciado, al parecer, en los pianes de los trastornadores. 

Llamó á su presencia al valiente Zurbano, quien se hallaba en persecu
cion del antiguo gefe carlista Ortigosa. 

Zurbano, siempre feliz en sus espediciones, se apoderó entonces del 
puente de Miranda, no sin haber derrotado antes al famaso Cura de Dallo, 
á la sazon guerrillero cristino. 

El dia 10 aparecieron en la Gaceta cuatro decretos: « 1 . o nomorando al 
marqués de Rodil capitan general de los ejércitos nacionales: 2. 0 confi· 
riendo á este mismo, el mando en gefe del ejército de operaciones del Nor
te: 3. 0 concediendo el empleo de mariscales de campo á los brigadieres don 
Francisco Valdés y D. Afartin Iriarte; 4-. 0 promoviendo á teniente general 
al mariscal de campo D. Manuel Lorenzo.)) 

La escelente organizacion que se dió al ejército de las provincias Vas
congadas, y los dignos gefes q'Je mandaban las diferentes divisiones que 
alli operaron, hubieran indudablemente vencido á otra rebeliou mas podero
sa que la q tAe hicieron estallar los falsos amigos de la legalidad y el órden. 

Por el siguiente estracto del Diario de los sut.:esos de Pamplona 'j demas 
puntos del Norte, se podrá inferir la frialdad con que aquellos babitantes 
escucharon el grito de la lIlsurreccion moderado-fuerista. 

Jueves 30 de setiembre: en este dia se denunció al gefe político, que 
lo era el patriota D. Fernando Madoz, la existencia de una conspiracion en 
la cual estaba el general D. Leopoldo O'Donnell, y el gefe político rnanifestú 
que si qnte el juzgado de primera instancia espondrian lo que as eguraban, 
y contestaron que sí: en su virtud el gefe político mandó al juez de primera 
instancia formar el sumario, y no solo declararon lo mismo los dos sug()tos, 
sino que prestaron igual declaracion otros testigos mas, resultando cúmpli
ce un capitan de caballería del Príncipe, D. F. Ibaiíez, y de sospechas ve
hementes el general O'Donncll. 

El juez de primera instancia decretó la prision del capitan lbaiiez: an-

TOMO III. 67 
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tes de proceder á la prlsion se le ofició al capltan general Ribero el resul
tado del sumario, y que no obstante ser causa de desafuero, seria mas efi.:.. 
caz que la autopidad militar procediese á su captura. Riflero contestó que 
estaba pronto á ponerse á la cabeza de las tropas para sofocar la rebellOn . 
El mismo gefe político le habló personalmente reproduciendo la comunica
cion por escrito y que seria conveniente asegurar la persona de O'Donnell. 

No se verificó la prision de este general ni la del capitan Ihaile? , pues 
habiendo dirigido) a comunicacion al auditor de guerra Castro, y .siendo 
este seno de los conspirado:es'S9C" despues se encerró en \a ciudadela, c\a
ro está que habia de darles aviS'O ·de todo . No debe estrañarse esta escesiva 
bondad ó si se quiere confianza de aquellas autoridades, porque rué siempre 
una .falta, y una falta gravísima en el gobierno constitucional su respeto á 

la seguridad de las personas y veneracion á las leyes, de cuyo proceder s" 
mofarán sus enemigos atrihuyendo su constitucionalismo á debilidad y co
bardla. 

Ciertamente que si la~ autoridades de Pamplona hubiesen tenido me
nos escrúpulos y miramientos, no se hubiese dado lugar á escenas lamen
tables, evitando· así el terrible conflicto por el que hicieron atrave,ar á la 
nacion los enemigos de su libertad y ventura. 

Empero continuemos el Diario de aquellos sucesos. 
Todas estas operaciones que acabamos de referir tuvieron lugar el dia 

primero de octubre. 
En este dia las autoridades política y municipal creyeron que la conspi

racion se hubiese sofocado en virtud de lo que habia ocurrido el dla ante
rior y aun aquella misma mañana. 

En hora bastante avanzada de la noche el gefe político recibió un anó
nimo en el que I,e hacian saber que la sublevacion estallaba aquella misma 
noche, que Ribero se dejaria prender, que formaria la tropa en la plaza, y 
en caso de apuro se refagiarian en la ciudadela, con la cual contaban, y por 
último que debia ser preso el gefe politico. 

Este inmediatamente mandó llamar al alcalde primero constitucional, y 
cuando éste iba á casa del gefe, fué preso por una partida de sublevados y 
conducido á la ciudadela. Llamaron en casa del gefe, y no habiendo abierl,o 
amenazaron echar la puerta abajo, á cuyo tiempo el gefe político huyó por 
la puerta escusada á otra calle, y así consiguió sal varse. 

Aquella misma tarde acompañó O'Donnell á su señora á la villa de Vi
llalba, camino de Francia: la dejó alli para Eeguir dicha ruta, y él vol
vió á la ciudad, y mientras el . general Ribero estaba cn el teatro como 
igualmente el gobernador, O'Donnell pasó á la ciudadela, en donde ya 
contaba con el capellan, el mayor de la fortaleza y el oficial de guardia, y 
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le franquearon la entrada: tomó las llaves al teniente rey, y de'spues de 
haber recorrido los cuarteles del tercer batallon de Estremadura, que la 
guarnecia, cien cahallos del Príncipe y la fuerza de artillería, se dió á 
conocer como capitan general de Navarra: estuvo dentro hasta cerca de 
las doce de la noche del 7 habiendo comunicado sus órdenes. El mismo 
día llegó Carriquiri en la diligencia de Vitoria y aun se dejó ver algu
nos momentos en la ópera. 

El dia 2 á las tres de la mañana O'Donnell con el gefe interino del 
E. M. de Ribero y tres de sus edecane~ fueron al cuartel del primer ba
tallon de Estremadura y les mandó formar , pero el sargento de granaderos 
se negó porque no veia á su comandante y oficiaies y solo una compañia 
siguió al general rebelde; de alli pasó este a.l cuartel del 2. 0 hatallon, y 
dando órden como recibida de Ribero, y viendo el E. M. obedecieron y 
siguió el batallon á O'Donnell a la ciudadela: el 2. 0 batallon de Gerona 
estaba de servicio, mas el general cristino-fuerista no tenia confianza en 
aquel cuerpo tan liberal como valiente. 

Estas eran las fuerzas con que O'Dolloell contó en la prilJlera hora 
de la insurreccion, verificada, como 'Ya hemos dicho, en los muros de una 
respetable fortaleza sin que el pueblo tomase la mas minima parte en aquel 
acto de rebeldía, y pudiéramos añadir por el relato que vamos haciendo 
que el mayor número de soldados fueron torpemente engañados con ór
denes fingidas, pues en olro caso quizá no hubiesen hecho aquella fea 
Iraicíon á las banderas de la patria . 

A la madrugada de este mismo dia 2 de octubre se divulgó por la 
ciudad aquel suceso, se tocó generala, y las tropas que habian quedado 
eo la plaza, iocl usa la caballería del Príncipe, acudieron á sus puestos, co
mo igualmente la Milicia Nacional. 

Ocurrió, que al dirigirse á la ciudadela algunos oficiales, por ser el 
punto que tenian designado, sabedores de lo' qlle dentro de ella pasaba, 
se unieron á las filas de los de la plaza, dando en esto una prueba de ho
nor y lealtad cumplida. En esta hora se oyeron salvas, repique dl' campa
nas y sus correspondientes vivas á Cristina, y mueras á ESPARTERO. 

Entre otros de los que entraron en la ciudadela, contábanse el ca
pitan de artilleria Campo-Redondo, D. Jua~ Pablo Ribed yel abogado 
Morales, hermano del gefe de E. M., á quienes se les consignó á duro por 
plaza, y á los oficiales la paga completa. 

O'Donnell arengó á la tropa en favor de la regencia de Cristina, asegu
rándoles que aquel mismo dia habia sido arrastrado ESPARTERO en 
Madrid. 

Carriquiri era quien distribuia el dinero y pagaba á los v~ndedores 
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al precio que le exigian, lo que era prueba muy clara de que ;e habían 
librado sumas cuantiosas, primer element!) que siempre puso en accion el 
partido del órden... como partido que jamás se apoyó en las simpatías 
del pueblo, quien ha rechazado siempre sus principios hipócritas, y solo 
ha contado con el oro, estraido del pueblo para halagar la ambicion de 
algunos miserables, que nunca tuvieron otra creencía política, ni otra san
tidad de principios que los empleos y las riquezas. 

El celoso gefe poBtico D. Fernando Madoz, que hacia de intendente, 
proporcionó dinero para pagar á las tropas leales, y tuvo en union con 
varias comisiones del ayuntamiento conferencias repelidas con el general 
Ribero, (1) quien con los edecanes que le quedaron se situó en la casa de 
Correos, sita en la plaza, en la que se hallab;¡.sobl'c las armas el bata-
1I0n 1. 0 de Estremadura, el sobrante de Gerona, que estaba en las guar
dias, la caballel'la del Principe, menos los cien hombres que con mucha 
anticipacion estaban en la ciudadela (cosa á la verdad desusada el haber 
caballería en la fortaleza), y el batallon de la Milicia Nacional, cuya bi
zarría y patriotismo hemos anteriormente consignado. 

En la noche de este dia, y hora,de las nueve llegó á Pamplona de 
regreso de Vitoria, en donde quedó enfermo marchando á Madrid en co
mision, el diputado á C6rtes D. Luis Sagasti, comandante de la Milicia 
Nacional, habiéndose s.alvado felizmente de una turba de sublevados, 
quienes le hubieron de interceptar el paso á su entrada en la ciudad. 

~Iucho reanimó el espíritu de la poblacion la llegada del celoso patrio
ta S¡tgasti, pues todos con liaban en que activaría las operaciones, contri
huyendo elicazmente al triunfo de la buena causa. 

A pesar de su quebrantada salud, despues de haber conrerenciadocon 
el gefe político y ayuntamiento hasta las once de la. noche, se dirigió á 
la Milicia, la exhortóa1 cumplimiento de sus deberes, y aseguró que si 
llor algunos intérvalos desaparecia de su vista no tardarian en verlo en los 
puntos del mayor peligro. 

m dia 3 entraron en la ciudadela dos compaiiías del regimiento de 
Zaragoza con el comandante Vega, por la puerta titulada del Socorro: 
tambien penetró el brigadier Ortigosa, del convenio, cOn algunos oficiales 
y soldados carlistas. 

En la plaza entraron una· compañía de Zaragoza y otra de caballería 

(t) Un consejo de guerra, convocado á pcticion su ya, absolvió despues á este general, á 
quien la ojel'iza de las demas autol'idades de Pamplona le suponia un tanto de afecto á la 
l'ebelioll, ·sin duda por no baberse mostt'ado cn los primeros mOlllcntos con la energía que 
reclamaban las circunstancias, Ribero pasó con ruando á Castilla por órden del general 
Chacoll . 
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del l>rlnclpe que estaban en 'rafalla, y se esperaban las otras que estaban 
diseminadas en Puente, Estella y 'rudela y otros puntos, aguardándose 
tambien con impaciencia la llegada del 2. 0 batallon de Gerona. 

El famoso guerrillero D. Urbano 19arreta (a) el Mochuelo, aunque im
pedido de una pierna, y el capitan Fernando, tambien de cuerpos francos. 
se presentaron á ofrecer sus servicios. 

El gefe político y ayuntamiento autorizaron al primero para reunir 
gente y le prestaron cuantos recursos estaban en sus atribuciones, habién
dole dado entre otros unos cuantos carabineros de la hacienda para el ser
vicio, reuniendo en todo como unos 50 hombres, pero sin caballería, pue!i 
aun el que montaba 19arreta era alquilado. 

Esta circunstancia disgustó muchísimo á los patriotas, los que sentian 
no se le proporcionasen á Igarreta sesenta ú ochenta caballos, puesto que 
)05 habia sobrantes en los cuarteles, y es seguro que con semejante fuer
za hubiera hecho servicios importantísimos, destruyendo las partidas de 
cuatro y de seis hombres que estimulaban en los pueblos á la rebelion, y 
facilitaban el envio de raciones á la ciudadela, que hacian introducir por 
la puerta del Socorro. 

Ademas hubiera sostenido el espí~itu do los pueblos, evitando que 
varios mozos de los del convento se hubiesen reunido á Ortigosa en la 
ciudadela, como lo hicieron hasta cerca de 500 hombres, la mayor parte 
en los primeros dias oficiales del convenio: pero Igarreta, con deseos los 
mas patrióticos, se irritaba de que no le auxiliaran. 

No debe sorprendernos semejante conducta por parte de los que debie
ran en circunstancias como aquellas, velar con mas celo por los intereses 
de los pueblos, porque durante la guerra se presenciaron escándalos, que 
la accion del gobierno no quiso evitar como debiera. ' 

Asi es que los esfuerzos y patrióticas intenciones de multitud de bizar
ros liberales se estrellaron contra la apatía, cuando no la mala fé, de mu
chas autoridades, que se decian amantes de la Constitucion y de la prospe
ridad de la madre patria. 

Invitada la diputacion por el ayuntamiento para que diera disposiciones 
y una alocucion á los pueblos, contestaron los dos diputados que habia en 
la ciudad, D. Lorenzo Mutilna y D. José Elorz, que no habia diputacion le
gal, y nada podian hacer como tal: las circunstancias parece habian sobre
puesto á todas la5 autoridades sobre los pausados trámites de la ley: pero 
ellos insistieron en este escrúpulo. Sin embargo, estimulados por la auto
ridad municipal, espidieron una circular, en la que principiaba «qúe á ins
tancia del ayuntamiento constitucional de Pamplona,» y luego disponian 
que les serian abonadas á los pueblos las raciones que suministraran á las 
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tropas leales y no á las que dieran á las de la ciudadela; mas 110 habia una 
distincion bien marcada en la circular <fue por ella se pudiera conocer 
cuáles fueralllas leales y cuáles no lo fueran: el presidente de la diputa
cion ofició á los miembros ausentes para que se presentaran inmediata
mente. 

El dia 4 se observó la misma vigilancia de parte de las autoridades ci
viles; poca ó ninguna de la militar, escudada en no tener sulicientes fuer
zas para impedir la entrada de víveres por la puerta del Socorro, que era 
frecuentísima en este dia: llegaron dos compañías de Zaragoza á la ciudad, 
que vinieron de Tudela: otra de Estremarlura y todo el batallon segundo de 
Gerona, que entre todas las fuerzas, se compuso el número de 4,000 hom
bres . En la ciudadela, aunque paulatinamente, les venia gente del conve
nio, hasta el número ya citado, y con 3,000 hombres de ellos y Ortigosa de 
gefe se colocaron en la aldea de Zizúr Mayor, distante de la ciudadela y 
ciudad una legua corta: seguia en la poblacion y en todos la misma ansie
dad, la misma actividad y vigilancia dia y noche, y sin descanso tropa y 
Milicia Nacional.» 

El 5 la autoridad mili'ar mandó que el 1. 0 de Gerona y un escuadron 
del Príncipe desalojara de Zilúr Mayor á 10i facciosos; salió á la una de la 
tarde, que era lluviosa, yendo de guia ,"oluDlariamente tres milicianos na
cionales, Iribarren, Aranguren y}ledina, de la primera compailía de fusi
leros, que al acercarse al pueblo principiaron el fuego, rechazados por los 
leales se encerraron en las casas que tenian ya aspilleradas y haciendo un 

. fuego seguro impidieron á los de la plaza apoderarse del pueblo, y si la 
tarde no hu,hiera estado tan mala hubieran caido los facciosos en poder de 
los nuestros; la compañía de granaderos se llenó de gloria y vi:ó ~on dolor 
perder unos 30 hombres heridos, entre ellos siete oficiales, y cogiendo cua
tro. prisioneros; cubriéndose de gloria igual los tres nacionales de Pamplona 
que á la cabeza de la columna se batieron con un valor admirable que lla
mó la atencion de la tropa y de su coronel, saliendo ilesos en Inedio del fue
go horroroso que sufrian: mientras que en Zizúr se hatian los leales, desde 
la ciudadela hicieron fuego de cañon á la plaza arrojando multitud de balas 
rasas, granadas y bombas, que al paso que principiaron á arruinar alguna 
casas, sembraban el terror en los pacíficos habitantes, y no cesaron basta 
que vieron que los facciosos quedaron en su puesto de Zizúr Mayor; y la 
columnita de Gerona, ocupó á Zizúr Menor, medio cuarto de legua una al
dea de otra. En vista · de lo ocurrido aquella tarde, las familias exigieron 
salir de la ciudad á emigrar á las aldeas circunvecinas, y la noche fué mas 
alarmante, pues se aumentó el cuidado de si invadirian ó intentllcian 
invadirla; y aunque la tropa y ~{i\icia Nacional y autoridades daban · el 
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ejemplo de valor, serenidad y vigilancia, las inermes familias, el bello se
xo y la ancianidad deseaban evitar el peligro que el espanto les hacia creer 
próximo. 

El dia 6, viendo el deseo de las familias por salir de la ciudad, la au
toridad municipal permitió saliesen todos los que quisieran, esceplo los 
homhres y ancianos cabezas de familia; luego que se publicó por bando se 
agolparon á las dos únicas puertas abiertas de la parte del Norte, Rochapea 
y Tejeria una infinidad de gente, pudiendo asegurar que en aquel día sa
lió una tercera parte de todas las familias: en aquel dia no hubo mas no
vedad, escepto las pequeñas alarmas de al pasarse algun soldado de la pla
za á la ciudadela ó de esta á la pbza,que varios tiros de fusil que los cen
tinelas de uno y otro campo disparaban á los fllgitivos; la gente transitaba 
por las calles y se acercaban al frondoso y delicioso paseo de la Taconera 
sin pasar á gozar de su amenidad por estar privado por los centinelas, y 
contemplábamos aquel sitio de recreo convertido en un campo de sangre y 
de horror.» 

El dia 7 las mismas posiciones, vigilancia y decision por parte de au
toridades, tropa y milicia nacional y continuaba la salida de gente fuera de 
la ciudad: y todos esperando alguna contestacion de los avisos remitidos á 
la córte y Zaragoza, las diligencias de Tudela y Tolosa llegaban sin nove~ 
dad particular; solo se supo la ocurrencia en Tolosa de la partida de 
caballeria de ligeros para conmover el pueblo y corta gllarnicion á la 
rebelion, y que frustrado su intento se replegaron á Vitoria mediante 
que el general Alcalá se aproximaba á dicha villa como lo realizó, si
guiendo en la mayor tranquilidad San Sebastian y toda la provincia de 
GuipÚzcoa. » 

El dia 8, toda la mañana siguió como el dia anterior: á. la tarde á las 
tres y media se oyeron vivas, campaneo y luego salvas en la ciudadela y 
se ignoraba el motivo; mas luego se supo que babian' recibido avisos de 
que los tres batallones de guardias reales que estaban en Zaragoza se diri
gian á la ciudadela, desde la salida de aquella ciudad, con el general 
Borsodi Carminati: aquella noche fué mas temerosa en la ciudad, porque 
se creia que llegados aquellos batallones intentarían la invasion en la ciu
dad; pues era de mucho interés el que se apoderaran de ella; se veiaen 
los del par~ido moderado y de opiniones carlistas los semblantes alegres, 
que no podian ocultar; sm embargo las autoridades política y municipal 
siguieron con la misma actividad y vigilancia, y la tropa y Milicia Nacional 
con igual valor y decision. 

El dia 9 se observó que algunos mezclándose entre la Milicia procura. . 
ban desanimar los nacionales propalando que era ociosa - la resistencia; que 
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nada se sabia de la córte; de la suerte del general ESPARTERO, de la del 
gobierno ni de la ciudad de Zaragoza; que sin duda seria: combinacion ge
neral, cuando O'Donnell y otros como él se habian comprometido, y que 
el resultado seria reducir á escombros la ciudad; á pesar dI! que por des
gracia llegaron algunos pocos individuos de la Milicia á creer estas su
gestiones y manifestar palabras en armonía con aquellas insidiosas ideas, 
fueron estas desechadas con indignacion por la mayoría de los milicianos 
que resueltos y valientes manifestaron su decision á perecer antes que 
sucumbir la misma mañana O'DonneH dirigió un oficio al ayuntamiento, 
pidiendo alojamiento y raciones para 3,000 hombres; la corporacion se ne
gó resueltamente al pedido; hubo junta de generales y autoridades, y pro
puso el general Ribero si era conveniente sostener la ciudad, a lo que con
testó con energía el coronel del regimiento de Zaragoza, señor Irañeta, que 
debia y podia defenderse, que jamas seria su opinion el obrar de otro mo
do; á cuya opinion se unieron todos 105 gefes de cuerpos, incluso el coman
dante de la Milicia Nacional y lo mismo el ayuntamiento: Ribero, oidos es
tos pareceres, dijo que estaba conforme y que seria el primero á la defensa 
y no daría paso alguno sin contar con el dictámen de los gefes y autorida
des , no obstante la ansiedad que se manifestaba en todos con diferentes 
motivos, hasta que despues del medio dia se supo por un espreso que en
vió el general Ayerve desde Gallur, los acontecimientos ya sabidos de los 
tres batallones de la guardia real, suceso que cambiaba diametralmente la 
posicion de los sublevados de la ciudadela y de los leales de la ciudad. Al 
caer la tarde intimó O'Donnell al general Ribero que en el término de doce 
horas reconociera la plaza el gobierno provisional de Cristina ó la evacua
ra, y que si no los trataria como traidores: no se contestó y toda la noche 
siguió con la vigilancia y actividad de las demas.» 

El 10 fué un dia de prueba para la ciudad de Pamplona y sus he
róieos defensores. La veneracion que los moderados dicen profesar al tro
no, seguramente la acreditaron en la noche del 7 en cl Real Palacio, y 
el dia 4 O, cumpleaños de la reina Isabel. en la formidable ciudadela de 
Pamplona. 

j Qué leecion para los pueblos!. .. j qué descrédito para los falsos após
toles de la paz, del órden y de la justicia!!. .. 

P~ra los que siempre clamaron contra la revolucion, apellidando disol
tJente y anarquista al partido liberal exaltado, los que no tuvieron es
crúpulo en coaligarse y paternizar con los carlistas; esos hombres, en 
fin, cuyas doctrinas se han destruido por sus mismos y criminales he
chos apelaron al fallo de una rebelion, que á no haber sido sofocada en su 
origen, h hubieraecho resplandecer la tea de una guerra sangrienta y es-
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te~minadora por todos los ángulos d~ la península, y quizás el trono, á cu
yo ídolo rindieron un hipócrita y servil acatamiento, hubiera sido arras
tradoen el oleage revolucionario por culpa de los que le invocaran siempre 
como escudo de su ambicion y jesuíticos pensamientos. 

Era domingo este memorable y horrible dia, que siempre recordará 
Pamplona con estremecimiento é indignacion, y poco despues del toque 
de dia la plaza hizo salvas de artillería por el cumpleaños de la Reina 
Doña Isabel 11, y en seguida hizo lo mismo la ciudadela: cerca de las sie
te d~ la ml!-ñana VOlvió Íli~limar ,O'Donnell al general Ribero se le en
tregara la plaza ó Se ,ev~J.la~ed~Il~9, .: eUérmi.n~ de dos horas: _ al a.yunta
miento pasóo~ro oJk.iQ , I.r~scri.bi~!l~o ),Q; quc iCQmunicaoa áJ:\i..bero: no se 
contestó y llegadas las ~cho y media priQcipió la .ciudadela , á v.omitarun 
JlOrroroso y , destructor fuego de cañQn ,: de obuses y morteros, sembran
do la ciudad de balas, bl/,mbas' y granadas; como era consiguiente los de 
la ciudad se indignarQu :hasta el estremocon tau bárbara conducta, y i fir
mes en los puntos, que les señalar¡1 honor ypatriaiísmo, esperabanqlle 
á la sombra ó amp~rodel fuego delcañou intentasen , invadir la ciu
dad, resueltos á hacedespag~r 'c;ar¡l' ~u , temeridad; empero los aman'
tes del órden" :desde los lQurO$; de la f~rtatéza se complacian solo en 
infundir el terror en los pací Ocas habitantes y ' destruir casas y otras edi
ficios. 

Al cODsid~rar que e[ Ju,ego era 'tan horrible como frecuente, una mul
titud deva[ientes Milicianos Nacionales se ofrecieron, y se les permitió 
situarse en [a elevada torre de San Lorenzo, que domina [a ciudadela á 
tiro de fusi[, para incomodar a[ enemigo: unos sesenta de aquellos hi
zarros nacionales alternando á porfia por colocarse en e[ puesto de mas 
peligro y suministrándose recíprocamente fusi[escargados y municiones 
principiaron el fuego de fusilerla, que á luego esperimentaron sus funes
tos efectos los .artilleros de [a , ciudadela: al ver este. arrojo los subleva
dos dirigieron sus tiros de bala rasa y granadas á la torre con nolab[e 
perjuicio de esta. Enormes piedras desprendidas al impulso de las ' balas, 
y el e$peso polvo que originaban, era por demas incomodo á los denoda~ 
dos defensores de la libertad, que mirando con impavidez tantos horrores, 
y viendo heridos algunos de sus camaradas, se encendlan en justo enojo 
clamanoo venganza por tamaños males. 

. ¡res, hOras largas sostuvieron aquellos valientes tan desigual y es
pantosa pelea.. consiguiendo poner fuera de combate a[ 'pie de sus cañones 
á seis artilleros muertos y diez y seis heridos de [os sublevados, habiéndo
se visto obligados á mudar [a bateda. , Pero tanto heroismo no fué des
graciadamente puesto en accion sin la sensible pérdida de algunos b,~-

TOMO Ill. 68 
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neméritos patriot~s, que hicieron gustosos el sacrificio de su vida por de
fender la libertad de su patria. 

Entre los muertos se contaron al jóven denodado Santos Riezu, y don N. 
Lagandara, y entre los muchos heridos á Martin Riezu, hermano del Santos. 

Todo el dia 10 fué horroroso, y la ciudad esperjmentó considerable 
detrimento en los edificios. 

Las familias indefen3as se encerraron en lo~ sótanos, y cada estampi
do del caÍlon, sembr,aba el espanto entre aquellas infelices¡ particular
mente desde las ocho y media ha~ta la una 'i media de la tarlle. que !le 
verificó sin interrupcion y de una manera asombrosa. 

Por la noche tambien se hicieron algunos disparos, volviéndose á di~ 
fundir el terror en toda la ciudad. 

De esta suerte, el general O'Donnell y sus secuaces los moderados 
con v ¡rtiéndose en genios destructores celebraron los dias de la Rema, cu
'jo recuerdo parecia que debia inspirarles sentimientos mas humanitarios 
y generosos, proceder llIas noble y pacífico. 

La maÍlana del 11 se presentó tranquila, y los habitantes de Palll
pIona salian de sus casas para ver los destrozos causados el dia anterior, 
'Y para buscar mútuamente amigos y deudos, y á saber como hablan 
sa.lvado de los últimos rigores del bombardeo. 

Sin embargo de la tranquilidad que reinaba en las primeras horas 
tle este dia, á cosa de las diez y media volvió la ciudadel&. á repetir sus 
fuegos con el fin de aterrar á la poblacion y á sus imperturbables defen
SOfe,;, empero salieron fallidos sus depravados intentos, pucs cual olros 
Numantinos juraron perecer antes que entregar la plaza: el fuego no fué 
tan frecuente ni sostenido, y hallándose ya tan deterIOrada la torre de 
San Lorenzo les fué imposible á los milicianos y trop-&. disparar contra 
las baterías de la, ciudadela. 

A la's doce hllbo 'uoa corta suspension, mas desde las dos hasta las 
cinco y inedia repitieron el mismo ataque de artillería tan vivo y espanto
so como el dia anterior. 

Cesó el fuego a las primeras horas de la noche y á cosa de las once 
dispararon algunos caÍlonazos 'para impedir el sosiego de la guarnicion y 
de los leales habitantes de la ciudad. 

En la tarde de este dia entraron en la ciudadela unos cincuenta caba
llos del f.O de ligeros de la parte de Vitoria, y en la maílana del . 12 
una columna compuesta de unos 300 hombres entre tropa de Estremadu
fa y de las d~s compaflías de Zaragoza y facciosos del convenio, al man
do de Ortigosa, se encaminó á Puente la Reina, en donde solo habia die? 
.nfantes de Zaragoza. 
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En la madrugada del 13 lIalió de la ciudad una columna ·· compuesta 
del batallon 4. o d~ Gerona y un escuadron en seguimiento . y observacion 
de la que mandaba Ortigosa. 

Se tuvo noticia de que se aproximaban las tropas de los generales 
Chacon y Ayerve. y se les preparó el alojamiento y raciones. Por la tar
de, á las tres y media salió O'Donnell de la ciudadela con unos 600 hom
bres, y se situó en el pueblo de Echauri, acompañándole su estado mayor, 
Carriquiri y demas personas de alguna consideracion, quedando en la 
Cludadela unos 300 hombres, inclusos los artilleros. 

A cosa de. las cuatro y media de . la tarde varios soldados del 2.0 de 
Gerona y otros de los cuerpos de la plaza, observando que nadie apare
cia por las murallas de la ciudadela, ' hicieron el arrojo de llituars,~ en las 
primeras lineas y llegar hasta el rastrillo de la primera puerta deL casti
llo, pero los que estaban en él los dejaron llegar, y en seguida les hicie
ron fuego de fusil y de cañon. y no pudiendo adelantar nada aquellos 
bravos se retiraron á su~ puestos en medio de una tempestad de balas 
que causó la muerte de ' dos' de aquellos intrépidos veteranos. 

El general Chacon entró á las siete y media de la noche: se avistó 
con R.ibero, á quien entrego pliegos del gobierno; tuvo conferencias con 
las autoridades, ha~iendo por fin su' presencia reanimado considerable
mente el espiritu de los habitantes, que el de la tropa y Milicia Nacional 
se conservó sereno y entusiasta sin decaer en lo mas mínimo. 

En la mañana del 4' salió el general Chacon á Noain, . una legua 
distante camino de Tafalla, donde estaba el general Ayerve: en la misma 
se tuvo noticia que los cuarenta hombres que estaban en Puente, luego 
de la llegada de la columna facciosa · ya indicada, capitularon con todos 
los honores de la guerra y salieron á tambor batiente para Mendigorrfa y 
Tafalla, y se creyó que los facciosos llegarian á Estella, en· cuyo punto! 
fuerte del Puig habia una compañia de Zaragoza que inspiraba la mayor 
confianza, y ademas los liberales nacionales de Estella, aunque algunos 
se encontraban sin armas, habiendo tambien en el fuerte cuatro piezas de 
artillería de grueso calibre con las que estaba defendido. 

Al mediodia entró en Pamplona el general Ayerve yun batallon de 
la Guardia Real á tomar raciones: el rest!) de la tropa quedó .en las in..,. 
mediaciones de la. ciudad: habiéndolev:isitado las autoridades y corpora
ciones aseguró á todos que la sublevacion era aislada, y solo en Vitoria, 
Bilbao y Pamplona se enseñoreaba el estandarte de los rebeldes, pero 
que pronto lIegarian fuerzas suficientes y el general ESPARTBRO, y qUe 
la victoria seria tan pronta como cierta~ 

Las músicas de Estremadura, Gerona y Milicia Nacional le obsequia-
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ron largo rato reinando en toda lapoblacion mejor espiritu que en los 
días anterioreS. 

El batallon de la Guardia Real salió á las cllatro de la tarde á su 
punto destinado, y el de Africa se colocó enZizúrinayor, desocupado por 
los facciosos al marchar para Puente y Echauri. 

Muy de mañana dejó el general Ayerve á Pamplona á reunirse con 
su tropa, y en esta hora ·lIegó tainbiMUli correo eón la 'comunicacion del 
ministro ¡de -la Gobernaei~;fecha 'Hj ' en :Mad.id, en la - «(ue despues de 
elogiar. y agradecer á la 'Milicia Naciolial,auto'ridades y tropa- su com
portámiento y decision, aseguraba que solo en Vitoria, Bilbao y l'amplona 
habia tenido lugar la ' rebelion, y que de todas las demas provi'lléias re
cibia el gobierno las -noticias mas satisfactorias, 'Y que el REGENTÉ salia 
con fuerzas suficientes para acabar con los revoltosos. -

Este dia pasó tranquilo en la ciudad de Pamplonay se abrieron algu
nas tiendas, viéndose con placer discurrir por las calles á las gentes de 
las aldeas c~mo si hubieran estado en una paz octaviana. 

El 16 amaneció con lainisma calina sabiéndosecón algun temor él 
esfuerzo del: 'general cristino O'DónneH 'en sacar gente de aquellos pueblos 
y su . reunion ála columna facciosa procedente de EstelIa. 

Este general llegó á reunir entre ' las doS columnas como unos 1,200 
infantes y 150 caballos del Príncipe y del 1. o de ligeros, fuerza insigni
ficante, quede modo alguno podia contrl1restar la del general Ayerve, 
quien. contaba con 4-,000 de los tres batallones · de la Guardia, el de 
Africa ylacolumna del 4. o de Gerona y' hasta unos 30 O caballos. 

Las autoridades de Pamplona convencidas de los servicios que podia 
prestar don Urbano Igarretá (a) el Mochuelo, en aquellas crltiéasy) aza
rosas cir~imstancias, pidieron al general Ayerve leproporclonase ' como 
unos '50 á; fjO-<l~altos ton ¡ mOil\Uf'is .ds:-los sobrantes de la caballerla, y 
habjendólaetiedtdb' i esta justlFexigencia, ' el famoso guerrillero montó su 
genteys~ '¡ dispuso á prestar los servlcios mas importantes. 

El gefe politico, deseoso de no omitir medios para crear partidas de 
los naturales, que al paso que sostuviesen el espiritu público, estrajesen 
hijos delpais á. ellas y' evitaran que se engruesasen las del eneinigo, 
ac~edió : ála propues~a dedoo \AleiandroGa~cla, arcediano (le Valdeaibart 
quien en la pasada lucha prestÓserviciGs interesaD tes y le autorizó ple,
namente en cuanto l() -perm'itiao:sus facultades, y ademas se puso de 
acuerdo con elcapitan genera}, interino Señor BayoDa, y éste aplaudiend6 
aql!lellamedida;, lefaclJitóseis caballos co n monturas, y ofreció ordenar 
á los comandantes de los puntos de Navarra le am,iliaran con cuanto ne"' 
cesitase, y 'cscitaral comandante general de ambas Riojas, para que le 
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suministrara ar,nas y municiones, franqueándole el fuerte de Lodosa para 
,centro ó punto de apoyo de sus operacümes: solo restaba que la diputa
cion provincial diese sus órdenes á los pueblos de Navarra, para que le 
proporcionaran al don Alejandro las j'aciones dé pan, carne y vino, dos 
reales para el soldado', tres para los cabos y cuatro para los sargentos, 
abonándoseles en sus cuentas á los pueblos: pero este utilísimo proyec
to, conocido como tal por las autoridades política y militar, y deseado 
por los buenos patricios, fracasó en ladipytacion; la que hubo de con
testar, que atendidas las circunstancias, ' el carácter de los naturales y 
la esperiencia de lo pasado le parecía no ser deléa'So, 'y que el objeto de 
la creacion de la pardda pOdia suplirse con ,la , proclama que anterior-
mente habia circulado. ' 

En este dia como en los anteriores estuvieron ínterceptadas las co
municaciones por las diferentes partidas enemigas, estrañando mlicho los 
de Pamplona esta circunstancia, siendo asi que los generales Ayerve y 
Chacon reunian 4,000 hombres, habiendo otros 4,,000 en la plaza, in
clusos en estas dos' fuerzas unos 500 caballos, fuerza muy superior á la 
del enemigo, quien solo contaba con 1,50 o ,inclusos 150 caballos. 

El 17 seguia O'DonneU' aumentando síf gentecoIl los mozos de varios 
pueblos que se le iban reuniendo ' en Echauri, . sin desatender laciuda
dela en , la que introducia víveres incesantemente! con la mas comple
ta segúridad. 

El 18 se recibieron comunicaciones de Aragon y de Madrid, y las 
de este último punto reanimaron bastante á los patriotas, cuyo estado de 
incertidumbre era por demas pesaroso é insufrible. 

Habiendo regresado en la mañana deH 9 el general Ayerve procedente 
de EstelJa, se verificó el parlamento con los de la ciudadela, desempeñan
do esta comision el digno coronel Irañeta, quien les intimó que al dia 
siguiente se pondria un rigoroso bloqueo al <lQstilto, . á lo que contestó 
Ascarra,gobernador en ausenda deO'Donnell¡ que ,no le importaba, que 
tenía recursos para dos meses y medio, y que entretanto llegaria el ' ge
neral Leon con mil caballos, Concha con numerosas tropas, y que Nar
vaezerad:ueño ue Andalucía y otras mil inexactitudes por este órden, que 
fueron rechazadas por Irañeta, asegurándole ademas, que León estaría 
fusilado ñ,' llquella hora', y que el RBGENTE llegaria muy pronto., y por 
último le intimó: que si disparaba ' ull liro á la ciudad serian pasados 
á cuchillo. . ' ' , 

, Resultado de esta intimacion fuéla tranquilidad ó llámese tregua 
que se observó por parte de los rebeldes~ 

En la madrugada del 20 salieron ~einte ; hombres del castillo ·lIeván-
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dose ocho cargas de harina de los molinos inmediatos por lo cual hubo 
UD corto tiroteo de fusilerla. 

El batallon ~. o de GerODa salió á situarse en ElizoDdo para proteger 
á los del pais, quieDes babian armado yr. como UDOS 50 hombres. 

La brigada de carabineros de la hacienda tambien se colocó en los 
barrios de .. Lanz y demas puntos iDteresaDtes de la montaiia. 
, El general O'Donnell hizo sjllir de Puente la Reina á varias. familias 
parientes de los bizarros nacionales que se refugiaron eD Pamplona: en
tre las personas esp~ísadas hallóse e.l anciano Caparrosa,. á q~ien con 
muletas y de su lecho de dolor lé sacaron en una camilla. 

i Proceder inicuo propio de los hombres que solo en su empalagosa 
palabreria1poseyeron los sentimientos generosos y humanitarios!. ... 

El 21 se recibió un oficio del alcalde de Peralta, en el que comuni
caba que el general cristino O'Donnell con unos 300 hombres de infanterla 
y caballeria habia recorrido la ribera del Arga por los pueblos de Otei .. 
za, Berbinzana, Larraga, Miranda Falces y Peralta para sacar los mo
zos y los que antes sirvieron con don Cárlos, pero que en lo general, se 
habian negado á tomar p~rte á pesar de la órden de la titulada diputacion 
foral, firmada por su presidente el baron de Bigüezal, Orligosa y el 
secretario Luis Jaso y de las ameDazas de O'DonDel!. 

En Peralta exigió del Ayuntamiento los fusiles de los nacionales, lo que 
les negaron diciendo que cada nacional le tenia consigo y se habian mar
chado de la villa, y quiso se le dieran los que babia en el fuerte; y en efec
to se a'poderó de unos cuantos, aunque inútiles, y mandó quemar el fuerte, 
como se verificó : en seguida mandó por bando que eD el término de dos 
llOras se presentaran todos los que habían servído eón D. Cárlos, pero pasó 
el tiempo y no se presentó ningu,no, yes de advertir que de Peralt.a hubo 
con D. Cárlos cerca de,trescientos;viendo ',que nada sacaba, dejó á Peralta 
á las seis de.la tarde del marles 19 y durmIó en Lerin. 

Vease , pues, el éxito que mereció la rebelion de octubre, particular
mente en los pueblos que, aunque incesante'mente escitadospor los tras
tornadores, se hicieron sordos á su criminal llamamiento. 

Obsérvese á este propósito lo que escribía el Liberal Guipuzcoano en 
aquellas circunstancias. 

üa provincia de Guipúzcoa ha presentado por algunos di as un espectá
culo que acaso no tenga egemplo en, la historia. La autoridad superior de 
la provincia, una autoridad' popular á que se ha querido dar el dictado de 
patriarcal, en rebelion abierta contra el gobierno legítimo, invocando las 
leyes particulares de la provincia para esciur al pueblo á secundar su 
rebeJion, y el pueblo tranquilo, sordo á esas escitaciones. i Esa autoridad 
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rebelde usa de la fuerza para arrancar de sus hogares, de los brazos: de 
sus padres á la juventud del pais, ,y los abandonan á centenares el patrio 
suelo para buscar paz y tranquilidad en tierra estraña y el sustento preciso 
en el sudor de su rostro!» 

«Sin embargo, esa autoridad rebelde persiste en su obcecacion y arras
tra con violencia á multitud de jóvenes á las filas rebeldes para sacrificar á 
su desenfrenada ambiciono i Qué abismo de males, de desolacion , de luto 
y de lágrimas os preparaban, guipuzeoanos, esos que osaban llamarse 
padres de \a provincia I I Y todavia tenian la imprudencia de decir que tra
bajaban por vuestra felicidad I Cuando ~ costa de torrentes de vuestra san
gre , de la ruina de vuestr,as casas y de la fortuna de vuestros ' padres 
hubiesen logrado vencer en la lucha que provocaran, ¿ hubiera por eso me
jorado vuestra suerte ? A la concJusion de la lucha, los que á ella hubie
seis sobrevivido, volveriais á vuestras casas para contemplar la miseria y 
la desesperacion de vuestros padres arruinados por la guerra., y por toda 
fortuna os esperaria un azadon , cuando apenas os quedaban fuerzas pariJ, 
manejarlo. Pero apartemos la vi~ta de tan lúgubre cuadro. No nos deten
gamos tampoco en ponderar el crimen y clamar por 'su castigo, las leyes lo 
califican, el gobierno y demas autoridades encar~das de, su ejecucion, y 
de asegurar la tranquilidad pública, llenarán su deber. J) 4 

«La rebelio'Q de la diputadon foral dejó en la administracion del pais 
un vaclo , que se ha llenado por de pronto con la creacion de una comision 
auxiliar del corregimiento político. Esta medida satisface á las necesidades 
de la situacion actual, y por eso la hemos aplaudido. Sin embargo, ella es 
estralegal , y solo ha podido tener cabida provisionalmente y en las cir
cunstancias estraordinarias que nos rodean; pero la tranquilidad de la pro-
vinda se ha restablecido: vuelve á reinar el órden; y el paii, despues de 
un sacudimiento tan fuerte, aunque de corta duracion, necesita volver al 
estado normal, debe entrar en la.s vias legales, y es urgente que el gobier
no se ocupe en organizar y constituir el pais legalmente. l) 

y en corroboracion de nuestro aserto nos parece oportuno trascribir lo 
que el celoso y entendido patriota redactor del diario de los sucesos de 
Pamplolla, decía en una de las páginas, cuyo estraclo estamos con-
clu~n~: , 

«E-s indispensable hacer observar, dice el cronista, que en algunas 
comunicaciones del gobierno y tambien .en los periódicos se ve estampado, 
que la insurreccio1l de Viloria, Bilbao y Parrtploma ..... y no se distingue 
que clase de insurreccion; en las dos primeras, aunque en s.u orígen ha sido 
militar, tornó parte el pueblo, Diputacion y Milicia, no asi en Pamplona: 
en la ciudad no ha habido tal insurreccion, ha sido esta militar en la ciu-
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dadela ; la ciudad al contrario, el resto de la guarnicíon , las autoridades y 
la Milicia tomaron las armas en contra de los sublevados . para sostener el 
gobierno constituido: el pueblo ha estado tranquilo y obediente á sus auto
ridades: la ciudad ha hecho la guena con desventaja á los de la ciudadela; 
ha corrido la sangre de beneméritos Nacionales el día 4 O, las casas de la 
ciudad son testigos irrefl'agables en sus ruinas de la ira de los sublevados; 
que pasen Pamplona y scverán S\lS estragos y escombros. ¿ Y se dirá que 
la insurre¡:c¡oudeP;\\mplona.?., No 1 y : mil vec~s., ,no;. 'palPploºa. y Ja .~a,... 
varr.a.t041\., ha sido t}elal gobierno. cQnstituido ; yal ':pacto . que:Úe~~ .~an
cionado en la ley de fueros; ha habido casos particulares muy notables; 
Mañeru, que en la o'tra guerra sirvió con el pretendiente ahora hace cuatro 
dias se presentaron tres, oficiales comisionados por O'Donnell para sacar los 

. mozos que sirvieron, antes se le obligó al alcalde para que los presentara, 
se negó, los mozos lo s.upieron, y habiendo acometido á los comisionados, 
dos de estos han sido muertos y tambien uu mozo; el oLI'O comisionado 
escapó. 
. En Áoiz' estuvieron. otros dos con igual comision, yel all!alde jnntó los 

mozos y n'o solo se: negaron sino que hicieron .presos á los dos comí'sionados 
"i los entregaron al juez de primera instancia de Lumbier. De otros pue
blos ha y iguales noticias y otros se . hau refugi .. do á los fuertes y á _esta 
ciuda~. En Baztán se han armado 40 para sostener el gobierno establecido. 
De la ribera ninguno se ha presentado, solo de Puente han sacado unos 150, 
y unos 40 que se han ido á la ciudadela de los de la ciudad, gente de 
holganza y algunos de mal vivir: este pequeño lunar no puede compararse 
con la masa general cuando sabe el que este pais conoce que si los pue~ 
blos hubiesen tomado la mas minina parte, al cuarto día hubiera podido 
contar O'Dq~nell con seis mil y mas mozos ..... 

En este día ~4 tuvieron avisos oficiales las aUloridldesmilit~r y polí~ 
tica. .deque tllla tlcilumila·de facciosos ,de MO hothUres, unos con unifor
mes, otros sin ellos, pero todos armados, se dirigian hácia la montaña y el 
Bazlan, y creyendo que su objeto seria atacar al resto del batallo n de Ge
rona que marchó el dia anterior á Elizondo para dejar alli dos compañías, 
y volver dicho resto á Pamplona, dispuso el general Ayerbe marchar inme~ 
diatamcnte él mismo con su tropa con igual direccion que llevó Gerona y 
protejerles ó destruir la columna facciosa, y á las ocho de la mañana em
prendió la marcha. En la misma mañana hubo noticias particulares de que 
por Lizaso habia cruzado una partida de rebeldes que cond ucia dinero há
cia la montaña; despues se aseguró que los batallones que mandaba Urbis-, 
tondo, pronunciados en Vitoria y llegados -á Tolosa, habian r~conocido su 
engaño, y desamparando á aquel gefe rebelde, se hahlan sometido ba.io 



- 5ití -

las órdenes del general Alcalá, que ocupaba . á Andoaio, . y 'recoDocilírhl 
gobierno legítimo. Al mediodia llegó la noticia oncial conlirmQdo 'este 
suceso favorable. . , i . . . 

A las tres de la tarde llegó un posta de Briviesca con comunicadosofi
cíales del general Rodil, fecha 19,eo los que noticiaba haber desamparado 
á Vitoria un escuadron de cahallería y v~rias ' compañías de infantería, 
sometiéndose al gobierno legítimo; que el ayuntamiento de la misma ciudad 
oliciaba algenel'al Rodil, y le pedia enviara tropas del gobierno; y Mon
tarron, M.ontes de Oca y otros de su clase habian-escapado con.:direbci~n 'l. 
Mondragon, r que habia ,OJ~~enadosu . pe¡'~cucion ·al valien~ brigadier 
Z urbano; ' que estrechara : el bloqueo de ' lacíudadélimientras él 'llegar 11; 
con cuyo objeto no perderiatiempo en su venida, pues la batería de 'ar
tiHeria llegaba el 22 á Búrgos: luego se aseguró que O'Donell con la co
lumna que llevó á la ribera habia pasado tanlbien hácia Jamontalla, sin 
duda instruida del desenlace deVitoria, de los sucesos de los batallones 
que abandonaron á Urbistondo, y que su objeto seria arrimarse á la fron
tera: todas estas noticias llenaron de júbilo á la autoridad, á las tropas, 
milicia l patriotas, y á toda la ' poblacion,pue~ vera aC6f'carse c·eliértnino 
de sus padecimientos: despues de.la lista en la plaza de la Consfitucionse 
entregaron tropa, milicia y patriotas al júbil:o y algazara, . y las músicas de 
Gefona, Zaragoza, Estremadura y Milicia Nacional tocaron alternativa
mente himnos patrióticos, dándose entusiastas vivas á la Constitucion,á 
la Libertad y á la Reiua Constitucional Doña Isabel II: las cuatro músicas 
fueron por todas las calles de la ciudad con todo el gozo que es posible 
imaginarse, pero con el mayor órden propio de los hombres lihres, deni
grados como revoltosos por el partido que jamás ha dejado de conspirar 
hasta que subió al poder que tanto ambicionaba, y cuyos escalones tiene 
regados con la sangre de beneméritos patricios. . 

Pamplona celebró el término de sus males,;.yen mediodeL"regocijo 
público mandó á las cinco y media un parlamento .ála ciudadela 'á ente
rarles de las ocurrencias ,de Viloria y Tolosa, pero no tuvo efecto por estar 
ya cerrada la comunicacion. 

En la mañana del 22 se verificó el parlamento habiéndoles intimado 
la rendicion despu~s de instruirles de todo, y el resultado fué que un 
oficial de los sublevados con el ayudante general de la plazairian á Tolosa 
á enterarse por si de la certeza de los hechos: salieron dichos oficiales, y 
regresaron á las dos:y media de la tarde, y con ellos tres soldados del 
~ • o de ligeros de los que estaban en la ci,qdadela: los oficiales ' parlamen
tarios se encontraron :á mit~d del cami~o á dichos tres ' soldados de ligeros 
que regresaban, y 'preguntados por los oficiales, dijeron que desde la ciu' 
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dadela habian acompañado el día ,anterior al gobernador, que fué de eHa 
Ascarraga, el gefe interino de E. tI., Morales, un oficial de la Guardia 
real, y dos paisanos, que el uno era D. Juan Pablo de la Riva, y los ha
bian dejado dentro de Francia por los Alduides', y que ellos volvian á 
presentarse á la ciudad, y que sabian que-otros gefes habian huido á Fran
cia: con esta noticia el oficial parlamentario del castillo convino con el 
de la plaza en regresar, plJesto que ya quedaba instruido del resultado de 
las Gperaeiones:en elec.lo, 'Volvi:eroli: el de la ciudadela ,enlr6en ella, y 
• ,ayudantecoLl. susordenanzlLs y los tres soldados de ligeros presenta
dos entraron en la plaza: el primero ofreció participar á la guarnicion de 
la ciudadela cuanto sabia y dar respuesta: viendo que tardaba se mandú 
un ayudante, y solo supo lo que se hizo público, que en la ciudadela to
caron las campanas, hicieron salvas, y hubo diferentes vivas y mueras 
unos á la Constitucion,otros4l Cristina, y en este desórden no era facil 
entenderlos ni recibir contestacíon. Las salvas pu¡;ieron por de pronto en 
alarma. la ciudad; y algunas familias que volvian a sus casas, regresaron 
á las aldeas: cerca de las cinco, qué ya habia cesado eldesórdell de la 
ciudadela, se mandó otro parlameniodeparte del general de la ciudad, 
remitiéndoles el bando impreso ' del general Rodil del 1 ~ , y la primera 
guardia se negó á recibirlos sin permiso del gobernador del castijlo; se le 
dió parte y contestó que no recibia bando ni parlamento alguno hasta que 
tuviera órden de. su :general O'DoneIl. . 

El 23 seguian en la ciudadela los sublevados; se estrechó . el bloqueo 
y se impidió que les entrasen víveres: al medio dia hubo dos parlamentos 
pedidos por los de la ciudadela, quejándose en el primero de que se les blo· 
quease y amenazando á hacer fuego á las centinelas avanzadas ;en el segun
do lo mismo, y que si no las retiraban hacían fuego á la ciudad , cuyas dos 
peticiones fueron justamente desatendidas. 

Poda ta.rdedispararon . 'út cañonazo ,á la avanzada de la plaza, que á 
vista de> los del castillo, les quitaron dos cargas de víveres, cuyu fuego alar
mó á lapoblacion creyendo repetirian el fuego contra la ciudad. 

El estado de esta era por cierto bien cruel y aflictivo, plle.s en la ciuda
dela no habia quedado gefe alguno de representacíon; y aquella fortaleza 
tomada traidoramente por O'DoneIl i rué abandonada, dejándola en poder de 
hombres oscuros y 'de mala nota.· . 

En la mañana del ~t4 se esperaban con impaciencia los resultados de la . 
comision que tuvo á su cargo el oficial que fué á la frontera con objeto de 
cerciorarse por si mismo de cuaqto ocurria , y por fin cerca de las once pi
dieron parlamento; y oido que fué, dijeron querian tratar con, el briga
dier-coronel de Estremadura y el capitan general interino, señor Bayona, 
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los que S6 presentaron en la ciudadela habiéndOlie pasado toda la mañana en 
contestaciones; la tarde se pasó lo mismo repitiéndose los parlamentos; los 
soldados exigian esplicaciones sobre el articulo !l. o del bando del general 
Rodil, á lo que se les contestó que no le~ comprendia dicha clase de de
sertores, no habiéndose dado por satisfechos; á las cinco manifestaron de
seos de entregar la ciudadela. y se mandó formar la tropa y la Milicia Nacio
nal, que se dispuso entrara la primera,' dejando ochenta hombres y cada 
batallo n de línea otros ochenta. Desde dicha hora estuvieron de planton los 
cuerpos de la plaza y la compañía de artillería, que llegó dias anteriores, 
todos dispuestos para ocupar la ciudadela: mas los de esta pri ncipiaron otra 
vez con dudas y á no entenderse ' entre sí; Jos ,facciosos decian que eran 
paisanos, y no necesitaban de capitlllacion sino , i.fS'~ á sus casas ; los 'de 
tropa que querian volver á sus cuerpos con armas y seguir el servicio, 
pues habiansido engañados y obedecido á sus gefes; los oficiales querían 
conservar las vidas y garantías de ellas: todo' era un completo desórden, y 
entretanto no entregaban la ciudadela. 

El general de la plaza y demas autoridades exigian la rendicion de la 
fortaleza, y solo se les perdonaba la vida;, en estas contestaciones pasó el 
tiempo, y á los tres cuartos para las nueve se retiraroll los batallones de 
línea y M.ilicia Nacional á sus respectivos puntos. 

Un batallon de la guardia real entró á las siete de la noche; cerca de 
la frontera, formaron pabeHúnes, habiendo dt'sapárecido todos los gefes y on·
ciales, quienes se internaron en Francia; ademas 800 infantes y200caba-
1Ios se sometieron; la parte de los alaveses con la caballerla del Príncipe, 
(Iue siguió á O'Donell, marcbaron hácia. S. Sebastian á las órdenes del ge
neral Alcalá; los demas con unos 50 caballos de ligeros se. sometieron al 
general Ayerve. 

Ultimamente, el lunes 25 de octubre se entregó la cll1dadela; deflpues de 
una hora de parlamento. la parte de tropa y oficiales que estabanen,ell'a, 
debia, segun lo. tratado, salir sin armas para ser conducidos á Tafalla bas
ta que otra cosa dispusiera el Regente; des'pues pidieron, y se les concedió; 
saliesen con ellas para dejarlas fuera, pero nada cumplieron, y habiendo sa
lido tanto los soldados de tropa como facciosos con sus arillas, se fugaron 
todos cada uno. por donde quiso: únicamente los que estaban de guardia 
entregaron sus armas dentro de la ciudadela. 

A las ocho y media entraron los leales ":f valientes Milicianas nacionales 
en aquella fortaleza tremolando el invicto pendon morado de Castilla y ade
mas entró el cupo de cada batallon de tropa destinada á este objeto. 

Veinte y cuatro cañonazos anunciaron que la ciudadela estaba cOllfillda 
:1 la custodia de los libros, y las campanas, siliucioliai. 24 diai-, 'fue reso-
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nara el estampido del cal'lon de guerra desplegaron al viento sus atroulIOO-l 
res al par que alegres sonidos, ,cuyo eco era la victoria' de la libel'taa'coll9 
tra la tiranía, que hombres ambiciosos y alucinados quisieron imponer 'de 
nuevo á su misma patria . 

El general cristino O'Donnell, convencido de la impotencIa de sus desca-
bellados esfuerzos, y perseguido muy de cerca por el coronel Moreno de las 
Peñas , á quien ordenó Ayerve su perseguimiento " despues de verse aban
donado de sus secuaces, se internó en Francia, dejando tras de si dolorosos 
recuerdOl! de, su' co)'1ái y' t¡!lánica 'dominacion ,en ,el ' castillo de la capital de 
~v.arra. . 

, Multitud de gefes y oficiales tuvieron que refugiarse allende los Piri
neos, como igualmente las personas notables comprometidas en los sucesos 
de las provincias,vascongadas. .-, 

Llegaron entre otras de las costas de Vizcaya á Socoa en varias lanchas 
el diputado general de Vizcaya Izaguirre, el secretario Barandica conalgu
DOS comerciantes de Bilbao. 

El teniente coronel O'Donnell por hallarse en lo interior de Navarra, 
cuando la retira.dade su hermano, no pudo correl' la suerte de éste; llegó á 
los pocos dias aBa 'lona:. ' 

HalJábase en Peralta con seis compañlas de infantería y un escuadroll 
de caballería hostilizando á la guarnicion de dicho punto, cuando tuvo no
ticia de la retirada general, y sin detencion se puso en marcha hácia la 
frontera, consiguiendo penetrar en Francia despues de una penosa y difícil 
retirada. 

Tambien logró salvarse ' la funesta notabilidad política don Antonio 
Alcalá Galiano. 

lié aqui lo que desde Azpeitia escribieron á un periódico liberal'rela
tivamente al citado personage: el insigne. 'ap6s.tala Galiano ha 'escapado 
de buena: cuatro migueletesvilqaioos;;CIU'tLSe , nos' presentaron antes de 
aye¡ le encontraron caballero en una mula, solo, y le conocieron: trata
ron de prenderle, pero la consideracion de que si tropezaban con fuerzas 
enemigas les coslaua la vida de esta prisiou, hizo que le dejasen continuar 
hácia Guernica, adonde se dirigia sin duda para tomar la costa, y 
meterse en una lancha como han hecho otros muchos .. . Si los sucesos 
de Vitoria y Tolosa se hubieran retrasado algunos dias mas, no se hubie
ran. escapado tantos traidores ... pero en fin, ello es que esto se ha conclui
do, dejando espedito el camino al gohierno para obrar... como debió 
haberlo hecho mucho tíempo hace, . .. , 

Los leales y bizarros milicianos de San Sebastian coudujeron presos 
al castillo de aquella libel'fJ poblacioll entre olros muchos pcrsonages al 
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marqués de 'Santa Cruz, cond, de Corres; D. Miguel Goiri, ' comandante 
procedente del convenio; D. Mariano Valero y Arteta, senador;marqiiés de 
Val mediano; marquesa de Santa Cruz; condesa de' Corres, y á don Anto .. 
nio de la Escosura y Hevia, redactor del Vascongado. 

Sin duda estas notabilidades, que en todos tiempos manifestaron re
pugnancia á los motines de la plebe, se hallaban á la espectativa de los su
cesos; mas la fortuna tornóse adversa, y por entonces vieron abatido su 
orgullo y desvanecidas sus ilusiones de oslentacion y mando. 

Lananaciondelo ocurrido en Vitoria nos; llama imperiosamente, y 
hácia eU¡l. pedimos la atención de nuestros lectores : ' . 

. El estracto de\'par~ 'que' dirigió ·al señor miillstro de la Gobernacion 
el gefe político de Alava.eómo.testigo¡ y victimade'aqueUa sublevacion, es 
la mas exacta y precisa reseña que de aquellos lamentables sucesos pode
mos 'estampar en nuestras páginas. 

D. Jacinto Mar'lriqu8, autoridad superior poHtica de Vitoria, en su ci
tada comunicacion esponia Jos siguientes detalles: 

¡)La opinion del pais 'era, como tengo dicho á V. E. en varias eomuni
cacionesdesde:el'm-esdejunioacá poco favorable algobieroo;si . bien no 
era de ' temer que la. tranqui.lidad , públicase alterase ,si-nolse preselttaba 
un poderoso estimulo esterior: ·EI ejercer á .medias el ramo de ' seguridad 
y¡ :protecciOIÍ í dabílfacilidad .á ,ltiSqIl8' ejeiiciail la 'olra mitad para abtigar 
á las per.sona!h que les acomodaba; y la escasez de medios que yo téngo 
me impedia'el ".igilar cual se debe eo una capital de tanto tránsito. 

(cEsto hizo que don Manuel Montes de Oca pudiese introducirse sin 
conocimiento mio y permanecer varios dias, durante los cuales formó los 
planes que convenian á su intento. 

« Yo notaba en el general Piquero alguna novedad que me confirmaban 
sus sospechas, que sus viages á los baños me habían infundido. 

«D. ManuelCiórraga hace tiempo estaba designado como enemigo del 
gobierno que le mantenia~ 

«La ausencia de este vicario eclesiástico sin mi consentimiento, y so 
pretesto de baños, su permanencia en Bayona: el paso de don José Vicente 
Duraila para esa córte, y su vuelta de esa CÓl'te para Francia á los cuatro 
dias;la presentacion en esta de D. N. Carriquiri y su larga conferencia 
con el Ciórraga; y en fin, Sr. Excmo., otra porcion de circunsta~cias sobre 
lasque he tenido demasiado tiempo de reflexionar en los dias de mi prision, 
todo me hacia temer lo que ha sucedido. 

(cPronuncióse la tropa, fué halagado el pueblo con las proclamas del 4, 
en las cuales luego ví la ' ruina y la miseria de estos hombres, pues 
que, como V. E. ha podido observar, solo ' se habla de fueros, y la base 
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di estos en estas proyincias es el absolutismo en 'el reslo de la nacion. 
«(Esparciéronse armas 'Con toda profusion: cuadruplicóse la fuerzJ de 

la Milicia Nacional, de que era sub-inspector el general 'Piquero, y de 
que fué nombrado comandante por evasion del anterior, Morales, el li
cenciado Andoain, auditor de guerra, fiscal de rentas y asesor de la in
tendencia militar (arsenal de donde han sacado los enemigos los emplea
dos de su gobierno) dando á aquella el 'nombre de) primer tercio. aumen
tándose dos mas, u no de la ciudad y otro de: las aldeas: colocóse )a ar
tillerla en las murallas; ' fué, vendidoill soldado por un,a peseta por plaza, 
y un grado mas desde sargento y una paga completa: hubo repique dli 
campanas por noticias fingidas, fuegos artificiales, iluminaciones, etc. ; 
pero á vuelta de esto el comercio quedó paralizado, las labores de los 
campos desiertas, los correos interceptados, algunos infelices sumidos en 
prision, y poco á poco iba cundiendo un disgusto estraordinario; la des
confianza en la veracidad de estos hombres se aumentaba por momentos, 
los temores de ser víctimas de su feroz despotismo se apoderaron de to
dos los corazones, y ya el ayuntamiento se atrevió á levantar su voz, y 
en ulla muy sentida y enérgica, aunque corta comunicacion, á hacer pre
sente el desagrado con que el pueblo miraba las prisiones, y los recelos 
que los hechos infundian en los vecinos honrados. 

Al cabo de tres dias le fué devuelta al alcalde por D. Pedro de 
Egañadicha comunicacion, con el simple dicho de que ningun ayunta
miento tiene derecho de oficiar al gobierno. (( Principio establecido en la 
ominosa ley de ayuntamientos, cuya sancion derribó ds la regencia á la 
augusta Maria Cristina.» 

«( Esta conducta impolítICa y grosera ofendió altamente los cinimosya 
exacerbados: las noticias que corrian de grandes pedidos de dinero á la di
putacion contribuian al disgusto: los plazos . fijados para anunciar el triunfo 
definitivo de su causa , salian .Ifallidos;' todo, en fin, obligó ya al diputado 
general á reunir las juntas generales estraordinarias. En ellas fué seve~ 
ramente censurada su conducta, y paladina y esplícitamentemanifestaba 
la opinion de la provincia conforme en un tolto con la del ayuntamiento, 
que en sesion prévia yestraordinaria habia marcado por unanimidad la 
lí nea de la conducta q'!e el procurador sindico general y su adjunto de
bian segUir en las espresadas juntas generales, que era el sostenimiento 
de la paz. El diputado no pudo resistir á la demostracion que habia hecho 
el ayuntamiento, y mucho menos á la manifestacion franca, esplícita y 
terminante de lajunta general. Abdicó. 

»Añadíase la aproximacion del brigadier Zurbano; y su permanencia 
á lal inmediaciones de la capital por espacio de trei dias, conocian que 
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era efecto de un plan profundamente meditado por el general Aleson , 'que 
desde Miranda no les imponia menos con s,u cordura que Zurbano con su 
intrepidez desde la Puebla y Armiiíon. El general Piquero tanteó los ter
cios; los llalló en favor de la paz: entró en él y los suyos el desórden, la 
confusion, el desacuerdo; y los mismos elementos que habian reunido 
para su defensa y sostenimiento de la guerra, se aplanaron so~re ellos y 
los oprimieron. Solo se trató de huir, y al encontrarse en el campo llegó 
al colmo su afliccion, viendo que las patrullas de los tercios les cerraron 
las puertas para evitar que con su vuelta á la ciud,ad sufriese ésta l6~males 
de que "isibl~mente la ma.no de !la Providencia ,la habia librad~. ' : 

Consiguientemente á' esta reseila se podrá 4educir el miserable pres
ligio que el llamado gobierno provisional de Montes de Oca y Egaña con
siguió en aquel pais, que desde luego les contempló co~o á unos tiranue
los insoportables. Los dos importantes documentos que á continuacion tras
cribimos, darán una idea exacta del ningun valimiento que inspiró á los 
alaveses la insurreceioncristino-fu'erista de Vitoria. 

M. N. Y ~1. L. ciudad de Vitoria.-:-Ex,cmo. se~or.=Las prisiones ve
rificadas en la tarde del'dia 11 del corriente en dos clérigos, señor gefe 
poBlico y otras personas, han causado gran 'sensacion ~nel pueblo y~RS
ternado en términos que la ' generalidad del' vecindario seinteresáen 
que sean puestos en libertad. El ayuntamiento, órgano de sus adminis':" 
trados é identificado en los mismos sentimientos, no cumpliera con su de
ber si no uniese sus votos al de todos los vecinos; y se halla en el caso 
de rogar á V. E. Sl~ digne ponerlos en libertad, ó al ~nos suavizar su 
suerte en todo lo que sea compatible. Dios guarde a V. E. muchos años.= 
Vitoria 13 de octubre de mil ochocientos cuarenta y uno.=EI presiden
te, Pedro de Viana.=Señor individuo del gobierno provisional de las Pro
vincias Vascongadas y Navarra. 

Es copia conforme con el oficio que pasé y<se ine devolviÓ original y 
conservo en mi poder._Ei alcalde.=PedrodeViana. 

M. N. Y M. L. provincia de Alava.=Los infrascritos procuradores 
de esta hermandad de Vitoria cumpliendo con el encargo que les ha he
cho su ilusIre ayuntamiento, y con el debido respeto hacen presente á 
V. S. que así como el solemne y memorable convenio celebrado en los 
campos de Vergara el dia 3-1 de agosto de -1 839 entre los Excmos. gene
rales DUQUE DE LA VICTORIA Y conde de Casa-Maroto y sus respectivos 
ejércitos, llenó el cotazon de los provincianos de una inesplicable alegría, 
porque con él cesaron las calamidades de Jaguerrasufridas por siete años, que 
se garantizaba la cónservacíon d~ los fueros del país; que era un prelu
dio ciertísimo para , conseguir la paz general de esta nacion; y que en se-
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guida se consolidó el bienestar de estas provincias con la ley de las "CóJ:-r 
tes de 25 de octubre del mismo año, confirmando los dichos fueros en'lol\\ 
términos y forma que previene; asi por el contrario .sucede al presel..te: 
con motivo de las actuales circunstancias: porqM dicha ilustre , corpora
cion está palpando con el mas vivo dolor los infinitlls males que indispen
sablemente recaerán sobre este leal y heróico pai~ y vecin~ario si llega
se el momento de romperse las hostilidades de guerra en este suelo; cau
sa por la oual senot~ ,en. 'todos los l).abitantes .unaafligida consternacion, 
ypOf .. ~UyO efecto han dado principio á la emigracion varias familias ,pu
dientes, las cuales, ,asi como el comun del pais, no desean sino la paz de 
que ha disfrutado en virtud del espresado convenio y ley: que por todas 
estas razones el ayuntamiento en desempeño de SU sagrada obligacion es
pera firmemente que V. S. por un efecto del amor con que sieDlpre ha 
mirado por el mayor bien y tranquilidad de todas sus hermandades, tome 
sin pérdida de tiempo las medidas oportunas para cortar los funestos efec
tos de la guerra que amenaza, disponiendQ á este fin reverentes y enérgi
cas" representaciones , con legacías y demas diligencias CO!lducelfte~. Los 
esponentes no dudan que V. S. penetrado de estas verdades accederá á 
esta justa solicitud, y que si lo pidiesen se les proveerá del , testimonio de 
la resolucioil para hacer ver á su representada que han cumplido con el 
citado 'encargo. Vitoria y octubre 18 de 1 SiL-Nicolás de Urrechu.
Juan ,José de Moroy.-Enmendado.-Preludio.-Valga. 

Corresponde lo compulsado con la esposicion original de ' que , se dió 
cuenta á la provincia de Alava en sus juntas generales del 18 del cor
riente, y se adoptó con aplausos y por voto unánime, como resulta de las 
dos sesiones de l!oquel dia. Y para que asi conste, con la referencia ~ece· 

saril!. áJas minutas, y de ,órden del señor diputado ge~er!ll in~erino Yiun
la particular, doy este testimonio que signo y f\rJ\lo yo el escribano de S. ,M. 
numerarí() de esta , ciudad y secretario de provincia en Vitoria á 2~ de 
octubre de 1841 en dos hojasútiles.-Gregorio de Guillerna. 

, El proceder del gobierno provisional fue á todas luces despótico ,y ar
bitrario, llevando 1Wontes de Oca la dureza de su conducta hasta el estremo 
de reducir á prisiM entre,ot.ros dignos y apreciables ciudadanos al ,anciano 
y distinguido patriota D. J uail de mañeta, padre político del ministro de 
Estado Gonzalez. y á la señorita .noña Luciana y á D. Mariano Olañeta, 
b ermanos políticos del mismo. 

Mas lo que irritó sobremanera fué el poner á precio la cabeza del va
liente Zurbano, cuya medida bárbara é indigna de hombres civilizados dió 
sensiblemente márgen á otras de igual indole dictadas por el general Rodil 
en su bando del ~ 8 de octubre en Burgos, cuyo artículo decia. 
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« Ofrezco diez mil duros en moneda . efectiva al que me entregue la 

persona de D. ,Manuel Montes de Oca, titulado miembro del gobierno pro
,visional, ó su cabeza, ya que él ha ofrecido cinco mil pClr la del bizarro 
patriota brigadier D. Martin Zurbano.» 

Montes de Oca preparó el dogal que habia de oprimir su garganta .... ; 
él mismo decretó su espantosa muerte. 

Hé aqui la curiosa relacionde su captura y últimos momentos. 
El mismo dia en que el bando de Rodil pregonaba la cabeza de Montes 

de Oca abandonó éste á Vitoria, hallándose cerca de esta ciudad la van-
guardia del 'ejército al mando de Aleson.' " 

A\ llegar á Vergara el señor Montes de ,Ocíl.:: el diputado de Alava y 
el señor Egaña, dijeron á los miñónes qae . hasta allí los escoltaron, que 
podian volverse á Vitoria:' ocho de estos · pensando que se esponian con 
regresar, dijeron á su ' comandante que iban á prender ó dar muerte 
al Sr. Montes de Oca, y habiéndoles contestado el comandante que no 
contasen con él, pues estaba comprometido, entonces se decidieron á pren
der al que se titulaba regente. 

Con este ÍJitento dos miñones su:bieroná su cuarto y lo sorprendieron 
en la cama, en tanto que los ~ttos seis ' ,guardaban la salida de la casa: 
hiciéronle vestir, y por. catninosdesusadog !econdujeron á Viloria . 

. En el camino parece' que Montes de Oca les ofreció 25,000 duros por 
su liberta4. diciéndoles á mas que O'Donell estaba sobre Vitoria, á todo 
lo cual se resistieron. Llegados á las diez de la noche con diez y siete le
guas andadas á las puertas de Vitoria, le escribieron al general Aleson lo 
siguiente: 

«Que querian darle el lauro de presentarle al regente, si les permitian 
la entrada. 

El general mandó dos gefes para que 10 recibieran y lo llevasen á las 
casas capitulares. En el momento de presentarse dichIJs gefes sacó Montes 
de Oca un papel, que rompió, pero cogiéndosele uno de los gefes, esclamó 
de lo que hacia manifestando, obraba asi por no comprometer á nadie. 

Este era el contenido del papel, habiéndosele hallado tambien el que 
á continuacion trasladamos.» 

« Quince días mortales me han tenido Vds. abandonado de todo punto 
en circunstancias tan azarosas y terribles. Ni un fusil, ni un real, ni una 
comunicacion he podido conseguir á pesar de mis esfuerzos. Si hubiera te
nido armas y sobre todo dinero 1\ esta ho:ra contaria la causa de la reina 
con un ejército de mas de ~o,OOO hombres, que hubieran hecho inaccesi
hles las provincias á todos sus enemigos. Sin embargo, aun no tlaquea mi 
constancia ni la de nuestro amigo el valiente N ..... \ Aun podemos encen-
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der la guerra' si nos .facilitan armas y dinero con · largueza, pelearemos el). · 
estas montañas contra los amigos desleales hasta vencer ó mor.i:r, ' y si p~m.t 
longamos la lucha nuestroíriunfo es seguro, porque pasado el primer es .. 
panto se reanimarán nuestros amigos, se inflamarán los combustibles que 
V. sabe existen escondidos en toda la nacio'n, y principalmente en el 
ejército. Con recursos se arma todo el pais; con 'ellos hay buenos confiden
tes y diez mil medios de seducoion; y con' recursos, en fin, se allanarán 
todas las dificultades y vendrá,n:á nuestras marios tqdos, los elementos in-
dispensables para la guerra,'» " '.: ; .. ;: " 

«Sise pierde esta coyuntura, la causa de nuestra, reinase hundió para 
siempre: ni N ni yo veremos en tal caso la consumacion de la cat~stro
fe porque probablemente ' seguiremos antes la senda heroica que nos ha 
trazado con su sangre nuestro desgraciado Leon'.» : ¡ ¡ 

«Dígame V. francamente que clase de auxilios podremos aguardar del 
esterior, el estado de nuestras relaciones diplomáticas, y sobre todo lavo
luntad de S.» 

Copia literal oficio interceptado y retenido por u,ro de ': los miñones de 
esta provincia de A.lavala terribte noche del diti 18 de octúb1'ede: 184,1, al 
tituladó regente don Manuet MonteS de Oca. 

«Gobierno provisional de las' provincias Vascongadas y Navarra.= 
Excmo: Sr .=Este infame pueblo nos ha vendido, y su ayuntamiento 
ha oficiado á Z urbano diciéndole no harán resistencia y me entregarán. Se 
hace pues indispen~able abandonarlo, y lo verificamos esta misma noche. 
Nos dirigimos á Vergara donde debe V. E. hacerlo tambien, pues mañana 
estará esto ocupado por sei~ batallones y 300 caballos que tiene Aleson. 
Dios guarde á V. E. muchos años. Vitoria 18 de octubre de 4 ~44 .=Ma
nuel Montes de Oca.=Escelentisimo señor don Leopnldo O'DoneB. ' 

El sobre sellado dice asi:-i «S: N. urgentísimo~ -Excelentisimoseñor 
D,. 'Leopoldo O'DoneB; 'viréy de Navarr:ty comandante general ' de las pro
vindas Vascongadas.'-Echauri ódonde se hane.-Del gobierno provi
sional. ~Vitoria octubre de 18H .-Juan José de Moroy.)) 

A las nueve de la noche dcldIa 19 fué presentado en la casa de ayun
tamiento don Manuel Montes de Oca, por Jos miñones de esta provincia de 
Ala va que le prendieron en el parador inmediato á la villa dé Vergina, bar-
rio de San Ántonio. ". . 

Pidió inmediatamente que se llamase al general Aleson, el que se pre
sentó al momento acompatíado del gefe político qúe ya le estaba esperando 
y enterado éste de la necesidad que el preso tenia de tomar algun ali
mento, se aprovechó, para dejar al general y al preso solos á fin de que 
conferenciasen libremente 1 del pretesto de disponer cena y cama, si bien 
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esta le repugnaba al reo, diciendo que pasaría la. noche en el sofá en que 
'estaba sentado, aunque dijo hallarse muy quebrantado por haber andado 
diez y siete leguas, parte de ellas en un caballo que le habia desollado y 
mortificado mucho. 

Cenó una ligera sopa y un poco de jamon con buen apetito, pUes en 
todo el dia no habia comido, y á las doce se recogió, habiendo manifesta
do que nada mas necesitaba por entonces . 

. En est~ primera conferencia se quiso disculpar con el gefe político por 
haber\e, tenido preso en la cárcel pública; mas el'Sefe no quiso que ~ablasé 
de eN6¡ diciéndole .qne pensase elrtLponenir; p.u.es :lopasadó estaba' en 017 

vido. y solo le dejó decir,. «No sabeV. ,l~ mucho! q'ue me ·tien.e qué agra
decer, pues si hubi'~l%l dado oidos á los que me aconsejaban, sú 'suerl,e hu-
biera sido muy mala. J) • 

A las cinco de la mañana llegó la contestaciondel general:Rodil para 
que fuese ejecutadoálas diez; en el acto se llamó al cura de San Pedro 
que le empezó á preparar cristianamente y le confesó: á las sieté y media 
estaba ya dispuesto en lo espiritual. Llamóse:un escribauo, hizo, su testa-
mento y se le dejÓ por un rato. ,',' . ", ,:, ;' L! ' ' . ¡ , ", .: .,:;" 

Tomósele una declaraúionpara 'acredlta'r : la identidad de. la 'péi"sona: 
dijo llamarse don Manuel Montes de Oca, ser natural de Medina ,Sidonia, 
de ' estado solteto , y de edad de 37 años: que era individuo del gobierno 
que debia establecerse en España; mas á la pregunta que se le hizo sobre el 
orígen de su mision solo contestó: mi honor me prohibe 1·esponder. 

Despues de esto entraron á conferenciar con él los mismos general Ale
son y poco despuesel gefe politico. Se le pidió á éste un carruage para ir 
al lugar de la ejecucion ; contestó que ya e¡¡tabá prevenido todó cuanto pu
diese aliviar su situacion. Hablaron largamente sobre su desgracia y sobre 
los medios que para su proyecto nabia·empleado.Se vió claramente que le 
habian engañado sobre los elementos de rebelion con. que conlaban .en estas 
provincias; que efectivamente habia grandes compromisos en todo: el reino, 
pero que unos les faltaron y á otros los habia destruido el gobierno. Ha
blando de un regimiento que venia con un general esclamó ... i tal regi
miento! i estoy asombrado! i lo mismo habiasucedido la noche anterior ha
blando de otro regimiento; esclamó santiguándose : ¡ lesus! i Jesus! 

El gefe politico le dijo,: señor don Manuel, ¿ por qué no se marcharon 
vds. la otra noche (la del 17) cuando tuvo v~ pedida la diligencia para 
las dos de la mañana 1« Yo hace cuatro dias, contestó, que escribí á París 
que estaba sobre un volcan: bien conocia mi posicion ; quise ir á Bilbao, 
mas Piquero no me permitia separarme de aqui. Temia que si me marcha
ba dijeran que se había perdido la causa por mí . que hUla de cobarde, y 
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para que nunca se me ecbase eso en cara, creí caso de honor el permane-: 
cer al frente: mi delicadeza me ha traido á esta situacion.» Pidió al general'-, 
que escribiese á un párroco de Medina Sidonia, y el .gefe .polttico ofreció ha
cerlo tambien á una señora su amiga, á fin de que preparasen á su familia 
antes de que por los periódicos supiesen su muerte. Pidió tambien que se 
le diese un chaleco, unos tirantes y un peine claro. Y despues de una 
c(uw\}rsacion de mas de media hora, dió uD fuerte y afectuoso abrazo, pri
mero al general y dllSpU6S .1\1 · gef~polllico, saliéndose éste medio trastorna~ 
do asido del brazo del comandante de Reina Gobernadora, que daba la 
guardia; á ambos les dió ·las mas cordiales gracias por las consideraciones 
'Y miramientos con que le habian tratado. 

TreiQta hombres habia en la pieza inmediata; á l~ puerta dos centine..,. 
las con sus fusiles ¡ dentro de la sala otrl?s dos de visia con bayoneta; no 
se oia ni aun la respiracion¡todos tributaban el mayor respetQ ála desgra..,. 
cia por medio de un silencio imponente. Luego que se presentó el gefe po
lítico en la noche anterior, le cercaron algunos pail'anos y solicitaron que 
se echasen á vuelo las campanas. «No, señores, les contestó; no ea regu ... 
lar añadir aOiecion al aflijido. Despues que .deje de t'xistir hagan Vds. lo 
que quieran, pero adviertan Vds. que es unespailOl y hermaQo nuestro 
ese desgraciado. » 

No S6 pudo verificar la ejecucion á las diez como habia mandado el ge~ 
neral Rodil, pero se dió la órden para que á la una en punto rompiese la 
marcha, Mas á las doce y cuarenta minútos el ministrO de la religion que le 
asistía, no pudiendo disuadirle del empeño que tenia de dar la voz de fuego 
aunque ya lo habia logrado sobre el dar los de viva la Reina, vivan los fue.., 
ros, se despidió abandonándole mas fué detenido por el gefe patUico y con
vocaQdo otros dos eclesiásticos lett:ados, . entte Jos t.re.s cOQvencieron al 
reo que en concienci~,no: debian IfermiLirle la ,vo~ de fueg() por ser una espe~ 
cie de suicidio, conviniendo en que solo diria; « Granaderos la religion me 
prohibe el mandaros hacerme fuego; Caballero oficial hga V, . su deber,» 
no diciéndose nada de los otros vivas que antes quería dar, 

A la una en punto rompió la marcha; subió el primero á la carretela 
abierta que estaba. á la puerta del ayuntamIento que sale á la calle de 
San Francisco: dio la mano al sacerdole para I\.yudarle á subir y se la besó, 
se compuso el gaban, y marchó tQda. 11\. carrerl\. con la misma presencia de 
ánimo que habia tenido, y habb,ndo cQn el sacerdote, y mirando á un lado. 
y á olro con la mayor serenida.d, poniéndose la mano en la frenle en forma 
(como suele decirse) de tejadillo para qUÍtar3e el !lo\. L1eg<1.dos al paseo de 
la Florida se apeó con mucho I\.ire, se reconcílió y dijo el Credo; mas al 
llegar al su Unico HiJo, sin esperar á que dijese ni hablase nada, se le hi~ 
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zo fuego por cuatro granaderos del. regimiento Reina Gobernadora que da:"7 
ba la escolta, y no cayó; dió un paso hácia adelante en direccion oblicua 
sobre la izquierda, se repitió la descarga por otros cuatro granaderos, y 
'habiendo caido en tierra todavía se agitaba, por lo que se le aplicó la boca 
de un fusil á la sien y con el noveno tiro quedó entera mente cadáver, in
móvil. 

Con la rendicion de las fuerzas redeldes de Vitoria v el terrible castigo 
que mereció sugefe era casi completo el triunfo de la Constitucion y del 
órdeu público. 

Ei.¡J\EGIINTE, ql,l~ como ya se ha dicbo, llegó á;aqueHa ciudad el ~2 de 
octubre, en la cua( fué recibido con estraordinario júbilo, de&e'osode tlfian+ 
zar la paz en aquel suelo, del que habian brotado tantosJaureles para .. oh 
lar su bizarría y patriotismo, dictó al efecto algunas providencias. siendo la 
mas digna de ,mención la referente á los fueros del pais vascongado. 

La ocas ion nQ podia ser mas á propósito para realizar esta medida, 
quitándose asi todo pretesto .á los que con sumáscara hipócrita pretendian 
embaucará los vascongadós, sirviéndose de sus .antiguas y ya casi amorti
guadas preocupacione~ .como de inshum~Díos para la . consecucion de sus 
bastard()s planes. , ' . 

Las provincias ; . que Um friamente ' escucháron el grito de la, rebelion 
cristino-fuerista se hallaban dispuestas á la admision de la reforma, y asi 
se comprendía del espíritu que' animahiul mayor numero de aquellos ha
bitantes. 

Las patrióticas, luminosas y prudentes predicaciones del órgano liberal 
del pais vasco-navarro. contribuyeron efizcamente á preparar la opinlon, 
vencedora por último de la mala fé de los fueristas instigadores. 

Asi se esplicaba el Liberal Guipuzcoano en esta cuestion importan
tísima. 

«En vano hemos levantado la VQZ pa~a cí'emostrarque el sist~ma de 
contemplaciones y condescendencias, el de las medidas á medills adoptado 
para con estas provincias, alentaba el espíritu de oposicion y resistencia de. 
esos ambiciosos mandarines; que con la dilacion en llevar á cabo las modi
ficaciones forales, y organizar definitivamente el pais se iban aglomerando 
en esas manos dlscolas medios de oposicion , de seduccion y de resistencia 
que pudieron llegará ser peligrosos: no se ha querido salir de la falsa po
sicion en que colocó al gobierno para con estas provincias el decreto de 16 
de noviembre, orígen de los males que han venido á afligirnos .......... . 

«El pacto sellado por la ley de 25 de' octubre se ha roto por p¡,¡.rte de las 
autoridades forales. Hemos vuelto á la situacion de agoEto de 1839. Las 
autoridades forales han desaparecido del suelo guipuzcoano, no existe.u. El 
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.gefe poJítico obrando con mucho acierto ,ha cread'o al cabo unajunta 'ó 
comÍsi(m provisional para laadministracipu del pais, y el gobierno ya' lió 
encuentra embarazo algo·no para constituir el pais .definitivamente. ·¿,lncur
rirá de nueyo en el desacierto fatal cometido entonces? ¿Volverá' á orga
nizarlo · de nuevo sobre la base .foral,paradespues modificarlo? Esto seria 
lo mismo que volver á reunir combustibles en derredor de mal apagada 
hoguera. .; /. . 

;« Coanto ·se :lleCcnsttu'Y8:.sabre 1~;hase; roP1tl adoleoel'á.isiempre del mismo 
defecto: tendencia á la resistencia. Poco importa el cambio de ·persénas. 
Los liberales 'progresistas mas decididos que seconstituyeral'len diputacion 

. foral incurririanála larga en:10s mismos defectos, porque el vicio ·Iioestá 
en :Ias personas; :estáeo. la institucion , . está en la irresponsabilidad de un 
mando omnímodo, está en el libre manejo é inversionde. ouantiosos cau
dales sinsujecion á ' una cU611taclara, metódica y púhlioa, está en esa 
monstruosa facultad de crear y disponer de una fuerza armada. .. 

Por ,el contrario, constitúyase una diputacion sujeta á lasformas·cons
titucionale¡;;co~ 'reglamento y responsabilidad, legal ,y seanenhora
Duená losconstituyohtes :, ~o9' ,mas: ,acérrim0S , ultra~fuerista!i ; La respon'
sabilidad á que estén sujetos, la publicidad de sus act()s : ,y de sus 
cuentas, , :Ia censura de la prensa,les impedirá 'hacer el mal y les obligará 
á hacer el bien. .. . . 

La seguridad y la tranquilidad del estado, lad(jlasprovincias mismas 
estan altamenle interesadas en la pronta organizacion de la diputacion pro
vindál, y de ayuntamientos constitucionales, en la inmediata trasladon de 
las aduanas ála frontera. Sea de hoy mas el Vidasoa y no el Ebro el li
mite de España. En esas reformas solo se atacan los fueros de los poderes 
ttitboleptos y rebeldes, á quienes es ,preciso t"educi, á 'la ilnposibilidad de 
hacer daño. Los fueros del pueblo se · refieren al sistema tributarioy 'ála 
admitiístr'acid~ interior> Té'nganse en esta :pahe , consideraciones y mira
mientos análogos' á los que se han tenido con Návarra , y la nacion ganará 
tres provincias leales y agradecidas á los beneficios.» 

Fundada en estas razones de política, de conveniencia y de necesidad 
apare.ció la disposicion adoptada por el ilustre DUQUE REGENTE relativa á 
este grave negocio, . y cuya copia literales la que sigue: 

.Decreto.=«Siendo indispensable reorganizar la administracion de las 
provincias Vascongadas por las razones que me habeis espuesto, del inodo 
que exige el interéS público, y el principio de la unidad constituciolla" 
sancion:ado '¡1n la ley:de 25 de octubre de 1839, como Regente del reino, 
ennonlbl'ey--durántela menor edad de S. 1\1. la Reina Doña Isabel 11, ven
go en deúetat lo siguiente : ., 
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.. Articulo 4. o Los corregidores polílicos .. do,Vizcaya y ' d6' .' Guipúzcoa 
tomarán ladenominacion degefes superiorespolí~icos. · '.. . ." ,' , 

Art . 2. o El ramo de pr·oteccion y seguridad pública en · las tres pro:" 
vincias Vascongadas estará sometido esclusivamente á los gefes políticos y 
á Jos alcaldes' y fieles bajo su inspeccion y vigilancia. 

Art. 3. o Los ayuntamientos se organizarán con arreglo á las leyes y 
disposiciones generales de la monarquía, verificándose las elecciones el mes 
de diciembre de este año, y lomando posesion los elegidos en 1 . o de ene..., 
ro de 184.2 . 

. Art. 4.° .Bah,rá diputaciones'provinciales formadas con arreglo : alartí-: 
culo 6 () de la Constit-ucion· y'á las leyes y aíspOsieio.nes · dictadai paila !lodas 
las provincias que sustituiráná las diputaciones génerales ,juDtas ge:nera
les y particulares de las Vascongadas. La primera eleccion se verificará tan 
luego romo el· gobierno determine. 

Art. 5. o Para la .recaudacion é inversionde los fondos públicos hasta 
que se verifique la instalacüm de las diputaciones provinciales, habrá en 
cada provincia una comision económica compuesta de cuatro individuos 
nombrados: por el gefe político que la presidirá con voto. Estacomision 
será tambian consultiva para Ios.negocioS' en q'ue elgefe :polilico ,lo ~stime 
con·veniente. :' : ; ". , 

Arl. 6. o Las dipu'aciones provinciales ejercerán las funciones que 11as· 
ta aqui :han desempefíadoen las provincias Vascongadas , las diputaciones 
y juntas forales, y las que para las elecciones de .senadores, diputados á 
Córles y de provincia, y ayuntamientos les confiaD las . leyes generales de 
la nacion. Hasta que esten instaladas los gefes políticos desempeñarán to
das sus funciones á escepcion de la intervencion en las elecciones de sena
dores, dIputados á Córtes y provinciales. 

Art. 7. o La organizacion judicial se nivelará en las tres provincias· al 
resto de la monarquía. En la de Alava se llevará á efecto la divisíon de 
partidos prevenido en órden de 7 de setiembre de este año; ypa:ra 'la de 
Vizcaya se hará inmediatamente la demarcacion de partidos judiciales. , ." 

Art. 8:0 Las leyes, las disposiciones del gobierno y las providencias 
de los tribunales se ejecutarán en las provincias Vascongadas sin ninguna 
restriccion , asicomo se verifica en las demas .provincias del reino . 

. Art. 9; ~ Las aduanas desde 1 . o de diciembre de este año, ó antes si 
fuese posible, se colocarán· en las costas y fronteras, á cuyoefecto se esta-O 
bleceráu ademas de las de San Sebasti.m yPasages, donde ya existen, en 
Irun y Fuenterrabia, Guetaria, Deva, Bermeo, Palencia y Bilbao. 

Art. 10. . Los ministerios de Gracia y Justicia, Gobernacion y Hacienda 
adoptarán las medidas convenientes á)a entera ejecucionde este decrélo.-
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Tendréislo enten~ido. y dispO'ndreis lO' necesariO' para su cumplimiento'.
El DUQUE DE LA VICTO'RIA.=En Vítoria á 29 de O'ctubre de f841.=A' ,dou 
Fac\lndO' infante.» 

Despues de haber espedidO' en VitO'ria el CO'NDE DUQUE O'trO's variO's de ... 
cretO's de nO' menO's impO'rtancia y cO'nO'cida O'PO'rtunidad se trasladó á San 
Sebastian, á cuya liberal PO'blaciO'n llegó el 3 de nO'viembre, habiendO' sidO' 
festejadO' durante su corta permanencia de un mO'dO' espléndidO' y cO'n un· 
entusiasmO' sincerO' y vehemente. . 

Así cO'mO' el ilustre DUQUE DE LA VICTO'RIA se vió sensiblemente preci
sadoá'disolver PO'r su decretO' del 23 de octubre en VitO'ria. la Milicia Na
ciO'nal <de esta ciudad y la de BilbaO', le fué estremadamente satisfactO'riO' 
premiar á la Milicia ciudadana. de PamplO'na PO'r su nO'ble y heróicO' cO'm
PO'rtamientO' cO'n una cruz de distinciO'n, estensiva esta gracia á las trO'pas 
y dignO's patriO'tas que nO' faltarO'n á sus juramentO's, favoreciéndO'les ade
mas cO'n su presencia, habiendO' quedadO' esta ciudad y la de San Sebas
tia n sumamente cO'mplacidas y entusiasmadas en favor del invictO'guerrero, 
cuyos laureles estarán siempre flO'recientes en las páginas de la histO'ria. 

Desde Pamplona se trasladó á Zaragoza, y escusadO' es decir tratándO'
se de la siempre heróica ciudad, que fuérecibidO' en ella cO'n la algazara 
pública y universal aplausO', que tan distintamente revelan el sentimiento 
PO'Pular de adhesiO'n y prO'funda simpatía. 

CO'mO' en la capital de AragO'n ' el ministeriO' del REGENTE acordó varias 
disposiciones de la mayO'r gravedad y traScendencia PO'r el estadO' en que 
ya se encO'ntraba la muy libre é inflomable BarcelO'na, nO's detendremos á 
la narracion de IO'S sucesos habidos en la capital del principado y el exámen 
de la cO'nducta del gO'bierno en aquellas circunstancias, empero antes nO's 
trasladaremos á la villa de Bilbao y j ustili.;aremO's en parte la conducta 
del inmO'rtal Zurbano. 

Habia este generalllegado ;á Vitoria el' 19 de octubre, es decir, antes 
... 9ue AlesO'n, . Rodil ' y . el REGENTE \)EL REINO', é incansable y celO'so en ser
vir á su Reina cO'nstitucional y á su querida patria, se encaminó á Bilbao, 
en cuya villa hizO' su entrada el21 despues de haber oficiado enérgicamente 
á las autO'ridades intrusas que alli se hallaban para que se le entregase in
mediatamente la plaza, 10 que se verificó cuando ya se habian fugado dichas 
autO'ridades, y nO' sin alguna res~slencia, que menO'spreció el valiente 
guerrillero riojano, quien se intrO'dujO' en la villa desalojandO' al enemigO', 
y siguiéndole hasta las alturas de BegO'ña, de lo cual resultó la muerte de 
tres rebeldes y haber sidO' prisioneros O'trO's seis, entre ellO's un nacional y 
lO'S demas miñones. EstO'S fueron cO'nducidO's á la plaza y dando vivas á la 
constituciO'n fueron pasados por las armas. 
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Zurbano con su columna de f ,300 infantes y 115 caballos trabajó es
traordinariamente en aquellos dias haciendo marchas tan rápidas como pe
nosas por un terreno escabroso y casi inaccesible. 

Su presencia aterró á los rebeldes de Bilbao, y sin duda por conseguir 
este resultado sin apelar á medios terribles de ejecucion publicó bandos 
que rebosaban vigor y sangrienta energía, empero de modo alguno puso 
en práctica el rigor de sus alocuciones á pesar de cuanto entonces y des
pues manifestó la prensa moderada aspaventel'a y melindrosa en la oposi
cion, pero en el poder sanguinaria, feroz é intolerante como lo prueban al
gunos hechos r.ecientes, que con facitidad recordarán nuestros a.preciables 
lectores. '."-

Zurbano mandó se instalase una diputacion provincial dictando al mis
mo tiempo medidas tan enérgicas como oportunas para el completo afianza
miento de la paz y de las instituciones. 

Hé aqui uno de sus tan patrióticos como singulares bandos, y la alo
cucion de la diputacion provjncial de Vizcaya por él establecida. 

ALOCVCIOII. 

« Vizcainos: Aherada momentáneamente la tranquilidad de las pro
vincias Vascongadas, empuñé la espada para daros la paz porque tanto 
suspirásteis j esa paz tan necesaria para restablecer con el tiempo y las 
labores los efectos desastrosos de la pasada lucha. La mayoría de los 
vascongados anhelaban por conservarla, y si turbada por despreciables 
advenedizos é insaciables ambiciosos, pudo poner en conflicto la ventur:,. 
de los pueblos, la resistencia de los moradores de estas provincias á tomar 
parle en una guerra devastadora; prueba el horror con que se quisieran 
renovar escenas de sangre. Ah¡ lo teneis, vizcainos: vuestras provincias 
hermanas de Alava y Guipúzcoa qua permanecen en la quietud y gozan 
del beneficio de la paz, recibieron con entusiasmo á las tropas que s~1a 
proporcionaban. Las mias fueron aclamadas como libertadoras en la ciudad 
de Vitoria, y ni un solo rebelde ó perturbador del órden púBlico subsiste 
en el seno de aquelias. Asi, pues, viven felices y bendicen al gobierno. 
Tampoco en Vizcaya existe enseila ni VO'l de bando alguno que deba de
fenderse, pues los dispersos sostienen el latrocinio. Esparramados los cri
minales en grupos insignificantes, su única guerra es contra el rico, y 
su ocupacion el robo "J el pillage. No combaten por causa alguna: son la
drones, y .á los ladrones es terminan los habitantes pacílicos de toda nacion 
civilizada, declarándoles cruda guerra, porque asi los exige el interes del 
pueblo. A vosotros toca cooperar conmigo en empresa tan loable: para vos-

T01JO m. ' 71 
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otros será el fruto de nuestras tareas., y á vosotros os ofrezco protección si 
coadyuvais al estermiuio de Io's foragidos, asi como castigos, ejemplatEls,' 
siempre que presteis amparo á los ladrones. Acosad á los malvados; persc':' 
guidlos como animales feroces y daÍlinos, y elegid entre la tranquilidad ó el 
rigor de las penas severas y rápidas que, bien á pesar mio, os impondrá, 
quien jamás dejó de cumplir lo que ofreció. Entre el olivo ó el acero, la fe
licidad ó el llanto de las víctimas, y el órden ó el vandalismo de los foragi
dos que 'atentan á vuestra-'3fortunas, la eleccion no os debe ser dudosa; pues 
'Ilelrei's 'estar seguros que obrará como un padre,' ó castigará siuconmisera
cion el general=iJfartin ZU? bano. llilMo 25 de octubre de 18H .» 

« Diputacion provincial de Vizcaya. = Vizcainos, =Lá diputaclOfI provin
cial de Vizcaya nombrada por el Exclno. señor mariscal de campo don 
Martin Zurbano, se halla co'nstituida. l) 

« Nó cumplirían los iudi viduos que la componen con el deber paternal 
fIue se les ha confiado si no indicasen á sus subordinados la marcha que 
deben adoptar en las azarosas circunstancias del momerito, porque ellO's 
son vizcaínos paeíficos, y se complacen en dirigir su voz á vizcainos pa
cíficos y 'laboriosos. Con gusló'flU¡rá·"la diputacion del lenguaje de 
las pasiones, del acuerdo de antecedentes dolorosos y ue la innoble 
incÍlacion a los rencores. A lo pasado debe cubrir un denso velo que 
estinga los odios y fratemicc á los hijos de un misillo ' suelo. Sí, viz
cainos; los industriosos labriegos y laboriosos forman el único vecindario 
de la provincia; cuantO's sigan la ínclinacion del vandalismo ó la del robo 
y del pillage, carecen de patria, son el'l'antes , enemigos del flue tiene, y 
dignos de la persecucion de todo hombre acomodado. A la vi~ta ¡,\eneis á 
foragidos que sin enseña alguna, sin una voz siquiera que denote un oan. 
do recorrtm el país, acometen al pudiente, le despojan de lo' suyo, no 
distingúJendo :colores, ni amigos; ni partidos; E'itos deben ser estermina
dos; contra ~stos se dirijirá. la guerra, y á ladestruccion de estos hán de 
~ 

'encaminarse 100s esfuerzos de un pais que ha dado muestras. inequívocas 
de amor á la paz que felizmente disfrutaba. Vizcainos, dad crédito á las 
palabras de fa autoridad que quiere lo mismo que vosotros; á la autoridad 
que quiere la paz. Contlad en ella, y no os dejeis alucina.r por turbulentós' 
que aun quisieran engañarnos. Parte de un ejército que ha de anmentarse 
hasta el nútnero de f 60,000 hombres, si lo exigiese la tenacidad de los 
rebeldes, se halla mandado per el bizarro general don Dartill Zurbano. Sus 
armas no serán jamás empleadas en contra del que ¡;e dedique á sus tá
reas , ni el general persigue ni hostiliza á los tranquilos; 'pero su espada 
aterradora para los criminales) y sus invariables decretos lanzados para 
con los enemigos del sosiego público, ó cómplices en la dllracion de la 
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gllerra, hacen presentir males sin cuento al pais, si la obstinacion ó una 
senda errada pudiese desviarle en la obtencion de sus tines. Humano el 
general hácia los tranquilos, é inexorable y riguroso en mediando los agi
tadores de conmociones, os presenta en una mano el amparo. y en la otra 
el esterminio. Y la diputacion que 1I0raria eternamente el derramamiento 
de sangre de un solo paisano suyo, la mas minima asolacion de un hogar 
ó la minoracion de las fortunas, debe aconsejar á sus hijos que no 
aplaudieron la rebelion.l) 

Asi, pues, os aconseja .á que por . vuestro propio interés y por el de 
vuestras haciendas é hijós coadyuveis al restablecimiento de le trailqui'
lidad y á la aprehension de los malhechores. Osac.onseja tambien á que 
il la aproximacion de las tropas, prosiguiendo vuestras labores, las reci
bais como libertadoras y no como enemigas, y por último os recuerda el 
ejemplo de las provincias hermanas de Alava· y Guipúzcoa que las. aco
gieron con entusiasmo y que gozan de sosiego y son hoy felices. Si cual no . 
es de esperar, . inadvertidos abandonáseisvuestros hogares, y engañados, 
dando pruebas de indiferencia, de hosti.lidad, no supiéseis he~manaros con 
los encargados de intruducirla paz, yde libertaroS" de ladrones. no será . 
entonces á la diputacioll á quien debais culpar de lo que acaeciese, y ·sí a 
la ceguedad fatal ·del estravi(). Creed á la autoridad del pais; Jos ejérci~os 
de . la regencia no combaten con desarmados, y. si con los facinerosos y 
rebeldes. La mas estricta subordinacion reina en sus filas, y el caudillo 
que los 'guia, asi como protege á los tranquilos, castiga sin ninguna con
lIliseracion á los delincuentes. 

«La diputacion coofia en vuestra sensatez, y se persuade que á favor 
de ella renacerán los dias de ventura que sin los perturbadores, del órden 
se prometian.los moradores sencillos de Vizcaya. Ni desconfia de vosotros, 
ni teme ser defraudada en sus esperanzas. Aspira á lo que vosotros aspi
rais; aspira á la paz, porque es el manantial fecundo deJa prospeJ:idad de 
la provincia, y la paz de que tanto necesitamos para cicatrizarlas llagas 
entreabiertas de la pasada lucha. habrá de obtenerse con la ayuda que 
presleis á las fuerzas que trab~jen por consolidarla. Bilbao 26 de octubre 
de f 8'4 .=Nicolás de Urizar¡=Miguel de la Fuente._Lorenzo Hipólito de 
BarroeLa.=Julian de Ugarte.=Julian d~ Loyarrola. Victor Luis de Ga~. 
minde, secretario.» 

Zurbano, pues, impulsado por la imperiosa ley de las circunstancias 
c,menazó, empero no puso en ejecucionll;\ justa energía que resaltaba en 
sus alocuciones . . 

l)ara completar el cuadro de los sucesos del Norte, réstaoos añadir los 
siguientes curiosos pormenores de las ocurrencias de Bilbao y de Tolosa, 
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que (orman , por decirlo asi, el desenlace de aquella rebelion infausta y des
cabellada. 

Un oficial de E. M. rué despachado por el general Alcalá en posta des
de Vergara á Bilbao con órdenes reservadás y pliegos para el comandante 
general de Vizcaya: llegó á Bilbao á las ocho y media de la mañana del 
5, Y encontrando en el ejercicio de la comandancia general al brigadier Lar
rocha, en lugar del general Santa Cruz, que se habia ausentado pocos 
momentos antes, le entregó los pliegos. Larrocha pareció conmoverse á su 
recibo. Comenzaban á mediar esplicaciones, cuando entró una comision 
de la diputacion y ayuntamiento á enterarse del ob~eto de la llegada del 
oficial de E. M. : exigió su arresto, y trató de llevarlo á la carcel; pero 
Larrocha, bajo su garantia, lo detuvo en su casa, y le dejó dueño de sus ae
cionesbajo palabra de honor. 

A.las doce se verificó el pronunciamento, y se hizo saber al oficial ar
restado quedaba prisionero en rehenes de don Jose Lardizabal, que rué he
cho prisionero en Vergara. El dia 6 Larrocha tu vo órden de salir con su re
gimiento para Durango , y pernocta8do en esta villa y en Ochandiano , He-

.. gó el 8· á Vitorj¡i, llevándose consigo al oficial prisionero. 
Este, .ya desde Bilbao, notQ que habia disidencia en los batallones de 

Borbon, sobre lo cual se le insinuó un oficial, y estas relaciones tomaron 
mayor estension en Durango, Ochandiano y Vitoria, llegando á conven..,. 
cerse de que la tropa y la inmensa ma yoria de los oficiales, solo llevados 
de su estrema disciplina y de la obediencia pasiva á sus gefes naturales, 
apoyaban la rebelion, contribu yendo á ello la seguridad que les dió L1\rro
cha de que la resistencia era inutil , que el pronunciamento era general en 
la nacion , que no se tiraria un tiro, y que en el momento que llegase á 
notar que estos datos no eran exactos, él mismo los impulsaria á prestar 
obediencia al duque de la Victória. 

De Vitoria salieron para Vergara dos y medio batallones de Borbon y 
el provincial de Búrgos, y alli se incorporaron una compañia de celadores, 
de oficiales del convenio, y de paisanos armados. prbistondo mandaba en 
gefe, y concurrian los generales Clavería y Lardizabal, y muchos brigadie
res, coroneles y gefes procedentes del convenio. Alli notó otro elemento de 
discordia. La tropa repugnaba alternar con los carlistas, y mucho mas 
marchar á sus órdenes, tal vez á combatir contra sus antiguos compañeros 
de armas y de gloria. Del mismo modo los repugnaban los mozos que iban 
sacando y armando; no los querian para sus gefes , y entre el desprecio · 
de los unos y de los otros tuvieron que formar un cuerpo llamado sagrado 
del que era capitan el genetal Lardizabal, y resignarse á coger el 
fusil. 
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La discordia comenzaba á levantar cabeza; el descontento era visible. 
Para ne~tralizarle sefíalaron al soldado el haber de pan y das reales, un 
grado á los cadetes y sargentos con la alta paga de 100 reales á estos; el 
aumento de cinco duros á los subtenientes y tenientes; paga de mayor' á 
los capitanes con grado, y desde esta clase al de tenientes coronoles el 
grado inmediato; pero ni con esas ventajas pudieron decidirlos á batirse 
contra sus antiguos camaradas; públicamente lo decian Larrocha y su re
gimiento, aunque hubiera algunos oficiales ambiciosos ó muy comprome
tidos que lo deseaban. 

El oficial prisionero supo en Vergara de una manera oficial que don 
José Lardizabal, puesto en libertad por el general Alcalá para su rescate, 
hacia dias se habia incorporado á las filas -rebeldes, y con este conocimien
to pidíó al general Urbistondo pasaporte para incorporarse con su general; 
pero á cuantas reflexiones, cargos y reconvenciones le dirigió, le cerró la 
puerta diciéndole que sil reclamacion era justa, pero que razones de poli
tica no le permitian darle suelta en aquellas circunstancias. Entonces el 
prisionero le dijo que se consideraba desaliado de la palabra de honor, y 
que en tal concepto obraría. De las consecuencias de esta imprudencia 
le libertó la mediacion de Larrocha, que le disculpó como un desahogo en 
pn militar á quien se faltaba á un pacto sagrado, y no se le hizo novedad. 

Desde entonces 'se propuso trabajar á riesgo de su vida por aprovechar 
los elementos de discordia que abundaban en aquel campo. Cuando lle
garon á Tolosa, auxiliado eficazmente por algunos oficiales de Borbon, con
taba á su devocion siete compafíias, y resolvieron tentar el golpe el dia 18, 
que lo hubieron de diferir por accidentes imprevistos. 

Una casualidad le puso al corriente del plan concertado para envolver 
á Alcalá en la posicion de Andoain en la noche <1el19. Por medio de un 
confidente dirigió al general Alcalá una comunicacíon dándole conocimien
to del plan. Despues he sabido que la comunicacion no llegó á su destino. 
El general Jáuregui debia concurrir á la ejecucion del plan concertado con 
los batallones del pais que quedaba organizando en Villareal, y se le hi
cieron comunicaciones por la posta. Jáuregui ó no contestó, ó contestó ne
gando su concurrencia. En tal estado recibieron la noticia de las ocurren
cias de Vitoria, y se cercioraron de que algo se tramaba con la trop~. Re
celando una catástrofe, si esta llegaba á traslucir lo ocurrido en Vitoria, al 
oscurecer del f 9 formaron las tropas como para lista, y las hicieron mar
char á paso de carga á ocupar á Víllabona. 

Los generales estaban dispuestos á montar, ':f entonces el ofi~ial prisio
nero, haciéndole espalda algunos que estaban en el secreto, resolvió apro
vecharse de aquel desconcierto para salvar los batallones; pidió y obtuvo 
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una conferencia de Urbistondo y Larrocha, les manifestó la siluacion, y 
puesto que no les quedaba mas recurso que salvarse con los que les que
daban fieles, les pidió para los gefes de los cuerpos una comunicacion en 
que les manirestasen su resolucion. Urhistondo con calma y sangre fria se 
penetró de su crítica situacion; le entregó oficio para los geres, encargán
doles tomaran consejo de su propia conciencia, y salió con losdemas gefes 
y algunos oficiallls camino de Pamplona para ,dirigirse á Francia. 

El oficial prisionero, con · un soldado de caballería que le . siguió, entró 
al escape en VIllabQna; reunió al teniente coronel de Borbon y al. gefe del 
provincial de Búq¡;os, les entregó la comunicacion de Urbistondo, y les 
anunció era llegado el momento de sacudir· el yugo de la rebelion; y alla
nadas algunas dificultades, un abrazo . del teniente coronel de Borbon dió la 
señal de conformidad. 

El antes prisionero y ahora triunfante oficial siguió en posta á Andoain; 
enteró al general Alcalá del estado de las cosas; este, á nombre de Isa
belII y del duque regente, concedió olvido de lo pasado, seguridad de 
vidas y empleos á todos los militares que en su puesto de banderas se so
metiesen al gobierno legílimo~ El oficial volvió en posta á Villabona, reu
nió .á los ofiéiales y sargentos, les esplicó las garantias , se iocó diana á 
las cinco de la malíana, formó la tropa, se les anunció con energía el par
tido que se iba á tomar, y al momento estos valientes y disciplinados sol
dados prorrumpieron en vivas á la Constitucion, á Isabel 11 y al DUQUE DE 

LAVICTOBIA,. y se dispusieron á marchar. 
Al momento el oficial volvió en posta á Andoain á dar cuenta al gene

ral Alcalá de este resultado. Formó el Príncipe; el general montó á caba
llo con su E. M., Y recibió á dos batallones y medio de Borbon y al provin
cial de Burgos que, arengado~, prorumpieron ~n, vivas, y juraron fidelidad, 
pidiendo ocasiones de lava,r con Sil sangre .el porron. que les imprimiera el 
estravío á que les condujo elengalío y su misma diséiplina. ¡Tierno y 
magnífico espectáculo! ¡Maravilloso desenlace de un drama que tan som
brío y sangriento se anunciara! ¡Terrible leccion y desengaño para los 
que con las armas del engaño, de la seduccion y del oro quieren hacer 
instrumentos de su ambicion al ejército y al pueblo, para oprimir al mis
mo pueblo y al ejército! 

Infinitos y juiciosos fueron los comentario,s que sobre tan graves su
cesos hizo la prensa nacional y estrangera de todos los colores políti
cos, viniendo á justificar la situacion actual los temores que entonces se 
abrigaban respecto á laconspiracion permanente que hubo en París hasta 
que logró destronar indignamente de su elevado y merecido puesto al pa
cificador de Espalía. 
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N uestros lectores verán con gusto y sabrán apreciar debidamente, las 
importantísimas observaciones de un Diario moderado (Tori) de .tóndres, 
sacando de ellas la consecuencia que de su patriotismo y sano juicio nos 
prometemos. . 

Decia asi el J[orning Herald del 25 de octubre .= (cEl grancrímenper
petrado en España no ha tenido éxito alguno, y el atroz atentado emprcn .. 
dido para volver á encender la guerra civil en aquel reino ha quedado 
enteramente frustrado. Esta última noticia es sin embargo algo prematura; 
pero es indudable que aun cuando las ascuas de turbulencias .insurreccio
nales y anárquicas, al parecer sofocadas, puedan chispear accidentalmen
te, el gobierno de ESl'ARTERO es bastante fuerte para evitar que vuelva á 

intentarse ningun movimiento rebelde que tenga por objeto conducir á Ma-
drid á Cristina. . 

Toda Europa se alegrará de que al fin tenga España un gobierno su
ficientemente fuerte para defenderse á sí mismo de los ataques de sus con
ciudadanos revolucionar~' , y verá en esta fuerza la aurora, aunque to
davia algo oscura y turbia, de una nueva era para la prosperidad española. 

España solo necesita tranquilidad para desarrollar sus grandes lecur
sos; pero ese bien no puede disfrutarle mientras no sean. fuertes sus go
bernantes . .ta legislacion de sus Córtes es inútil mientras su poder ejecu
tivo no sea capaz de sofocar todos los escesos interiores . .ta última de
mostracion del poder de ESPARTKRO vale .mas en la situacion en que el 
país se encuentra, que la claboracion de cincuenta leyes bien entendidas, 
pues no podrá menos de inspirar confianza en la estabilidad del reinado 
de Isabel como reina constitucional y en el progreso de las mejoras ma
teriales de aquel reino, 

El gobierno de España, si quiere ser regenerador, es preciso ante todo 
que sea espaÍlol, que sea nacional; mientr:1s no haya suficiente energía en 
EspuÍla para vol ver á crear, su propia grandeza" todos los esfuerzos esterio
res de Europa no podrán sacarla de su abatimiento; por eso miramos la re
~istencia opuesta Íl, toda intervencion estranjera, en medio de la traicion y 
de las turbulencias domésticas, como agüero de mejores dias, y de un as
pecto brillante de nacionalidad para la parte mas hermosa de la Península. 
En esta edad de pigmeos, és algo para los hombres de estado y para los 
militares de España; el ser capaces de preservar á su pais de un atentado 
anárquico, tan bien dirijido y tan cstensamente combinado como el de la 
reina madre; y el resultado demuestra la existencia de ese jugo y vitalidad 
que solo necesita tranquilidad y cultivo para dar frutos sazonados. 

Las últimas ocurrencias han mostrado al pueblo espaÍlol que los prin
cipales políticos y periódicos de Francia, y tememos que pudiéramos decir 
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el mismo Luis Felipe, tienendesignios peligrosos para la independencia de 
su pais. Su seguridad no consiste en los celos que estos designios puedan 
escitar en otras naeiones de Europa, sino en su propia prosperidad. E~paña 
para ser independiente, necesita ser próspera, y su perfecta nacionalidad no 
puede conseguirse sino con la felicidad de su pueblo. Pasan los tiempos 
en que los ministros españoles podian fundar su confianza en la balanza de 
las potencias europeas; en el dia solo pueden servir ~su pais desarrollando 
los recursos materiales de éste. España es rica en todo, escepto en buen go
bierno; con un buen gobierno podria desafiar á su lilas terrible enemigo, la 
intriga francesa; sin él puede llegar' á ser una plaga para Europa. El pueblo 
español necesitaba un impulso irresistible hácia la union, y el plan de 
su última regente habrá sido una feliciQad para España si consolidase el sen· 
timiento de nacionalidad y reconciliase las desavenencias de los espafioles 
uniéndolos á todos al rededor del trono de Isabel 11. 

La naturaleza ha dado á España los elementos mas seguros de prospe
ri~ad é indepencia nacional. Su posicion y clima son superiores bajo mu
chos aspectos á los de cualquiera otra nacion europea, pues se haUa defen
dida naturalmente de su único enemigo militar poderoso por los Pirineos, 
por las muchas cordilleras de. montafias que la atraviesan, y por los pa
sos difíciles que hay en ella. Todas sus costas están llenas de buenos puer
tos comerciales, aunque del Ferrol , que es el mejor de ellos, se obstina 
erradamente en escluir los buques mercantes. Algunos de susrios son 
navegables, y otros de los grandes pueden serlo fácilmente; su terreno vez 
y media mayor que el de todas las islas británicas, puede convenir á casi 
todas las producciones vejetales conocidas, y sus riquezas minerales igua
lan á las de cualquier nacion europea. En el Mediterráneo posee muchos 
puntos militares muy fuertes, de infinito valor para ella cuando vuelva á 
tener armada. En las indias . Q~identaies es poseedora todavía de las mas 
fértiles .yricas islas de aquel archipiélago Cuba y Puerto-Rico, y en los 
mares de Oriente tiene las Filipinas, posesiones que pueden tener tanto 
valor como Java ó las Molucas. Si declarase á Manila puerto franco, aquel 
hermoso fondeadero se convertiria en un gran depósito para el cambio de 
todas las mercaderias de Inglaterra, Holanda, Dinamarca y Francia con la 
China. Todos estos son recursos para obtener la prosperi(lad y la indepen
dencia nacional; lo que España necesita, volvemos á decirlo, es que 
su gobierno sea fuerte, su tráfico libre, y que su industria éntre en una 
actividad productora; y entonces, y no hasta entonces, se desvanecerán 
las intrigas de Francia ante la nacionalidad española. 

Otra leccion deben sacar los españoles del plan instigado por la reí
na Cristina, y es que jamás debe permitirse que la ex-regente vuelva á 
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M.adrid, porque el triunfo de iUS infllndadas é iujustas reclamaciones yol
veria á España sus malos gobiernos, y consiguiente á (ll\os una humillan
te dependencia de la Francia. El mejor consejo que sus amigos puedC'1l 
hoy dar á Cristina es el quedió Hamleto á Ofelía. 

II Retírate á un convento; y luego, luego.») 
Tambien diremos la verdad, aunque con repugnancia, acerca de Lui .~ 

Felipe. Es posible que el rey de los franceses no haya tenido arte ni parte 
en ese negocio; pero todos los actos de su gobierno, todas las palabras 
publicadas por \.os periódicos de Paris afectos á S. M . . corroboran y conlir~ 
man la suposician de ,que la reina Cristina babia accedido á algunos planes 
sobre los cuales ~e fundaba el at~Íltado de Madrid,y que estaba dispuesta 
á sacar provecho del triunfo de sus partidarios. ·El ministro de Espa'ña en 
París no hadado crédito á la negativa de M. Guizot; y de todos los emba
jadores franceses nuevamente nombrados, el único que no 1Ia marchado á 
su puesto ha sido el de Madrid. El Journal des Debats y la Presse,quc 
censuraban los· proyectos de M. Thiers há~ia la parte de Alemania, convie
nen en que es necesario pasar los Pirineos. Asi, la: confianza que tenia , Eu~ 
Jopa en Luis Felipe, y que tanto habia aumentado con (f.U conducta res-

, pecto á la cuestion de Oriente, ha llevado una gran ' sacudida, por su ralta 
de sinceridad y franqueza en este asunto de España; y podemos. .asegurar, 
si bien con sentimiento, que la política de Francia durante las Seis 'últimas 
. semanas, ha dado un terrible golpe á la reputacion de aquel monarca en 
Inglaterra; golpe, cuyas señales dudamos mucho que puedan borrarse fá~ 
cilmente por las cortesías diplomáticas y las etiquetas internacionales.» 

La instalacion de las juntas de vigilancia en algunas capitales de pro
vincia fué en aquellas azarosas circunstancias un poderoso ausilio para 
hacer triunfar de la rebelion la justa causa de los pueblos. 

Claro está que el objeto de estas juntas no fué otro que el de dar im
pulso á la vigotosa accion del gobierno, y mientras asi obraron merecie-
ron la gratitud de . lodos los buenos~spañoles. . 

La junta establecida en Barcelona, separándose en cierto modo de su 
primordial objeto y atribuciones, acordó el derribo de la famosa ciudadela, 
de ese castillo inquisitorial en cuyos lóbregos cala~ozos se apagó mucha!! 
vece¡¡ el aliento de virtuosos y libres ciudadanos. Tal vez no senlÍa . el 
gobierno el ver por tierra los muros de aquella fortaleza, y si la inopor
tunidad y la manera de realizarlo . 

. De aqui el manifiesto del REGENTE en Zaragoza condenando esplícita· 
mente ciertos actos , que solo sirvieron á dar motivo de oposicion á los ór
ganos de la rebelion sofocada y á dividir. lamenta~lemente el gran pal1i
do nacional, cuya fraternidad rlebiera ser eterna para no incurrir en lo!'l 

TmlO Hr. 72 
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terribles escarmientos que la uivision y la discordia arrastran en pos de 
su abominable influjo. 

Ya el REGENTE habiaespedido en Vitoria esta real órden. 
«( Al llegar á las provincias del reino la noticia de la rebelion que casi 

simultáneamente se habia veril1cado en Pamplona, Vitoria, Bilbao y Ma
drid, los españoles amantes de las instituciones liberales llegaron á re
celar que el grito de traicion dado en aquellos puntos podria ser repetido 
en otros, y verse la nacionenvueltaen los horrores de una guerra civil, 
vivos aun en la memoria de todos-los españoles. El ardiente deseo de con
servar con la paz la libertad á tanta costa conquistada, dió lugar á que 
en algunas capitales de provincia se formáran juntas, lI~madas en unas 
partes auxiliares, de armamento y defensa en otras, y de seguridad pú
blica ó de vigilancia en algunas, compuestas de personas distinguidas por 
su amor á la causa nacional, y que se propusieron dar un enérgico im
pulso al espíritu público, tan favorablemente pronunciado por la Constitu
cion del año 37, el trono de Isabel 11 y la regencia que el voto nacional 
tuvo á bien confiarme. Pero la rebelion no se atrevió á profanar otros lu
gares que los que habia ya manchado, y las armas victoriosas del ejérci
to y de la milicia nacional, conducidas al teatro de la sedicion, han he
cho en breves dias que nuestros enemigos hayan abandonado para siem
pre el suelo español que no consiente y detesta á los traidores. 

Es pues negado el caso de que las autoridades de las provincias re
cobren todo el lleno de la autoridad que las conceden la Constitución y las 
leyes que estoy deciqido á hacer observar sin quiebra ni infraccion algu
na; y á este fin, como regente del reino durante la menor edad de la rei
na doña Isabe! 11, Y en su real nombre, he venido en mandar que cesen 
desde luego las juntas, cualquiera que sea su denominacion, formadas en 
las provincias con ocasioll de la rebe,lion .que acaba de ser sofocada. Ten
dréisio enténdido y lo comunicareis á quien corresponda.=EL DUQUE DE LA 

VICTORIA.=Dado en Vitoria á 27 de octubre de 18i1.=A don Facun
do Infante. » 

A pesar de esta Real órden, la junta de Barcelona, guiada por los mas 
santos deseos, comet.ió la imprudencia de prolongar su dominacíon, y de 
ser orígen fecmndo de discordias que tan caras nos han costado. 

Hé aqui algunas de sus disposiciones, reservándonos para despues el' 
juicio que de ellas hemos formado, asi como de la conducta del gobierno. 

J unta suprema de vigilancia y seguridad pública de la provincia de 
Barcelona. 

d .a reunion que la misma ha celebrado con las excelentísimas diputa-
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cion p~ovincial y ayuntamiento, y con los. señores comandantes de la mis
ma, ha dispuesto que se derribe la cortina interior de la ciudadela mañana 
á las nueve . Quedando tomadas las providencias oportunas para que en 
manera alguna no se turbe en lo mas minimo la tranquilidad pública, ni se 
adelante para la ejecucion ninguna persona que no esté destinada al 
efecto. )) 

«Barcelona á las doce y media de la noche del 25 al 26 de octubre 
de 1841 . Por acuerdo de la junla. Nicanor de Franco, vocal secretario, )) 

«Barceloneses, compatriotas nuestros: mañana será uno de los dias mas 
faustos para nosotros. La corLina de la c\uda~el~ que da frente á e~ ta pla:
za va á ser derribada, y aquella fortaleza n(l 'exisÜrá para oprimiros. )) 

.A(El acto grande que hoy se va á llevar 'lÍ cabo esperamos no será man
chadocon ninguna escena desagradable, pues hartas pruebas habeis dado 
de vuestra cordura y deci sion.» 

«La historia reservará una de sus mas escogidas páginas á la memoria 
del dia de mañana, y las generaciones futuras bendecirán á los ilustres 
patricios que les libraron de gemir algun dia en las lóbregas . mazmorras de 
la ciudadela. )) 

Discurso pronunciado l'0f ,el coronel don Juan Antonio de Llinás ,decano 
de la jU'nta suprema' de vigilancia y seguridad' pública de Barcelona, . y di
putado provincial en el acto solemne de derribar la primera piedra de la 
cortina interior de la ciudadela en la mañana del 26 de octubre de 18H . 

"¡Ciudadanos! amigos! compañeros! compatricios! este fuerte quesehalla 
debajo de nuestros pies, y que debajo de los mismos va á hundirse, fué 
construido para domeñar la noble y erguida cerviz de nuestros valerosos 
abuelos. Tambien ellos, cual nosotros, sabian defender las libertades pú
blicas.) , 

«Elt este dia eternamente memorable se ,alzan ,sus manes junto con los 
de Laci, de Ortega, de cien patriotas catalanes y de otros ciento que en 
esta ciudadela fueron mártires, baten sus alas, miran al firmam'ento;' y tór
nanse gozosos y satisfechos al sepulcro.» 

K!Ciudadanos! Yo tenia la noble ambicion de ver un dia premiados mis 
. servicios y mis padecimientos por la santa causa de la libertad; pero la sa
tisfaccion que en este instante me cabe al dirigirus la palabra y al tocarme 
derribar la primera piedra de la clUd,adela de Barcelona, colma mi ambicion 
y escede á mis esperanzas. Ya morB-é contento. ) . 

«(¿Ciudadanos! Este triunfo es una verdadera conquista. ¡Victoria, pues, 
por Cataluña! ¡victoria por los catalanes! ¡\'ictoria por Barcelona! » 

(Agitando la insignia del primer batallon de Milicia Nacional.) 
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.. No descuidemos empefo los objetos gratos á nuestro corazon; ciuda
danos ; ¡viva la libertad! ¡viva el pueblo soberano! ¡viva la reina constitu-
cional! Iviva el DUquE DE LA VICTORIA, regente!» . 

Cogiendo luego un pico, ha dicho el señor decano. 
«¡Ciudadanos! En ocasiones como la presente nuestros liberalisimos 

abuelos, nuestros venerables consellers, no decían mas que: «comensem!!!» 
« Y ha saltado al . (oso la primera piedra. l) 

(¡( No vacÍlemos en cál~ficar como ún acontecimiento feUt para esta ca
pital y su provin~ia el que el ~ando militar de la misma se haya confia
do aunque interinamente al jóven general D. Juan Zabala. Los antece
dentes de este bravo militar, que tantas veces ha hecho brillar su espada 
junto á la· del ilustre caudillo de las armas de la libertad, hoy primer 
magistrado de la nacion, debian ser un garante para las autoridades po
pulares y Milicia Nacional de esta ciudad; y lo ha sido porque la persona 
del general Zabala, en medio de un pueblo que tantos y tan solemnes 
VPtos ha hecho por la libertad, no podría dejar de ser sino nn objeto de 
aprecio y confianza. Y lo ha sido venturosamente. » . 

« U na circunstancia se ha presentado, en la cual la autoridad · militar 
ba ~ebido hacer alarde de sus sentimientos como soldado y como ciuda
~anpespa.iol t interesado por el completo triunfo qi1e con tanto heroísmo 

·11a defendido la n'acion ~ SQstiene para confundir á los enemigos · de la 
li~erta4 española. , 

~ Recibida por el capitan general interino la órden para la salida de 
~sta plaza de los batallones de Zamora IJue guarnecian la ciudadela, aquel 
en este caso recurrió al medio de escitar los sentimientos de honor l de 
nobleza que forman el carácter de .1os catalanes, y .oonvocó á este efecto 
á los individuos del cuerpo municipal y comandantes de la Milicia Nacio
pal; p~nsamiento que aplaudim~s porqu'e indicaba desde luego la idea fa
yorahle de ~Da aut.ori4ad de emplear &010 los sen~inüentos de p;1triotis
~o para q:ue s!JS deseos se viesen cumplidos por parle de la Milicia Nacio
nal. El general Zabala espresó al ayuntamiento reunido y cOll1apdantes 
de los cuerpos ciudadanos, de \ln modo franco cuanto noble, cuáles eran 
~us deseo~ COQ re~pepto á los intereses de la poblacion, y, presentando co~ 
~o un grato recuerdo dé c.ons¡d~rac¡on la prueba de ilimitad;!. confianz~ ' 
~el RE(HU~¡rE D~L REINQ hácia la ~¡lic~a de ~adrid, conflan4o á sus indi
viduos la guarda del precios~si[Jlo te$ofo de la Reina y su augusta herma
pa! espresó de un modo bien ~entido que 1;1 Milicia de Barcelona no era 
menos digna de la confianza de sus autoridades, y que por lo mismo á , 
ella quedaba encO:inendado el cuidado de la ciudadela. » 

.. Lo~ comandantes contest~ron á S. E. que á pesar de ser tan geQe-
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ral el odio que la poblacion tenia á aquella fortaleza, que es de ,fatal re
cuerdo, el\os emplearian todo su ascendiente para que la idea d9 derribo 
de la parte que mira la ciudad fuese dominada por ahora ya que las cir
cunstancias r el honor exigen este generoso sacrificio, sin que por ello 
pudiesen responder de la seguridad de sus promesas. » 

«( Todos los que concurrieron á la reunion indicada descubrieron en las 
palabras del Sr. Zabala ese fondo de lealtad, de franqueza y de honra
dez que atraen á sí á la persona dueña de 'estas cualidades, el aprecio de 
cornun. l) 

(,( Tal era el estado de las cosas basta la tarde del dia de ayer; mas 
en ella al haberse de dar la guarnicion por la Milicia Naéional en la ciu
dadela, empezáronfl6 á renovar .Ios tristes recuerdos que su existencia 
escita; agítáronse las pasiones, y pidió el pueblo á sus autoridades, con el 
mas admirable órden, la d,)molicion de aquella por tantos títulos odiosa 
fortaleza . tas autoridades no pudieron menos de atender las respetábles 
súplicas del pueblo; en su virtud se reunieron la Excma. diputacion pro
vincial, ayuntamiento constitucional y los señores comandantes de la Mi
licia Nacional, presididos todos por el Señor gefe político, al efecto de acor
dar lo mas conveniente: despues de oidas todas las razones en fav-orde la 
conservacion del fuerte', hasta recibida órden superior y de espuestas por 
la mayoría las graves consideraciones á que l~ efervescencia del pueblo 
daha márgen, se resolvió mandar una comision al Ecxmo. Sr. general 
Zabala para manifestarle que se habian hecho todos los esfuerzos posib~e s 
para contener la opinion pública, y que no pudiendo alcanzarlo, se habla 
determinado el derribo para hoy. Contestó el general que por dar cumpli
miento á las órdenes que tenia recibidas, y como representante del go
hierno en esta capital, no podia conformarse con semejante resolucion. El 
seilOr gefe politico espresó tambien que si bien su opinion como ciudadano 
particular estaba por la demolicion de la ciudadela, no· obstante que como 
delegado del gobierno no podia prestar su consentimiento á este acto. II 

«Esto, sin embargo, las autoridades populares y los comandantes de la 
Milicia Nacional no vieron otro medio para satisfacer la ansiedad pública, 
tan esplicitamente pronunciada en contra de la ciudadela, que llevar á 
cabo la resolucion acordada.» 

«( Esta mañana muy de madrugada se reunieron todos los batallones de 
la Milicia NaclOnal y autoridades populare~ , quienes en medio del mas fer
viente entusiasmo y aclamaciones de todo el pueblo, se dirigieron á la 
ciudadela, donde todas las autorid3'des dieron la señal del derribo, siendo 
ellos los primeros que dieronlos primeros golpes en la cortina que da frente 
á la ciudad, la única que va á desaparecer. ll 
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. (~Luego des pues des1ilaron los batallones de Milicia Nacional, .precedi
dos de la autoridad por las principales calles .de esta ciudad, y al pasar 
por freJite la lápida de la Constitllcion vic.torearon con el mas indecible ' 
eJi.tusiasmo á los objetos mas caros para los buenos . españoles , retirándose 
luego ásus cuarteles con el mayor órden.» 

«En el solemne acto del dia de hoy se ha conocido cuán profundamen
te odiaba todo el pqeblo barcelonés á ese padrou_de su ignominia.» 

«Ciudadanos, ha.habiooy<nti ,pocos á quienes se les han saltado las lá
grimas de regocijo al ver desmoronarse por las manos del pueblo la funesta 
fOl1aleia que le babia servido , de opresion.» 

'. «Por lo que hace á las dos dignas autoridades civil y militar, que no 
prestaron su asentimiento á este acto, conocemos Sil situacion, y no podre-
mos menos de encomiar su conducta.» ' ;' 

Junta suprema de vigilancia y seguridad de la provincia de Barcelona. 

«Habiendo llegado á noticia de la junta que sus enemigos propalan es
pecies·,que' denigran la' conducta intachable que hasta ahora h\l. observado 
la exacoioJi de cantidades que en clase de anticipo se decretÓ por la misma; 
á fin de poner á cubierto su reputacion y la de .los amigos politicos de 
los individuos que la componen, dará reclamacion alguna si esta no se 
presenta .por la persona que se considere agraviada, entendiéndose directa
mente con la misma junta, y se autoriza para que si á cu~lquiera perso
na se le ha exigido alguna suma para lograr con ella reb:\ja de la que se 
le impuso lo denuncie, á fin de dictar las oportunas providencias.-Bar
celo na 23 de octubre de 4 S.f.-Por acuerdo de la junta, Nicanor de 
Franco.!) 

Junta suprema de .vigÚancia ,:y-. seguridad pública de la provincia de Rar-
. celona. 

«Esta junta en vista del generoso despr endimiento que han acreditado 
el ayuntamiento constitucional y Milicia Nacional del pueblo de San .[ 
Martin de Provensals ofreciéndola cien capot es que han hecho construir á 
sus costas, y encargándose del pago · del costo de la recomposicion de 1 f 9. 
fusiles para- destinarlos á su Milicia Nacional, ha acordado se le den las " 
gracias, y se publique este hecho verdaderamente patriótico para que sir .. 
va de estimulo general.» . 

«Barcelona 25 de octubre de 18if. -POl" acuerdo de la "junta.-El vo
cal secretario segundQ,Nicanor de Franco.) 
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Junta suprema de vigilancia y segun'dad pública de la provincia de Bar
celona. 

(( Al ayuntamiento constitucional y com:mdante de armas de la villa de 
Cal ella ha acordado esta junta darles las gracias por sus nobles sentimien
tos manifestados en la felicitacion que la han dirigido, y que se publique 
en los periódicos de esta ciudad para su satisfacciou. Barcelona 25 de oc
tubre de 18&,1.» ' 

«Por acuerdo de la junta. El vocal secretario segundo, Nicanor de 
Franco. » 

J unta suprema de vigilancia y seguridad pública de la provincia de Bar
c.elona. 

Esta junta ha recibido con' satisfaccion la esposicion que le han remi
tido unos patriotas de la villa de Badalona, dirigida al regente ' del reino, 
acompañada de otra en que felicitan á esta junta suprema; y al mismo 
tiempo queha acordado dar las gracias á los referidos; ha re,suelto seinser
ten las mismas en los periódicos de esta capital; ' cuyo contenido ·es el si
guiente:» . 

«M. l. S.=Los que suscriben fueron los únicos de esta villa que en 
el año 182!l salvaron sus vidas en la capitulacion de Tarragona. Las pri
vaciones y disgustos que su nunca desmentido patriotismo les ha acarrea
do, no ha hecho vacilar la opinion de los esponentes. Deseosos por lo mis
mo de elevar sus votos sinceros al ilustre caudillo que tan dignamente 
ocupa el primer puesto de España, se atreven á acompañar á V. S. una ma
nifestacion franca y leal de los sentimientos que les animan para que 
V. S. se digne remitirla al serenísimo señor Re~ente del reibo.)) 

dos esponentes felicitan igualmente á V. S. por la actividad yjusti
cia que preside en sus fallos: siga V. S. con mano fuerte removiendo 
cuantos obstáculos entorpezcan la nave del Estado, y cuente con nuestra 
cooperacion. ) 

(Dios guarde la importante vida de V. S. muchos años para felicidad de 
los españo1es.-Villade Badalona 23 de octubre de i 84,.1 .-Pedro Casals.
Miguel Monfort.-Antonio Pujo!' ~A la junta suprema de vigilancia y se-
guridad de la provincia de Barcelona.» e 

( Sermo. Sr.: Hombres advenedizos en nuestra cara patria, hijos dlls
agradecidos á las inllnitas recompensas con que la libertad deV. A.habia 
condecorado sus pechos, fueron los que levantaron la enseña á favor de 
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una reina madre, cuyo nombre empaña á nuestra nacion. La ley ju~gó, al
gUDOS de los prilKipales conspiradores, y bajo su cuchilla desaparecerá -li 
rebelion.» 

«El acrisolado patriotismo de V. A., la incomparable fidelidad del sol
dado espaftol, y la noble decision de la Milicia Nacional de esa córte 
en la tremenda noche del 7, ha pulverizado los soñadoR planes de los ene- -
migos de V. A. y del pueblo soberano. Los que suscriben, admiran tanto 
valor, tantas ,virtudes ..... En sus pechos no ha menguado el sacrosanto 
amor á lalibertad¡ -y habiendo despreciado la vida en mas de un combate, 
se tienen por felices , en ser los únicos de esta populosa vi.lla que la salva
ron en la capi\ulacion de Tarragona el año ~ 823 para ofrecerla á V. A. en -
defensa de la Constitucion, la reina Isabel y la regencia de tan ilustre 
caudillo.» 

«No es lisonja, serenisimoselior: sinambicion, sin deseos de la masmíni
ma recompensa, sin sed de destinos, con la intencion mas pura y recta feli
citaná V. A. por haberse evadido de nuestros comunes enemigos, por ha
ber sal vado la libertad; y por contar que V. A. se ocupará en las val'Ías 
mejoras sociales y poli,ticas á que son acreedores los españoles. » 
-', «Dignese admitir V; 'A. la espontánea manifestacion de sentimientos 
de tres honrados padres de familia que ni las privaciones de una emigra .. 
cion, ni las persecuciones en una época no muy remota no ha podido dis
minuir nuestro amor pátrio. Nue~tras fortunas, nuestras vidas son de 
nuestra cara patria¡ á ella debemos el ser, y por ella y por las institu
Ciones libres no vacilaremos en arrostrar todo sacrificio por costoso que 
sea.» 

«Dios guarde la importante vida de V. A. muchos alios para, el bien y 
.felicidad de España.-Villa de Badalona 23 de octubre de ~ 8'40 -Pedro 
Casals.-Miguel Monfort.-AntonioPujol.--,A. S. A. el serenisimo selior 
regente del re16o.» , 

« Por acuerdo de la junta. - El vocal secretario, Nicanor de Franco. )) 
Hallándose ya vencida la rebelion, parecia muy natural que el go

bierno del REGENTE procurase templar los impetus de los patriotas que 
en varias ciudades creyeron opor,tuna la creacion de las juntas de vigi- . 
laricia, en cuyos acuerdos como en los que acabaJlos de transcribir nada 
seguramente setraslucia que pudiese infundir recelos al CONDE-DuQUEf , 

pues en todas partes era justamente apreCiado su _ glorioso nombre. 
No obstante, esta confianza en la fidelidad de los buenos patricio~, el , 

gobierno se consideró obligado á publicar un manifiesto, que ya hemos 
citado, en el que se condenaban los que á su juicio parecian escesos, jus
tificables en cierto modo t pero que~daban armas al partido del retroceso, 
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cuyos órganos ' pedian un ejemplar castigó para los que al cometerlos 
úoicamentese proponian levantar un muro de bronce contra ·los 'tiros 
alevosos de la tiranía. 

Asi es que el Correo Nacional, famoso adalid de la ex-góbernadorit 
Cristina, atribuia cierta debilidad en el gobierno ralativamente á la con
sideracion que en su sentir guardaba á los barceloneses; al paso que 
con muy vivos colores exajeraba el cuadro de las desgracias de sus ami
gos, desgracias .debidasal fallo de los tribunate~~ que si hubieron de decre~ 
tar lamenLablementeel derramamiento des:¡.ngre fué porque tenian ála 
vista la ~normi~lad, del delito\ el ortOlen .nefando .de lesa nacion que exigia 
un terrible escarmiento. . ;. : . l . . -:: .. . 

¿Cómo pretender igual condena para los que llevados de unesceso de 
patriotismo cometieron algunas disculpables ligerezas, con qué razon re
petimos, comparar una imprudencia con un enorme crímen? Ciertamente 
que el Correo Nacional, deseoso de conseguir por cualquiera medio el des
crédito y por consecuencia la debilidad del gobierno progresista, lanzaba 
incesantes y apasionadas querellas; empero estas vanas declamaciones; 
que en el '3 hicieron SIl efecto, dividiendo.oa:l gran partido nacional, me-
recieron .entonces la mas comp¡¡~t~ . l'ep.robacioD ) :-:· ;'· ; .. -\ . 

Véase cómo -se esp¡¡'cab" , eH]ort(lIl ·Nacíoftal: enaque1l6!rdia~: . 
«La instalacion yconduct!nle 'la:junt~Mvigilancía de Barcelona. han 

ofrecido á nuestros fatigados ojos un cuadro tan peregrino, que Solo la ac
titud y disposiciones de las autoridades y del gobierno supremopodrian ha
berle prestado rasgos mas pronunciados y mas sorprendente punto de vis
ta. No parece sino que los barceloneses, y entiéndase cua.ndo nombramos 
ahora á los barceloneses, que hablamos de aquellos que por SI y ante sí y 
en escaso núrriero se han erijido en intérpretes y dictadores del pueblo; no 
parece, pues, sino que estoníranuelosdisfrazados co~ la manoseada mas
carilla de libertad, habian estado .esperando-1" anbelandO':el másl~ve pre
testo para alzar una mano de hierroqne ,hacían mas fuerte y mas pesada el 
cansancio y sufrimiento del pais, y la ' debilidad y tolerancia del gobierno 
para descargarla impla y sangrienta sobre todos aquellos que por sus es
fuerzos ,su aplicacion y sus virtudes ocupaban en la sociedad uná posicion 
digna. de envidia y de alabanza.» . 

y en olro lngar censuraba de este modG la conducta del gobierno del 
Regente . 

«La junta de Barcelona continua in statu quo . Bajo él nombre de comi
sion encargada del derribo de la ciudadela, prosigue incansable sus patrió~ 
ticas tareas revolucionarias con desprecio de las órdenes y amenazas del 
gobierno. El escándalo ha llegado á su colmo: lajunta, en vez de ceder, in~ 

TOMO III. 73 
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siste eH su resistencia, y con las corporaciones populares de Barceloná ha
ce alarde de su poder y desafía al gobierno. ¿Qué significan sino las 
facultades que se le reservan? Al despojarla solo del nombre, se le deja la 
facultad' de qlte pueda volver á ejercer sus funciones cOn el caracter de 
junta suprema de L'igilancia, síempl'e que á juicio de los individuos DE LA 
MISMA Y de los alcaldes constitucionales se crea necesarío POR INTENTARSE 
HOSTILIZAR AQUELLA CAPITAL pon SU CONDUCTA· EN LA .ACTUAL CRISIS. Esto no 
necesita comentarios .. Lós iudividúos de' la"iurita ilecidiii& 'cúMto aoomoda 
ála corporación volver á tomar Sil 'antigulnttulo; 'y ~ por'-: d\! ' prónt(j. ' · déekl.~ 
ran que lo tomarán y resistirán con la fuerza en el momento en que el go
bierno quiera tomarles úuenta de su conducta. ¿Qué' hará el Regente en 
vista de todo esto , y d¿spues de su amenazante manifiesto'? ¿Imitará la 
conducta del general Van-Halen ',permaneciendo en Zaragoza mientras 
aquel autorice los atentados con su permanáncia en Sarriá? ¿ Cómo no ve
mos los efectos de sus últimas amenazas? ¿Se han prodigado acaso sola
mente para (Iue sean leidas y causen efecto en el estl'anjero?Mucho nos lo 
lememos . » 

El· Ilustre Regente no -pudo ni debió . hacer otra cosa que dirigir su 
voz á los bizarros barceloneses, mostrándoles el grave daño que causa
rian á la libertad dando armas á sus enemigos para introducir la discordia 
que por desgracia la vieron despues triunfante. 

Esta fué la proclama que el CONDE DUQUE les dirigió desde Za
ragoza. 

« Españoles: El 18 del pasado os diriji mi voz con la efusion del alma 
de un soldado, del primer magistrado á quien estan encornendadlls la fe
licidad, la prosperidad, las libertades de la España. Os anuncié mi salida 
de la capiial con el objeto de sofocar ensu .orígen una rebelion: lraidora y 
alevosa que a!llenazaba de~orarnós. : Et¡laLr.iotismo del ejército , de la Mi"
licia cigdarlaaaj!'Íy de cuant'0S' éspafloles sé nluestran dignos de este nom
brl!, convirtieron mi espedicion en una marcha de. victoria. Contra su leal
tad y valentía se estrellaron·las tramas de los enemigos de la patria. En
tre la rebelion y el vencimiento mediaron solo instantes : \os que creye
ron elevarse sobre las ruinas de la nacion, se vieron repentinamente en
vueltos en la suya propia. La E¡;paña saludó con entusiasmo este dia de 
triunfo: se entregaba toda á la grata perspectiva de la consolidacion de 
una paz en todos tiempos, y nunca mas que ahora deseada, cuando otros 
aceutos de discordia resonaroD. en su oida, cuando un atentado contra las 
leyes y la dignidad del gobierno, vinó á mezclar con acibar tan dulces 
ilusiones. l) 

!( Un puf'lado de hombtes turbulentos, enemigos elel sosiego público, ar-
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rastró á cometer en Barcelona un acto insigne de violencia, afeado por 
cuantas circunstancias le acompañaron.» 

« SI! derribó, en desprecio de las leyes, una obra pública propiedad de 
la nacion; se abusó de la confianza que habia entregado á la Milicia Na
cional la custodia de unos muros por ella destruidos; se despreció la voz 
de la autoridad militar que reclamaba su depósito; se dió el escándalo de 
decidir por medio de la fuerza bruta lo que estaba pendiente de la deli
beracion de las Córtes y el gobierno. No amenazaba la ciudadela _de Bar
celona las haciendas ni libertades, de los habitantes de aquella capital tan 
industriosa.» , 

« ¿Podía sospecharse del gobierno actual cuyo norte es la observancia 
-de las leyes? ¿No estaba entregada dicha fortaleza al patriotismo de -la 
misma Milicia Nacional? ¿Fué noble aprovechar asi la ausencia de los va
lientes militare~ que ihan a derramar su sangre contra los enemigos de 
la patria? ¡Españoles! este acto fué acompañado y seguido de otros de 
violencia, en que una junta denominada de seguridad y vigilancia se hi
zo dueña de las propiedades, sepigió en árbitra de lo'S destinos' de toda -
una. provincia, y usurpó-las fúpciones de lós poderes del, E-stado, cuando 
el gobierno velaba mas que nunca pO,rél desagravio- de las leye5. Con sen
timientosdedesaprobacion se han, sabido por la España éntera estos esce
sos. El Regente faltaria á lo que debe á la nacion. lo que debe á la justi
cia si quedasen impunes acciones violadoras de las leyes; si losprinei
pales instigadores y perpetradores quedasen animados para-ahandonarse á 
nuevos desenfrenos. Fiad, españoles, en la justicia, que es el norte de un 
gobierno sobre las leyes cimentado. La mano alzada siempre en defensa 
de la Constitucion y las libertades públicas sabrá reprimir cuantos escesos 
produzca el abuso de la libertad. Zaragoza 9 de noviembre de 1841. - El 
DUQUE DE L¡\ VICTORIA. -Evaristo San Migoel.» -

En tao críticas ciréunstancias, en ocasion tan solemne no/' podia pres
cindir el Regente de emplear un lenguaje franco y vigoroso, pero !:onci
Jiador y patriótico. 

Los sucesos vinieron á confirmar despues que cuantas veces se vió 
precisado , á poner freno á ciertos desórdenes propios de un pueblo, que 
todávia se hallaba en la infancia de su revolucion, no lo hizo por vana 
ostentacion de fuerza, y si con el noble y santo fin de afianzar las 
institlh~iones de una nacioa poderosa ti quien salvó de las garras del des
potismo. 

El fuego de las pasiones políticas, como el fanatismo religioso, suele á 

veces deslumbrar el entendimiento, presenl!wdo un prisma 31 través de 
cual se miran exagerados los objetos; asi es que la exaltacion de algunos 
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benemé,'itos patricios imaginó ver en la conducta de ESPAR1'ERO un alar
de de fuerza y poderío, no siendo en realidad sino un llamamiento á la 
union de todos los buenos liberales. 

No de otra suerte procedió el general Van-Halen, y su patriotismo y 
sano juicio evitó sin disputa horribles discordias que bubiéramos lamen-
tado eternamente. . 

Su cOllductaestá., esplícitam:ente descrita al par que justificada en ,la 
siguiente alócucion que'desne S\1 cuartel deSarriá dirigió á }oshabitantes 
de Barcelona. Decia de este modo: 

«Capitanía general de Cataluña.-Barceloneses: -Nada ha podido sor
prenderme mas que' la alocucion que en nombre de la junta suprema de 
vigilancia se os ha dirigido en la noche de ayer por no ser otra cosa que 
una escitacion á la rebeldía contra el gobierno constitucional que todos 
hemos jurado sostener, cual lo hemos h~cho a costa de toda especie de 
sacrificios: para ello se parte de principios falsos ó de:;figurados: lajunta 
suprema de vigilancia habia cesado desde que;¡.s\ lo acordaron el 3 las 
corporaciones populares reunidas, que eran las que la hahianformado y 
dado sus facultades cuando peligraban nueEtras instituciones, y solo con
servaba un¡¡. comision especial con respecto al derribo de la ci udadela.» 

((Nada tenia que ver con sUs atribuciones el que yo en cumplimiento 
de mis deberes é instrucciones de S. A. el Regente releve las guarnicio
lles Ó las organice del modo que crea mas conveniente para asegurar su 
poses ion que estoy decidido á sostener á toda costa . Seria indigno del 
puesto que la nacion me ha confiado siempre si no Jo hiciese así, y cuento 
para ello con la cooperacion de la mayO.ría inmensa de cuan,tos hahitantes . 
existen en esa ciudad, d~ las corporaciones populares, .)' 'sobre todo de 
la Milicia Nacioqal! po.rq!leen nadie .puede entrar la idea .. de sumergir á 
esa hermosa poblacion' y.á la .n~ipn ,entel'a en un cúmulo. de males, cuan
do tanto, lleCesiLa,mos la unian de todos los liberales para hacer frente á 
liuantos de dentro y fuera de España estan empenados en destruir nues
tras instituciones.» 

«1';1 papel incendiario á que me refiero está fil"ll1ado por el gefe superior 
p.olítico D,. Dionisio Valdés, cuando me cO.nsta y sabe tambien la, misma 
junta que ni acordó su publicacion, ni tuvo conocimiento de él hasta que lo 
ha visto dado al público, suplantando su firUla; de este ¡podo sus propios 
autores qi qun han qneri40 q!a~ifestarse al mismo tiehl,po para que el acier
to ó responsabilidad fllere solo de ellos . » 

«Se escita al ejército áque haga tnúcion á sus juramentos; se invoca al 
S,ermo. Sr.. DUQUE DE LA VICTonIA, REGENTE DEL Hlll NO, al mismo tiempo 
qll~ se .les exige uo cumpla,u sus órdenes dadas ell el círculo de sus at,.il)\l-



- 58-1-

ciones, que son las que acatamos . y acatar~mos, pues así lo exigen nues
tros deberes y el bien de la patria. En fin, nada se omite para introducir fa 
guerra civil entre los que defendemos una misma causa; pero todl> sera en 
vano mediando nuestra st'nsatez y el amor á la nacion.» 

« La cuestion de si ha de continuar Ó no la demolicion de la ciudadela la 
ha de decidir el gobierno ~n vista de todos los antecedentes que lehe diri
gido por el correo de ayer 'y por l{)sdatos que le proporcionaran . cuanto 
antes;\as corporaciones populares. Asi lo manifesté de oficio antes ' de ano,. 
che al gefe poHtillo de la provin((ia; ,esto\ a.debido ser ponoci!1odel i pübli
eo, y yo jamas he fallado n, faltaré á mi palabra; todos me conoeeis, y . aSí. 
de muy pocos puede haber sido la idea de que pudiera atacaros : traidora~ 
mente. Si por desgracia (que la miraria como la mayor de mi vida). .tuvié-. 
ramos que recurrir á las ar·mas, yo llamaría antes a mi lado a cuantos qui
sieren continuar siendo fieles á sus juralllentos; pocos de entre vosotros 'no 
serian de este número; y entonces aislados los que no estuviesen .animados 
de nuestros patrióticos ·sentimientos.sufririan las consecuencias 'de su cri-
minal conducta.» ," .. . . . , 

c¡, Mientras . tanto esperemos con c.al.ma laresólucion.delgobiel'no; ·. traba:
jemos todos por estr.echar la ulliQn .y ,la p~z eIltre,: bermano.s; y este e~ el 
solo medio de venir á ·un términQ ~oQ..rQsopara .todos, no dando: crédi·to a 
cuantos propalen noticias alarmantes para el logro d.e fines que ellos solos 
conocen y que el tiempo os hará CODOC.er tambien .·á todos .. n • 

«Conciliar el bienestar de esa poblacion con el de la nacion entera, el 
decoro del gobierfio y el cumplimiento de los deberes sagrados que me im
pone mi destino, este es todo mi afan, y me prometo conseguirlo; si no pu
diese ser asi, soy bastante noble en mi conducta para anunciároslo con 
bastante anticipacion; pero si se me provoca á la lid, repeleré,la agresion, ! 
no quedará impune.» . ,, ' ';". 

(INo puedo ser mas franco, pues esta es mi divisa\ i.ncapaz de false
dad.-S.arriá 6 de noviembre de 18H .-E1 conde de Peracamps.)j ' ; 

No podemos escusarnos de repetir estas últimas y notables palabras: 
esperemos con calma' la resolucion del gobierno, trabajemos todos por estre.
chal' la union y la paz entr.e hermanos, y este es el solo medio de venir á 
un término honroso para todos .... 

De un militar pundonoroso, cuyo pensamiento era tan laudable por lo 
conciliador y pacHico. no podria ciertamente temerse actos de crueldad y 
de venganza. Alarmados falsamente los libres y belicosos barceloneses, 
creyeron ver en ciertas medidas de Van-Halen una ac,lÍtud amenazadora y 
hostil; y de esta idea equivocada tuvieron orígen ciertos actos de la junta 
ó comision de derribo, cuya fogosid;ld patriótica procuró moderar la dipu-
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lacion de pr-ovincia, recomendando el órdeny la union ; COlIJO lo hizo en la 
alocucion siguiente: 

«Habitanles de la provincia. -Cuando un generál traidor osó enarbo
lar en la ciudadela de Pamplona el ominoso estandarte de la rehelion, 
vuestra diputacion provincial, accediendo á los deseos manifestados por las 
comisiones del Excmo. Ayuntamiento y de la Milicia Nacional oc esta ciu
dad, acordó en. union con ,aqu~1 'CUerpomul1ícipa\\a formaeion de una jun
ta de vigilancia, que dejando espedito á las autoridades populares el despa
chode lós negocios que las leyes les comelel1:, cuidara de desharatar los 
planes de los pérfidos que albergándo se en esta provineia trataran tal vez 
de secundar los movimientos de los rebeldes de Navarra. Felizmente la vic
toria coronó las armas constitucionales; y el iris de paz brilló en todo el 
reino al aparecer en las provincias insurreccionadas el invicto Regente Du
QUE DE LA VICTORIA. » 

, «Desde aquel momento la diputacion provineial conoció que la con tinua
cion dela junta de vigHancia con el carácter de suprema que habia adop_ 
tado era innecesaria; y en sesion de 3' del corriente de consuno con el es
celentísimo ayuntamiento y los comandantes de la Milicia Nacional resol
vió q ne las atribuciones de dicha junta se limitasen á .contillliar el derribo 
de la cortina interior de la ciudadela, á algunos otros objetos anejos á la 
ejecucion de esta medida y á contribuÍl' al fomento de la fuerza eiudadana. 
En estas circlLnstancias, como inCidente estraordinario, vió la diputacion 
circular una proclama de fecha 5 de este mes dada por la junta de vigilan
cia, que pudo ser producto del movimiento que se observó en las tropas y 
de las noticias alarmantes que corrian. El decreto de S. A; el R~GE'NTE ' 
DEL REINO, espedido en Vitoria en 26 de octubre último 'Y reeibido en esta 
capital el ,dia ,¡;' del actual qile 'prescribe ladisolucion de las juiltas, ha sido 
cumplimentado; c'reándnse una cOllíision eneargada de llevar á cabo el der
ribo de 'la Ciudádela cofilos medios necesarios. » 

«Habitantes de esta 1'1'0vincia: la diputacion no ha tenido otra mira que 
vuestro bienestar y el cumplimiento de vuestros deseos; estos requieren 
que las autoridades ¡'ecobren el ejercicio de sus atribuciones, y vues
tros votos estan cumplidos. Ella se complace ahora en repetiros lás 
palabras de union l' confianza que os ' dirigió en su primeraalocu
cion de 8 de octubi'e; y quedad bien persuadidos de que no dejará de 
consagrar sus desveios á 'vuestra felicidad, y que esta será su llOico 
norte : » 

«Barcelona 7 de octubre de 1841 .-EI presidente, Dionisio Vuldés,
Miguel Belza. -José Borrell. -José Uacayo. -Antonio Gibcrga. -José 
Pascual. - Antonio Miarons. - Mariano Borrell. - Manuel Cuvanellas.-
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Ma nue! Pel's. - Fra neisco Boigas. - 'Felix Ribas. - Por indisposición del se-
eretal'io, Uamon J IIst, subsecretario.» , ,; 

Obedeciendo al fin las órdenes del Regente cesó Já junta, y el genera'l 
Vau- Halen entró en Barcelona la mañana del 15, habiendo deClarado en 
estado de sitio á aquella plaza; proceder bien estraño por cierto, siendo 
asi que sus habitantes acataron la disposicion del poder supremo. 

No obstante esta medida extralegal, no se cometió desacierto alguno, 
si se escéptúa la disolucion del ayuntamiento y el desarme de algunos ba-
tallones de, la Milicia. '¿. 

En Valencia tambien se derribó 'eltorreonde, la ,ciudadela " y fué fusi
lado el famoso gobernador carlista de MorcHa" conocido por D. Ped10 el 
Cruel, cuyo renombre le adquirieron sushorrendoserímenes. 

Como la junta tle Barcelona. la de Valencia rué 'el blanco de la prensa 
re trúgrada afrancesada, incansable , en prodi gar· anatemas contra los que 
~upie('on levantarse á defender la Constituciony las libertades patrias. 

La Tribuna, periódico progresista de Valencia, relativamente á este 
asnnto se esplicaba en es'tos término!; ~ - t( Un amargo ' clamor parece ha
berse alzado contra las juntas de vigilancia' ;nstaladas en la~ provincias: 
somos demasiado amantes de la j'usticia ; de las inslitudones que:nos rigen 

'Y del glorioso progresO' de la ·na'€Íonhácia la hbertad' para dejar de levan~ 
tar' la voz en .favor de una m.edida ,que si no ha combatido la rebeJion en 
los puntos en donde se habia ya pronunciado, la ha ahogado en snorigen 
en aquellos en donde residian estas corporaciones; y puestas en alerta y 
con el brazo levantado, 11a impedido que estallase el trueno de la cobarde 
traicion, la ha circunscrito á los solos puntos en donde dominaba, y ha 
facilitado la accion del gobierno para caer sobre ellos con lodo el peso de 
sus inmensas ' fuerzas. Cuando no fllera~ si'no esta la ventajaq·ue han acar
reado, las juntas ,; bastaba por sí solapara escitar el reCOliOCimiento de los 
libres, y para imponer ún respetuoso 'silencio á'los en-emigosdef alzamien
to de setiembre. Pero no ha sido asi. Las juntas de vigilancia; esas récias 
columnas del órden toscano, que á la vista del riesgo se han levantado 
por sí solas en apoyo del gobierno establecido, y que no han permitido que 
diese el mas mínimo vaiven el grandioso edificio de nuestra , liberta:d " son 
ahora el blanco de !as quejas y la reprobacion de \lna pequeña parte de la 
prensa periódica.» . 

« Si 105 empleados tuviesen sus hojas de servicio, como hemos dicho 
ya en ' otra ocasion , en donde constasen sus vicisitude!; políticas, el traba
jo hubiera sido menús ímprobo, y hubiera podido tambiell hacerse CIJD 

acierto . ¿ Qué razonable inculpacion puede hacerse á la junta? ¿ Será el 
derribo del ominoso torreon de nuestra ciudadela? 'Sí, este es el grave pe-
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"ado.deJa junta de Valencia y la de Barcelona. Esos monumentos de opre
sion , erigidos por la arbitrariedad para sojuzgar á los pueblos, son toda
vía la esperanza de los fan áticos partidarios del poder absoluto; pero son 
incompatibles con las instituciones liberales; pesa sobre ellos el anatema 
universal, y confiamos con razon no será la nacion 'espaiíolala que malI
te'lga esos padrones de oprobio y de ignominia. ») 

{( La junta de Valencia, que cesó., en) sus Junóiones á-lasimple vista de 
la órden del Regente, no puede: meerecer incrilpaci:o.tniinguna:: la:de Barce
lona subsistia solamente desptles 4;' ella hasta terminal' ;e\' derrí:ho!!M\\a 
parreinterior de sU h9rrorosaciudad'ela ,' 1',si una Y otra: son dignas -de la 
gratitud de sus respectivas provincias, el mayor de sus timbres es la re
probacion de los enemigos del alzamiento de setierobre. » 

La tranquilidad quedó completamente restablecida en estas dos popu
losas ciudades, aunque convivo sentimiento de los enemigos de la patria, 
que desearan se hubiese prolongado aquel estado de agitacion, que desde 
luego hubiera inferido gravísimo daño en las filas de los libres . 

Se gozaban sarcásticamente los eneniígos dn la libertad espaiíola; se al
borozaban con infernal complacencia, creyendo que se acercaba la bora de 
una guerra á muerte entre los qUe peleaban bajo un mismo estandarte, el 
estandarte de libertad, de civilizacion y de progreso. 

Era, pues, á todas luces 'conveniente y político que las circunstan
cias ó el estarlo en que por algunos dias se encontrara Barcelona cesase 
inmediatamente, v á 'este fin se encaminaron los esfuerzos del REGE~TE, 
cuyo gobierno era u el único respousable de los medios mas ó menos acerta
dos que se empleasen para la terminacion de aquella crisis trascendental 
é innecesaria. 

La historia debe trasmitir á: la posteridad clara y distintamente que 
muchos; .de J()sa.ctos ·.quelos,real.idas y: afrancesados atribuyeron al solda
do de ,Luchana , eran pr~uct<i ' de ;s~s consejeros responsables coó'tra quie
nesse dir.jgian las censuras del partido liberal avanzado, que despues ca
y,óen la insidiosa red tendida á su credulidad por los enemigos de nues
tra prosperidad y gloria. 

Hallándose muy próximala narracion de lo ocurrido en el malhadado 
año de 1843, suspendemos nuestras observaciones sobre tan intereslnte 
asunto, y continuando en la justiHcacion de las medidas adoptadas por el 
gobierno del CONDE DUQUE, diremos que la prensa 'reaccionaria y ministe
rial de Paris acojió con entusiasmo la crisis de Barcelona, creyendo que 
ESPARTERO naufragaria en ella, present~ndole por escollo la revolucioD y la. 
anarquía. 

Afortunadamente en aquella ocasion sal ieron fallidas sus esperaD zas. 
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El órgano autorizado del progreso, El Eco del Comercio estampaba á 
este propósito las siguientes notabilísimas palabras: 

«Los últimos acontecimientos de Barcelona se han presentado á los 
enemigos del actual órden de cosas de España como una mina inagotable. 
en donde creen hallar medios abundantes para combatirlo, ya que las 
esperanzas concebidas en los primen s dias de octubre les salieron tan 
completamente fallidas. » . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 

Hablando de las últimas ocurrencias, dijo últimament.e el Journal des 
Debats, que ya se sabe es uno de los periódicos ministeriales de Paris: 
Si el regente reprime el movimiento de Barcelona, se acabó su popularidad; 
si no lo reprime, se acabó su poder . No le parece esto bastante á n,uestro 
periódico, el de la suprema inteligencia, y dice: «Si ESPARTERO reprime 
el movimiento de Barcelona, se acabó su popularidad y su poder; si no 
lo reprime, se acabó su poder y su popularidad;)) y para esto sc funda en 
que se ha manifestado hostil contra la junta, y esto hay gentes en gran 
número que no se lo perdonan, con lo cual ha sufrido un tremendo gol
pe su popularidad; y lo ha sufrido su poder, porque no ' las ha castigado 
rápida é inexorablemente apenas se cometió el crimen. Nosotros estamos 
por el contrario muy seguros de que el poder y la popularidad del Regen
te se han afirmado cuanto era posible desde octubre acá, y que los su
cesos de Barcelona están muy lejos de influir para que se disminuyan . 

Este mismo objeto tuvo la creacion de la regéncia que unos querian 
de tres personas y otros de una sola, pero todos con ESPARTERO. Todos y 
el pais con ellos quisieron y crearon una regencia constitucional, nadie un 
regente absoluto ó una dictadura; ~ como talla aceptó y juró ESI'ARTERO. 
¿Ha correspondido á tan alta confianza? ¿ha sabido conservar su populari
dad y afirmar su poder, ó ha hecho algo que pueda debilitar aquella y 
este? 

Lo hemos dicho otra ivez, y nos complacemos en repetirl9uhora que se 
hace necesario: dificil es que el hombre mas instruido en los principios 
constitucionales y mas amante de ellos los hubiera seguido con lilas escru
pu�osidad que ESPARTERO. ¿Pero ha hecho algo fuera de la línea de su de
ber? Sí: algo, y mucho ha hecho; y esto es lo que afirma mas su poder, y 
aumenta su popularidad: apenas amenazó . el peligro contra la libertad, 
ofreció de nuevo su persona para salvarla; fué á buscar el peligro , y la ha 
salvado. No era este un deber de la regencia; per!) lo era de español, y no 
dudó un momento en llenarlo: pudo sin responsabilidad como REGENTI! 
mantenerse en la córl.e, y dar de acuerdo con sus ministros las disposicio
nes necesarias; y prefirió ir como soldado adonde le llamaba el peligro. 

To~ro 1II. H 
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Esto es de un grande aumento á su poder 'J á iU popularidad : esto no lo 
olvidarán los españoles. 

Lo de mas es de sus ministros; yen el asunto de Barcelona, si hubiese 
algun error, de ellos seria la responsabilidad, no del REGENTE . Se olvidan 
nuestros contrarios de esta circunstancia, creyéndola indiferente para los 
españoles; y aqui está su grande error. Prescindiendo de si respecto de 
Barcelona se ha procedido ó no como exigian ó pel'llütiun las circuns
lancias, sobre lo. cual ayer dijimos nuestra lirme opinion, delllEGENTE 110 se 
exige ni se exigirá nunca como tal, sino que lIe.ne las condiciones consti
tucionales de su elevado cargo: i estas no le prescriben, no le permiten 5i
(luiera que en materias de gobierno obre por sí, sino con el acuerdo y bajo . 
la esclusiva responsabilidad de sus ministros. Siguiendo la marcha de la 
opinion del pais, consultándola cuando de ella dude, satisfara los deseos de 
la nacion; 'J cualesquiera que fuesen los errores, ó los descuidos de los 
ministros, ni el poder del REGENTE, ni su popularidad pueden padecer por 
ellos. 

El 47 de noviembre decretó el nEGENTE en Zaragoza la convocatoria de 
Córtes para el 26 de diciembre. 

Urgia por demas la reunion de las Córtes; y el CONDE-DUQUE siempre 
sollcÍLo y atento á la voz de los pueblos no desoyó esta ,·ez la justa de
manda de los órganos de la opinion pública. 

Decia asi el decreto: 
«Deseando ardientemente se consoliden las instituciones liberales que 

la nacion se ha dado por medio de leyes sábias que sean convenien
tes y. que ademas se propongan, discutan y aprueben cuantas otras sean 
conducentes para fomentar la prosperidad del pais y llevar la nacion al al
to grado de esplendor y de grandeza á que por tantos títulos es llamada ... » 

.Este alarde de patrioLismó que tan. sinceramente hacia el gobierno de 
ESPARTERO, no calmó ·la irritabilidad de los partidos; yen vez de ser aplau
dida esta disposicion, fué censurada por no haberla realizado anleriormen
te, es decir, en medio de la espantosa crisis que p¡'odujo la rebelion de 
octubre. 

i Tristísimo cuadro por cierto ofrecia el partido setembrista al espirar 
el afio de 4 8H ! 

Se vislumbraba en lontananza la tea de la discordia agilandosus lla
maradas sobre las cabezas del valiente y virtuoso partido liberal. 

La hora de una desunion complela habia desgraciadamente resonado 
y sobrecogido de terror á los hombres pensadores que supieron vaticinar 
la próxima ruina de las instituciones y el entronizamiento de un poder opre
sor y tiránico. 
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La 111ayorta del partido, crédula y sencilla, ansiosa de dar un paso mas 
en l.a carrera de las reformas, escuchó en mal hora la voz de sus tribunos, 
entre los cuales ocultaban su faz algunos despreciables ambiciosos, y en 
menor escala otros pigmeos políticos sin creencias ni convicciones que se 
alistan en cualquier bandera con lal de poder participar del goce de un me
diano destino. 

Empezaban á confundirse desgraciadamente los cargos que se dirigian 
á los ministros responsables con los que á juicio de los enemigos de la li
hertad merecia el DUQU~ DE LA V leTORIA. 

Ibanse hacinando .:ombustibles que el partido retróg¡'ado supo preparar 
con talento y perfidia para despues aplicarles la mecha en la hora oportuna 
de ver realizados sus inícuos y reaccionarios planes. 

El órgano del partido octubrista aprovechaba con maestría y refinada 
intencion todo cuanto era conducente á la consecucion de sus bastardos fi
nes: asi es que tomando acta de las alarmantes querellas del Constitucio
nal de Barcelona, y del enojo visible del Eco del Comercio, se espresaba en 
estos términos: 

« Del estado en q ne respecto á él se encuentran los progresistas de Bar
celona á deClararle EN DESACUERDO CON LA CAUSA NACIONAL, no 
hay mas que un paso. Porque'es preciso desengañarse: el universal clamor 
que la prensa progresista madrileña ó catalana ha levantado contra las me
didas adoptadas por el gobierno, no es contra este contra quien directa
mente se encamina. La clave de todo el estrepitoso clamoreo se encuentra, 
sin duda alguna, no en los bandos del general Van-Halen, sino en el ma
niliesto del REGENTE dado en Zaragoza contra las juntas y los junteros. 
Ese, ese es el móvil del enojo progresista; ese la causa de sus quejas; ese 
el .motivo de su inquietud y desconfianza.» 

Se deseaba vivamente la reunionde las Córles, porque habia de -ser el 
campo de contien~as decisivas relativamente á la suerte del ministerio. El 
Constitucional de Barcelona decia á este propósito amenazando al gobierno 
con una oposicion parlamentaria, incesante, y vigorosa. 

«Suframos, pues el gobierno no puede tardar en abrir las Córtes ; la 
Constitucion se lo manda, y las circunstancias lo exigen. l\las de una vez 
se ha visto ya casi apremiado por los representantes de la nacíon, que se 
hallan en l\ladrid, los cuales á la vista de las ocurrencias de octubre le 
instaban para que llamase á las Córtes. Si hasta ahora ba podido resistirse 
á esta necesidad nacional, no lo podrá de aquí en adelante, y mucho me
IlOS con lo que acaba de ocurrir en Barcelona. Que las retarde (mn, que' 
vaya acumulando los hechos por lo ,~cua{es tendrá que pedir bill's de indem
nidad; la generosidad del Congreso tiene tm té/' mino, y acaso ese ministe-
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rio que tan inexorable ' quiere ser para con nosotros SI estrelle en ,ti mis
mo esceso de rigor . Se ha propuesto castigar una infraccion de las ¡'yes con 
una série de infracciones, y acaso le suceda lo de «QUJEN A' HIERRO 
MATA, A HlERÍW MUERE.» 

El Correo Nacional tambien saludó el decreto de convocatoria con 
una espansioll de alegría al contemplar amenazado de muerte el ministerio 
que tuvo la gloria de vencer á los rebeldes de octubre. 

Decia asi el correo: 
'c: ¡ Pues ' qué! ¿ será todo congratulaciones y regocijos en el recinto 

donde va á resonar la voz de las pasiones políticas y de las pasiones revo
lucionarias, de pasiones que se levantan tambien contra el gobierno? 
¡Pues qué! despues de los primeros momentos de felicitacion por las 
victorias conseguidas, ¿no reclamará cada cual la parte que ha tenido ó 
pretenda tener en ellas, no se convertirán de amigos en contrarios los que 
ahora mismo se dan la mano por hiporesía? ¿ Cree alguien por ventura 
que no es un torrente el que viene encima, un torrente que la menor disi
dencia, que el mas leve acontecimiento ha de contribuir á precipitar , un 
torrente al cual ó ha de abandonarse ó ha de ponerle diques al gobierno? 
¿Faltará, y en esta pregunta va encerrada la clave de la situacion, faltará 
quien represente en las Córtes á la junta de Barcelona?» 

«El gobierno y el ministerio sintieron instintivamente estos síntomas 
con que se anuncia una nueva crisis de la larga y terrihle enfermedad que 
postra á la nacion española; los sin tieron, y se les escapó la confesion de 
que no querian Córtes en los momentos presentes. Luego les Ila faltado 
el yalor de su voluntad, y han hecho esta nueva con.:esion al espiritu revo
lucionario. Bueno es ponerse en las manos de la Providencia; y nosotros 
que no)levamos aquí ni el interés del gobierno ni el interés de los partidos, 
nos formamos anticipadamente la opinion de lo que suceda .• 

El Eco d'el Comercio, si bien con mas talento y cordltra dejaba tras
lucir la oposicion que los caudi110s de la regencia trina habian de promo
vcr en el seno de las Córtes. 

Hé aqui cómo se esplicaba: 
«Al fin se ha decretado por el R~GENTE DEL REINO la deseada y solici

tada reunion de las Córtes, que fué dias hacc el objeto de viva polémica, 
en la cual nos cupo no pequera parte. » 

e( Los que á todo trance sostienen y aplauden los actos del poder, cantan 
una especie de triunfo porque ha dado el importante ,paso de la convoca
cion para dentro del mes de diciembre, lo cual deja en buen lugar, de al· 
gun modo, la palabra que se supo haber salido de l~s labios del señor 
presidente del consejo de ministros. Verdad es que dentro del aüo se jun-
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tarán de nuevo los representantes de la nacion; pero es ya el 26, es decir, 
el remate deLmes último, y no taa pronto como á nuestro entender y al de 
otros infinitos amantes del bien público hubiera convenido. » 

« Si en lugar del 26 del mes próximo venidero se hubiesen abierto las 
Córtes el 1. o de noviembre, y sobre todo, si en vez de la fecha de 17 del 
corriente, que lleva la convocatoria, hubiera llevado la del , t 7 de octubre, 
acaso no tendríamos que lamentar hoy la desagradable situacion de la capi
tal de Cataluíla, producida ya por repetidos y trisUmos escarmientos, ya 
por exagerado ardor patriótico de algunbs, ya tambien por obstinacion 
de otros y por el fatal modo que tienen siempre de ver las cosas en este 
pais de vicisitudes políticas encadenadas unas con otras por tan larga série 
de ailOS. » 

« Ya cuando se discutió en la imprenta sobre la reunion de Córtes indi
camos la idea que dejamos ahora repetida, de que podia el retraso dar lu
gar á complicaciones muy contingentes por la fuerza misma de las circuns
tancias en que la nacion se veia. Ni siquiera se quiso dar el anuncio solem
ne de que se reunirian pronto las Córtes, y nue~tros presentimientos ban 
sido por desgracia confirmados en no pequeña parte. Mucho celebraremos 
el que, como es de esperar, no se vean realizados sino en lo que lo están» 

Tal era el estado de la opinion y de los negocios cuando ya conclui
da la crisis de Barcelona regresó á Madrid el REGENTE, y el puebló que 
muy especialmente le ha sido siempre adicto, le recibió entre júbilo J 
bendiciones .. Referiremos algunos pormenores de aquella entrada...triunfal, 
que tanto debió acerbar el ánimo de los que en ESPARTERO .veiari la co
lumna mas firme de la libertad de España. 

Hé aquí la narracion, que de la entrada del REGENTE · hizo el Eco 
del Comercio en su núméro del 24 de noviembre: 

«Ayer á las dos de la tarde en punto, como I!staba prevenido corfante
rioridad, entró en esta capital el REGENTE DEL REINO, regresando de su 
viaie triunfal, en el cual ha recorrido varias provincias de la monarquía, 
recibiendo en todas distinguidos homenages y muestras de la aceptacion de 
los pueblos. Afortunadamente su fama guerrera y el entusiasmo por la 
causa de la libertad han bastado para terminar en pocos dias una guerra, 
que á primera vista, no dejaba de presentar algunos síntomas de duracion. 
A ser de otro · modo, seguros estamos de que el gefe de la nacion hllbiera 
visto realizados con creces los grandes y espontáneos ofrecimientos que 11 
manos llenas ha recogido de los pueblos.» 

«( Antes de ayer habian salido el gefe político y la diputacion provincial 
de Madrid á recibir á S. A. en la venta de Meco, limite de esta provincia 
y de la de Glladalajara; y ayer salió el ayuntamiento constitucional hasta 
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el confin de la jurisdiccion de esta "illa, donde recibió al REGENTE, á quien 
acompañaban las referidas autoridades, y á cuyo el.cuentro habian salido 
tambien hasta la venta del Espíritu Santo un batallon"y un escuadron de 
esta Milicia Nacional. » 

«Sin embargo de lo frio y.húmedo del dia, muchas gentes habian salido 
á las cercanías de la capital a. caballo, en coc~es "Y á pie, y en todo el 
tránsito desde la puerta de Alcalá hasta Palacio, asi como en los balcones 
de las casas de la carrera, se veia un inmenso éoncurso compuesto de' todas . 
las c,lases del pueblo, que hacia en sumo grado difícil el circularp(n aque
llos anchurosos parages.» 

«Precedia la marcha el ayuntamiento de este año, acompañado del del 
año anterior con sus timbaleros, maceros y alguaciles .» 

«El. REGENTE venia en una carretela abierta, tirada por briosos caballos 
con volantes á pie y cocheros de gran gala. » 

«In mediatamente seguia la brillante escolta de S. A., detrás el 5. o 

batallo n de nacionales, y cerrando la marcha un escuadron de la misma 
arma.» 

«En este orden fué hasta Palacio el cortejo, yen el mismo .volvió hasta 
la morad:l del REGENTE, cuya persona fué cordialmente aplaudida en todas 
las calles del transito por el gran gentío que habia en ellas y por el no pe
queño que poblaba los balcones.» 

«La formacion en batalla de la guarnicion y de la ~Iilicia Nacional pre
sentaba un aspecto brillante; y no hubo el menor suceso que hiciese des
agradable la funcion á que el pueblo madrileño mostraba concurrir con tan
to gusto y entusiasmo.» 

«Todas las casas de la carrera se hallaban vistosamente colgadas; y en 
la parte mas eminente de la calle del DUQUE DE LA. VICTORIA se babia erigt
do pof el ayuntamiento un arco sencíllo por la premura con que ha sido 
preciso disponerle, pero que no deja de ser vistoso. Componlase .de un ar
mazon bien cubierto de bojes, laureles y yedras, ceñido en todas sus partes 
por guirnaldas de flores, y se sostenia en una série doble de 28 columnas. 
Entre las t 6 del centro habia cuatro estátuas: en la parte alta del fron
tis de la puerta de Alcalá dos famas tenian en medio un targeton con la le
yenda: Al pacificador de España, la vil/et de Madrid; y en el reverso otro. 
con la siguiente: Al invicto DUQUE DE LA. VICTORIA, REGENTE DEL REINO. » 

«Por la noche se vió el mismo arco iluminado en toda su superficie por 
multitud de vasosde di~tintos colores; si ~ien el viento norte no dejó lucir 
completamente esta iluminacion ni la de muchas casas.» 

«El REGENTE ha hecho una entrada verdaderamente triunfal, que ha
brá desconsolado sin duda mucho á los que aparentan creer y se esfuerzan 
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porque los demas crean que la causa de ESPARTERO, unida estrechamente á 
la del progreso, no tiene muchos partidarios en España. Quisiéramos ha
ber visto ayer en Madrid i\ muchos estranjeros que de tal modo están alu.:. 
cinados; pues á los de casa no es facil convencerlos, porque jamás se con
vence al que está convencido y penitente en confesar.» 

« ~I pueblo de Madrid y la nacion en su inmensísima mayoría estan 
lJien satisfechos del acierto y del patriotismo con que lleva las riendas del 
J:stado el DUQUE DE LA VICTORIA; Y solo desea que todos los que tienen el 
cargo de ausiliarle en esta dificil tarea, sean el eco verdadero y los sinceros 
y exacllsimos ejecutores de sus españoles y constitucionales sentimientos. 1) 

La alocucion que el ayuntamiento de Madrid dirigió al REGENTE mas 
allá de la quinta del Espíritu Santo circuló impresa por entre las lilas de la 
Milicia ·Nacional; y estaba concebida en los términos siguientes: 

«Serenísimo señor: Si en momentos criticos, si en la hora que presu
mió este ayuntamiento constitucional que pudiera alterarse la tranquilidad, 
peligrar las instituciones que nos rigen y la regencia que las Córtes en vir
tud de sus facu !tades dieran, no dudó presentárse á V. A, . á ofrecerle sus 
personas y cuantos recursos fuesen necesarios; si entonces ofreció su apo
yo, justo es que brillando ya en nuestra patria el iris de paz, libertad, in
dependencia que vuestra nunca vencida mano- ha hecho renace·':, recurra 
esta corporacion á felicitarle· por el pronto y satisfactorio desenlace de los 
úhimos acontecimientos, á manifestarle la emocion de sus sinceros afectos, 
las simpatias que en todas épocas le ha mostrado, y la confianza que tiene 
en V. A. Sí, serenísimo señor, este ayuntamiento, cuyas opiniones son 
notorias, confia en las virtudes cívicas, en el españolismo de V. A., que 
al frente de esta nacion fuerte y generosa, dirigiéndola como hasta aqui, 
rodeándose siempre de consejeros ilustrados, virtuosos y amantes de su 
patria. la elevará al alto grado de esplendor que la corresponde, y que 
siempre podremos decir «fin el orgullo noble de españoles: ese soldado, el 
valiente ESPARTERO, nos ha dado la paz y la felicidad . Madrid 22 de no
viembre de 18i1.=Serenlsimo señor.=EI gefe politico, Alfonso Esca
lante.=Alcaldes: Manuel Ruiz de Ogarrio.=José Alvarez y Crespo.=An
tonio Conde Gonzalez.=Juan Manuel Ortiz.=Tomás de Linacero._Juan 
Gonzalez Acebedo.=Regidores: Joaquin Temprado.=Antonio Gonzalez 
Navarrete.=Pedro Jimenez de Haro.~Matlas Escalada.=CándidoMarcos 
Molina.=Diego del Rio.=José Paris.duan Cuervo. Ramon Ainz.= 
:Francisco dei Herrero.=PedrQGainza . . Mateo Pando.=Gabriel Talave
ra. Vicente Cano. Manuel Fernandez.=Cadiñanos.::Juan de Ranero.= 
Valentin Montoya. Miguel Gallardo.=Francisco García Dominguez.= 
Antonio Sainz de Rozas._Juliail Ortiz de Lanzagorta.=José de Górgo-
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las._Procuradores síndicos: Juan José de Aróstegui.=Francisco Castai'ía
res.=l'uan Sanchez Marin.=Mariano Rollan .=Cipriano Maria Clemen
cin, secretario.» 

No debemos omitir antes de finalizar la reseña de los sucesos del año 
4 841 Y relativamente á los de octuhre, la notable carta que la reina de 
Portugal dirigió á la reina de España en ocasion de felicitarla por haberse 
librado de los horrores que, para mengua del partido del órden, abortó la 
famosa noche del 7 de octubre. 

Est~ era su contenido : 
.Señora, mi hermana y prima: acabo de saber con el mayor senti

miento el enorme atentado cometido contra la dignidad de la Real persona 
de V. M. el dia 7 del corriente por algunas tropas que, desviadas de su 
principal deber, osaron atacar el propio palacio de V. M., cuyo sagrado 
recinto estaba confiado á la custodia de una parte de ellas. Los estrechos 
lazos de parentesco y de sincera amistad que me unen á V. M., la asegu
ran cuál debe ser mi satisfaccion al ver que la mano poderosa de la divina 
Providencia desconcertó los tenebrosos planes de los anarquistas; .y salvan
do la Real persona de V. M. , ha conservado para la monarquía&pañola la 
mas sólida garantla de su prosperidad. Tenga á bien V. M. aceptar esta 
espresion fiel de los sentimientos que consagro á V. M. , Y con los cuales 
seré siempre, Señora, mi hermana y prima de V. M. Buena hermana y 
prima. MARIA. 

Palacio de las Necesidades 42 de octubre de 4844 .» 

Este dictado de anarquistas. que tan oportunamente les aplicó doña 
María de la Gloria á los hombres que blasonaron siempre hasta con servilis
mo de monárquicos puros y defensores acérrimos del esplendor, veneracion 
y prerogativas de la corona, fué generalmente aplicado por toda la Europa 
civilizada. Vencida aquelIa iqfausta rebelion, y hallándose ya en Madrid el 
RRGENTE, empezó el . gobierno sus funciones, espidiendo varios decretos, 
que fueron general :y justamente aplaudidos. 

Antes de estos mencionaremos la real órden que rerrendó en 4 8 de no
viembre el muy ilustrado yescelente patricio D. losé Alonso, ministro de 
Gracia y Justicia. 

El terrible mónstruo q11e con venia estirpar de raiz en nuestra nacíon 
era el fanatismo que por tantos años tuvo sepultada á la España en la mas 
negra oscuridad y servidumbre. 

Todos los actos del Sr. Alonso tendian á libertar á la nacion, como ya 
hemos indicado, de la servil é injusta dependencia de Roma; y en la real 
órden á que aludimos se propuso la estincion de esos focos de hipócritas 
esterioridades y ceremonias ridículas, que con el título de cofradías ó hf,.-
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tIllJndades existian desgraciadamente yen gran número en casi todos los 
pueblos de la Península . 

Sabido es que dicbas cofradías, creadas por el insaciable interés de los 
frailes y algunos sacerdotes, mantenian en los p.ueblos el espíritu de una 
devocion falsa y ruidosa, á veces orígen de escánd:tlo~ y desgracias, impi
diendo que los pueblos aceptasen la luz consoladora de la libertad y de las 
reformas, y conspirando sus gefes en las diferentes reuniones que celebra
ban en sus propias casas (i) en las cuales tenian sus oratorios, y en ellos 
con pretesto de las pores de mayo, los siete dolores, las l/ligas de san Fran
ci.~cQ y otras advocaciones por este órden no dejaban de hacer prosélitos en 
obsequio del abominable absolutismo. 

Por estas consideraciones la real órden del St·. ,Alonso fué agradable
menté recibida, mereciendo los elogios de los hombres ilustrados y amantes 
de las ideas liberales. 

En 6 de diciembre se decretó la supresion de la Guardia Real estm'ior 
de infantería y caballería, creándose en reemplazo de los cuerpos supri-

(t) Entre otros muchos pueblos que· podi'iamos citar; I/) hacemos de la villa de Consue
gra, provincia de Toledu, en la cual 'existían, y aun existen un sin número de hermandades, 
y bajo los auspicios de. un ex-fraile gilito continúa la congregacion de las ¡'ores de 1¡;ayo, 
quc es una especie de tertulia sacra, á la que asiste una porcion de jóvenes seducidas por 
los fanáticos. 

Hoy mismo denuncian los peritidicos el hecho siguiente. 
«4ZPEITIA t~ de abril.-Hay en esta villa un ex-fraile carmelita de veintiocho á treinta 

arios de ed;,d, el cual de motu propio ha formado una congregacion de ' jóvenes 'del bello 
sexo de quince {¡ veintidos al105 con el título de la congregacion del Escapulario. Para per_ 
tenecer ú esta cofradia es necesario. t . o Acudir al rosario que se reza tedas las noches, ad
virtiendo que dicho rosario tiene lugar despues de dado el toque de oraciones, lo cual es 
contra costumbre; concluid/) este, hay una cosa á lo que el ex-fraile da el nombre de me
ditacion, en la cual :;e citan varias anécdotas del Velarmino 'y otros autores desu jaez, re
ducida,; á apariciones de la Virgen, San Antonio y algunos otros santos qe la córte celes
tial; á escribanos que al morir han sido arrebatados del mismo lecho mortuol'ÍO por, los ma
lignos espíritus, y sobre esta última cla~e llamo particularmente la atencion de ti'Stedes á 
algunas almas del purgatorio que se han presentado á los parientes mas pusilánimes, encar
gándoles que mandaran decir una misa de veinte reales wllon, y que con eso pasarian á ocu
par un puesto en el santo cielo. ! . o Concluido el rosado, y atemorizadas por las palabl'as, 
del ministro del Sellor, entran á la sacristía donde este, despues de echarles su hendicion, 
las pone al cuello un escapulario, dándole e.lias, acto continuo, la módica cantidad de nue
ve cuartos. 3. o Despues de esta ceremo.nia las encarga muy .especialmente que vayan it 
confesarse al dia sigUlente .con él, y que_ de. Qcha en ocho di\l.s vuelvan á decide sus peca
dos. Hecho todo esto, quedan inscriptas en ' la congregacion del Escapulario, y tienen por 
consiguiente, la probibicion espresa <ie hablar ni mirar á los hombres. Se aseSUI'a tambien 
que ahora trata de formar otra cOIÍ la. ·de.inacion de las flores de mayo. Todo esto, co
mo ustedes conocen, es muy santo y muy bueno; pero no puedo menos de llamal' la aten
don del gobierno sobre este abuso, porque podria muy bien suceder aqui lo que con olt'() 
cura de Francia, que por un caso pareddo á ('ste, tuvieron algunos padres que llorar la des-
honra de sus hijas. » . 

T()~IO 111. 
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midos dos de infanterla y dos de cabaUerla, denominando á los primeros 
Constitucion y Españ(t, y á los segundos Pavla y Sagunlo. 

La estincion de la Guardia Real fué á todas laces importante y d(' 
justicia. 

De esta suerte se evitaban rivalidades, y la ocasion de que ciertos ge
fes de principios aristocráticos tomasen por instrumento de su orgullo á 
los infelices soldados. 

Se decretó igualmente el ~ O del citado mes · un indulto á todos los in
dividuos de la clase de tropa que tomasen parte °en la rebelion de octu
bre ,cuya disposicion fué justamente celebrada. 

Por decreto del 41 se mandaba á todos los diocesanos del reino que 
en el término de dos meses remitiesen al gobierno los espedientes de 
uniones ó suspensiones de iglesias parroquiales, oyendo antes á las diputa
ciones y ayuntamientos de las poblaciones en que hubiese mas de una 
parroquia. Se espidieron tambien algunas circul:ues por el ministerio de 
Gracia y Justicia relativas al culto y clero, en las cuales el Sr. Alonso re
cordaba las -regalías de la. corona, la necesidad de varias reformas en la 
respetable clase del clero, recomendando á este sus mas sagrados deberes 
para con la iglesia y la independencia y derecho de la nacion. 

Por real órden del ~ 6 se mandó cesar en sus funciones al consejo de 
guerra 'permanente de oficiales generales creado en virtud de los aconteci
mientos de la noche del 7. 

Espitó el año 484-1 dejando el horizonte político amenazador y sombrío, 
y un triste presentimiento, la idea desconsoladora de un porvenir de dis
cordias y calamidades. 

En el capítulo siguiente daremos cuenta de la apertura de las Córtell y 
de 1011 mas notables sucesos del año ode 4 84~. 



CAPITULO XIX. 

El partido liool'al.-Cól'les.,-Oebal6S p~I'I~mtftlal·iQi.-Cajda det IlIinislel'jc) GOllzaIQz.-Su
cesos notable5 del ailo -1842. 

RISTISIHO era el cuadro que ofrecia el numer.oso 
y valiente partido liberal en los últimos dias 
del año 1 IHL 

Consecuencialerrible de aquella situacion 
la ruina ele la lÍbertad y el peso dé las ca

denas, que ha humillado nuestra cerviz, aunque 
con dignidad y nobleza, ante la faz de nuestros 
astutos opresores. 

Entiéndase que al hablar del partido liberal 
en lo referente á los desaciertos nos dirigimos 
esclusivamente á los que se apellidaron sus 

caudillos, pues aunque no todos, los mas nos preCipitaron en el abismo de 
males que hoy nos tiene en las tinieblas de Iaescla"ilud y óe crueles pa
decimientos. 

Agitábase en el seno del partido scLembrist'a una division profunda, 
trascendental y terrible; y cada fraccion con sus exigencias, cada hueste 
con su estandarte izado proclamaba nuevos principios, combatia de diverso 
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modo, y á la par todos, y muchos ciertamente sin pensarlo siquiera 'cla
vabanel hacha destructora en el hermoso árbol de la libertad, minaban 'f 
derruian con el arma de sus estravíos el sagrado templo de las leyes y de 
los fueros de la nacion soberana. 

Al ocuparnos de las diferentes fracciones que constituian en aquella 
época el partido liberal, y que por sus gefes se Ilallabau representadas en 
JasCórtes: nos pel'mitireI,Jl98 ,est~Q~all~~~, ~\!ll~ajI , rellexiooes con el fi 11 

mas patriótico y santo. ,,', !: ' " ", ' ,. , " ""<' . 
Por este órden el Eco del CómerC'Ío; '6.i'gano de gran valimiento entre 

todo el partido liberal, y muy especialmente entre algunos afamados cau
dillos ó corífeos de los diputados oposicionistas, presentaba ya la fases que 
llabia de ofrecer el parlamento, y predecia con seguridad el móvil de aque
lla oposicion tremenda que dió en tierra con el ministerio Gonzalez. 

El Correo Nacional no contaba muchos amigos en la cámara de dipu
tados ni en el alto cuerpo; mas sin embargo manifestaba inefable alegría 
por la situacion triste que presentaba el partido vencedor en setiembre, ora 
por algunos desaciertos en el gobierno, bien por el inescusable desacuerdo, 
rencilla y orgullo de muchos de sus principales gefes: decia el Correo Na
cional. 

«El Corresponsal mismo, periódico entre cuyas virtudes es necesario 
contar la prudencia y que no verteria especie de tanta monta si la tuviese 
por destituida enteramente de fundamento, ha revelado noches pasadas los 
rumores que tornan á remover la cuestion de regencia. Indudablemente 
esta cuestion aparece resuelta, y no dudamos nosotros que el perIódico 
ex.altado se conformase con la unidad desde que la regencia fué única; pero 
dígasenos francamente .si ofrece grandes prendas de seguridad la situacion 
en ,que resucita, ni aun, entre. las hablill¡ui ~el vulgo po.litico. uoacuestion 
detal'nalurale7,a., Por l,óq~ehace * la. ~~ristit-.:ion existe un partido .q ue 
aspira á realizar en masestensá' escala el' dogma de la soberanla, popular; 
partido que no pareció insigni'(jcante al Eco del Comercio cuando se valió 
de su apoyo en los acontecimientos de setiembre, y que menos debe pare
cérselo ahora cuando lucha á brazo partido con los exaltados en las elec
ciones municipales.» 

«Pero no: no es menester que el régi~en actual sea atacado pal'aque 
la inlluencia del partillo exaltado se desvirtúe. Basta con que, exista .una, 
division profunda en este partido, y estadivision existe. Todos sabemos las' 
diferentes pretensiones de los gefes exaltados; la exaltacion ha menguado 
en unos y ha crecido en otros; las personas y los sistemas se chocan y 
contradicen; el Eco mismo no es estraño,ni puede ser imparcjal en la cues~ 
tion vital de la formacion de UIl ministerio, y esta es la ocasionprirncl'a en , 
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que el partido exaltado desecha á las claras á hom~bres que . siempre fue
ron tan suyos como los actuales ministros. No nos venga el Eco con la san
tidad de sus miras y la consecuencia de su conducta en la cuestion minis
terial; esta sola cuestion encierra ya síntomas de disolucion, contra lo s cua 
les no tienen remedio los partidos.» 

«El ejemplo del Eco nos ha hecho tratar este asunto con mas brevedad 
de lo que requiere: pero ya. que tenemos la pluma en la mano, hemos de 
rogar al Eco que se sirva contestarnos á las siguientes preguntillas. ¿Un 
ministerio Olózaga, por ejemplo, seria ministeno del partido exaltado? No lo 
seria. Pero lo seria un ministeri.o ·Lopez y Caballero, se nos ~ conte~ta ... á: 
Pues bien: este ministerio Lopez y Ca6allero tendria que habérselas ni mas 
ni menos que el ministerio Olózaga con los republicanos. Vencido el mi
nisterio Olózaga ú otro semejante venian por sus pasos contados; vencido, 
no hay que decir lo que sucederia. En uno y otro caso el partido exaltado 
quedaria fuera de situacion; y aqui entra una fatal disyuntiva: uno úotro 
caso tiene que llegar. » 

Conforme se acercaba el dia · de la aper\qra de las Córtes la prensa to
da redoblaba sus esfuerzos, y desgraciadam·énte al combatir al . ministerio 
acrecia la desunion ya muy .hcmda del partido setembrista, desunion 
que abrió la. tumba .~ la libertad española. . " 

El Eco significaba el futuro aspecto de las sesiones, y los terribles 
cargos que habían de dirigir al ministerio los representantes del pueblo de 
la manera siguiente: 

(Conforme á estas bases juzgamos que el gobierno será interpelado 
sobre la energía con que se haya conducido y con que se está hoy mismo 
conduciendo respecto de la Francia desde que su gabinete se mostró tan 
sin rebozo en favor de la rebelion de octubre, fraglÍada en París á vista de 
aquel gobierno, seguida el}.Búrdeos y Bayona ~ en presencia de nuestros 
cónsules, y tolerada y protegida por los prefectos franceses, á cuya vista 
se celebraban las juntas conspiradoras, por los cuales se espedian pasapor
tes para París y para España á declarados cooperadores de la rebelion, 
como sucedió con Muñagorri para levantar gente y con todos los emisarios 
que oficialrnante llevaban de Bilbao colllunicaciones de los conjurados á la 
reina; cabeza del plan, los cnales pasaban completamente autorizados por 
la policía francesa, sin haber obtenido el indispensable refrendo de nues
tros agentes consulares.» 

(e Será interpelado tambien el gobierno por el indisculpable abandono 
de haber tenido á O-Donnell en Pamplona fraguando la sorpresa de la ciu
dadela, cuando por consecuencia de los repetidos avisos dados aun antes 
de que se le situara en dicha plaza tan imprudentemente, sabia el gobicr-
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no lo que se tramaba. Se le preguntará por qué lodo el verano mantlno en 
Bilbao á un funcionario reputado por enemigo del actual órden de cosas, 
en cuyo tiempo se fraguó á vista de todo el mundo la conjuracion de que 
fué principal foco aquella villa; despreciando el ministerio las indicaciones 
de la imprenta, las del mismo corregidor propietario que se hallaba en la 
córte, y los clamores de la poreion fiel y escogida de los bilbainos, á la 
cual se tenia como proscrita en medio de aquella gran masa de enemigos 
del gobierno, añadiendo á esta torpeza la de calificar á los progresistas de 
Bilb'ao, á la "única fuerza popular con que aHl podía contarse ', como revol.;. 
tosos, dignos de vigilancia contínua y objetos de providencias estraórdi
narias, entre las cuales se propuso la de que fuesen desterrados para tran
quilidad del pueblo, que mejor se pudo haber dicho, para dejar á los con
jurados paladinos en el mayor desembarazo y sin el mínimo obstáculo en 
que tropezasen sus dañados intentos .» 

« Sobre lo que pasó en Madrid las semanas y los dias anteriores 11 la 
sedicion del 7 de octubre no dejará tampoco de hacerse cargos al ministe
rio. Veremos cómo á estos y á l,os otros contesta, y cómo responden tam
bien á los que se le dirijan sobre los sucesos posteriores y consiguientes, 
ya para evitar que se reproduzca la rebelion, ya en lo de Barcelona, ya en 
otros puntos que con aquellos graves sucesos estan conexionados.» 

Amaneció por fin el dia de la apertura, y verificóse esta con toda la so
lemnidad y brillo de costumbre, mayormente si se atiende á que en esta 
ocasion el Regente creyó oportuno que la jóven Reina Isabel honrase con 
su presencia la sublimidad del acto. 

El ministerio cumplió esta "ez segun lo dictaban la conveniencia pú
blica y su patriotismo, poniendo en manos del Regente el discurso de aper
tura, discurso cuyo lenguaje era altamente razonado y patriótico, sencillo y 
puro; aunque no por esta- circunstancia dejó de ser fuerte y desatinadamen
te combatido por el espiritu de pandillaje y bandería, para quien la razon 
nada significa ni la verdad es jamás admitida ni acatada. 

lié aquí los mas notables párrafos del discurso. 
«Señores senadores y diputados: poseido de un sentimiento vivo de sa

tisfaccion me presento por segunda vez entre vosotros acompañando á nues
tra adorada reina, en cuyo augusto nombre y durante S ll menor edad ten
go la alta honra de ejercer la autoridad real que me ha confiado la nacion. 
Vuestro patriotismo y leal tad me inspiran la confianza de que el trono cons
titucional se afirmará sobre bases sólidas é rndestructibles, y que la prospe
ridad y ventura de la patria serán el objeto de vuestras meditaciones y sa
biduría. » , 

« Mees satisfactorio anunciaros que se ha ratificado el tratado de paz, 
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amistad y reconoQimiento con la república del Ecuador sobre bases honro
sas á los dos gobiernos y útiles á los intereses de' uno y otro Estado, como 
observareis por los impresos que se os distribuirán oportunamente. Nues- ' 
tros agentes marchan á representar al gobierno de S. M. en Quito y conser
var nuestras relaciones con aquel Estado.» 

«Tambien se han concluido los tratados de paz, amistad y reconoci
miento con la república del Uruguay y Chile sobre bases convenientes y 
honoríficas á aquellos Estados y á la que fué su antigua Metrópoli. Cuando 
se verifiquen las ratificaciones, se os presentarán para que juzgueis del celo 
y patriotismo con que se han conducido estas negociaciones. Con las demas 
repúblicas que aun no han sido reconocidas se seguirá la misma conducta 
hasta llegar al término feliz que conviene á naciones que tienen un orígen 
eomun. Otro tratado se ha iniciado con Portugal sobre la navegacion del 
Tajo.» 

«Con diferentes Estados tengo pendientes negociaciones para poner mas 
franca y espedita la correspondencia, que encuentra tropiezos, que la hacen 
lenta y embarazosa en perjuicio de nuestros intereses y de los su yos,» 

«La rebelion que estalló en el mes de octubre último turbó el reposo 
público, y obligó al gobierno á proceder con actividad y energla para sofo
carla en su orígen. A.menazada la Constitucion y las vidas preciosas de 
nuestra'inocente reina y su augusta bermanapor el fuego morLifero de una 
atroz conjuracion, la Providencia favoreció el esfuerzo de los españoles lea
les para salvar estos caros objetos de nuestras esperanzas . » 

«Todos los medios que estuvieron á mi alcance se emplearon oportuna
mente para reprimir tan horrible atentado, y la mano de la justicia castigó 
á los principales delincuentes, cuyo objeto criminal se estrelló en menos de 
un mes contra la actitud firme de la nacion y la fortaleza del gobierno. Sa
tisfecha la vindicta pública, creyó el gobierno que debia ejercer la clemen
cia, y preservó la vida á varios de los rebeldes.» 

«Los acontecimientos de Barcelona que principiaron por un abuso de 
confianza, obligaron al gobierno á declarar en estado escepcional aquella ri
ca y populosa ciudad. Esta medida que no tuvo mas objeto que evitar la 
efusion de sangre, no ha producido violencias ni castigos, porque esos so
lamente deben ejecutarse con arreglo á las leyes en la situacion legal á que 
se ha restablecido. Los tribunales se ocupan de la formacion de las causas 
que deben sustanciar y fallar con el celo que reclama la pronta y recta ad
ministracion de justicia. » 

«Despues de tales acontecimientos se ha restablecido la paz en toda la 
monarquía con el triunfo de las leyes, y han desaparecido los motivos que 
pudieran turhar la tranquilidad pública. ) 
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«El valiente ejército y la decidida Milicia Nacional han defendido con 
lealtad la Constitucion y las leyes, y la patria se muestra reconocida á sus 
relevantes servicios. » 

« El notable desarrollo que ha tomado la industria minera reclamaba 
del gobierno una atencion especial: los trabajos que con este motivo se 
han hecho, han producido v-arias fábricas de fundicion y algunas inspeccio
nes de minas. » 

«El triste y complicado estado á ,que 'se ve reducida la benéficainsti
tucion de los 'pósitos' de los pueblos, por efecto de las calamidades· y tras
tornos que han' afligido á la nacion por espacio de medio siglo, aconseja
ron al gobierno la medida de promover y fomentar la creacion de ban
cos agrlcolas, cuyos resultados favorecerán notablemente a la benemérita 
clase agricultura. El gobierno persevera en lI,war á efecto esta medida, 
y espera que por este medio se aumentará la riqueza de los pueblos. » 

« La instruccion pública ha recibido señaladas mejoras, y muchos pue
blos que carecian de, los primeros rudimentos de enseñanza, cuentan ya' 
con este medio indispensable de civilizacion y de cultura. En algunas 
provincías se han abierto eséuelas normales, resultado de la creada en 
esta córte, y plantel de donde han de salir pronto los maestros destinados 
á generalizar la enseñanza en todos los pueblos de la Península.» 

«El gobierno con el ausilio de las corporaciones de provincia y de los 
pueblos prepara otros proyectos que darán un grande impulso el la ense
ñanza, y desterrarán los errores que ban impedido su propagacioD. Para 
mejorar á la secundaria y superior, falta una ley (lue el tiempo no permi
tió discutir y aprobar en la anterior legislatura.» 

«La ley de desvinculaciones principia á desamortizar la propiedad, y 
sus beneficios se estiendená todos ws que la naturaleza y las obligacio
nes civiles dan derecho á . ,reclamar sus legitimos haberes. Las capella
nlas colativas se adjudican con arreglo á la'ley á los que ella confiere la 
propiedad; sus beneficios pueden estimarse por el valor considerable que 
se pone en libre circulacion. El decreto de 29 de junio por el que se 
adoptaron varias medidas, y el manifiesto que se publicó en contestacion 
á la impolítica alocucion del Santo Padre, han contenido as agresiones 
con que se amenazaba á la nacion y al gobierno.» 

« Se han adoptado varias medidas para la ejecucion y cumplimiento de 
la ley del culto y cleI:o, y el gobierno emplea todos sus esfuerzos para 
que se llenen cumplidamente las obligaciones religiosas que abraza en 
beneficio de _la nacion y de la iglesia. Se trabaja asíduamente en la esta
dlstica del clero, y ya se han obtenido datos importantes para llevar á 
su debido término esta obra tan nueva como necesaria. » 
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IiSe han. esLinguido los tribl:lnales especiales de la real casa y patrimo .... 
nio como incompatibles con la Constitucion, y se han mejorado los jucios 
de residencia de los funcionarios de Ultramar, fijando reglas que destru
yan los abusos que se habian introducido con el tiempo.» 

«Se os presentará el tratado especial de comercio celebrado con la re
pública del Ecuador; las disposiciones que abraza son útiles á 10il inte
reses de uno y otro Estado; y no dudo que le dareis vuestra aprobacion.» 

«El gobierno, que ama con fé sincera el sistema representativo, desea 
aumentar las garanlias que den estabilidad y largaduraeion á la Consti
tucion que felizmente nos rige; con e,;te propósito se os presentará un 
proyecto de responsabilidad ministerial que sirva de freno a los hombres 
del poder, y afiance la fé política de -los españoles. J) 

«La necesidad de mejorar la administraccioll pública poniendo en ar"" 
monía con la Constitucion del Estado las leyes orgánicas que se deriven 
legítimamente de ella, inducen al gobierno á presentar á las Córtes l~s 
proyectos de la ley de O'rganizacion y atr.ibuciones del ayuntamiento, di .. 
putaciones provinciales y gefes políticos. » 

ceLas vicisitudes que ha sufrido la nacion y la adminisiracion pública en 
los años anteriores ,han producido !ln númerq considerable de cesantes y 
jubilados; la necesidad obliga , y la conveniencia aconseja que se modifi~ 
quen las dispociones vigentes; con este fin se os presentará un proyec-
to de. ley'. J) • 

aTambien se os presentarán otros proyectos de reformas que reclaman 
la ciencia económica y las necesidades de los pueblos.» 

« Para moralizar en lo posible las operaciones de bolsa tomó el gobierno 
algunas disposiciones que han producido efectos saludables al crédito y á 
la propiedad de los particulares. Para llevar á cabo este pensamiento se os 
presentará un proyecto de ley que impida que la bolsa sea la causa de la 
ruina .de mucHas familias que juegan su fortuna en especulaciones im
prudentes. » 

«Señores senadores y diputados: la nacion os mira y os contempla; 
Sus esperanzas se fundan en vuestra cordura y patriotismo. Vuestra mi
sion es grande y regeneradora, y el libro de la inmortalidad os 'reserva 
una página de oro. Contad con mis esfuerzos y con el corazon franc!) de 
un soldado que ha combatido siempre por la libertad y gloria de su patria. 
No olvideis que fracciones tan impotentes como criminales pretenden en su 

. delirio combatir laConstitucion y el trono para desacreditar la santa causa 

. que defendemos, y concitar la Europa contra nosotros; estrechemos los 
lazos de una union sincera, y consolidemos el trono constitucional de una. 
reina inocente, cuyo mágico nombre ha vencido siempre á los enemigos 

TOMO HI. 7fi 
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de la libertad, Nada ambieiono, mi vida es de mi patria. y la gloria de 
servirla con lealtad forma mi patrimonio. » 

«La Constitucion vigente, el trono de la inocente Isabel , la indepen
dencia nacional y el gobierno formado por el voto de los pueblos, sea el 
programa de nuestra fidelidad y el punto de partida para dirigir los traba
jos legi~ativos á la consolidacion de un gobierno fuerte y justo, que re
vistiendo los embates de ambiciosas fracciones, aliance para siempre la 
prosperidad y ventura de la nacion. » 

Estas últimas palabras del discurso fueron oidascon entusiasmo, y el 
mismo Eeo del Comercio, (lue le censuro tambien -CO:110 difuso é incorrecto, 
no se escuso de signllicarlo, como lo hizo en estos términos: 

« Lo mejor d~1 discurso en nuestro concepto es la parte final, porqtle 
en ella nos parece ver bien retratados los grandes sentimientos patriótico3 
de que consideramos poseido al REGENTE DEL REINO. Por esta considera
cion omitimos decir si era ó no de aquel caso hablar en tono de proclama, 
y repetir las frases tantas veces oidas, propias para dichas en una ins
piracion del momento, mas que de caso pensado para un discurso de 
aper~ura . » 

«Sin embargo, repetimo~ que las oimos cón gusto por la referida con si
deracion y por el tono espresivo de conviccion con que las pronunció el 
REGENTE, Y observamos qne bajo este punto de vista produjeron igual 
sensacion en todo el auditorio, el cual dió vivas muestras de confianza en 
el tono seguro con qu~ salieron de los labios del primer magistrado de 
]a nacion.» 

« Creemos que la generalidad de ella descansa como nosotros en esta 
misma confianza, que tieQe por prenda ]a fidelidad con que desde que em
puñó las riendas del Estado ha seguido la senda estrecha del gobierno par
lamentario, j ayer dió Madrid una prueba de eS.ta . seguri~d _ consoladora
en que descansa -; . saludando con entusiasmo al REGENTE (ffirante-Ia -tras
Jacion á palacio. El pueblo y la milicia le victorearon afanosamente, y re
cibieron muestras de que tan buen obsequio era recibido con espresiva 
gratitud. » 

«Del mismo modo fueron saludadas fuera del salon yen toda la carrera 
las augustas niñas; lo cual da idea de los sentimientos del pueblo madriJe· 
fío, afecto á su 'reina, porque en su reinado cree hallar, bajo la regencia 
nombrada por la nacion y despues de qué esta concluya, la base de la , 
consolidacion de]as públicas libertades. tan latas como puedan combinar': 
se con el órden público y con la paz entre la peniosula y los demas pIJe.;.;; 
blos de Europa.» ,! 

De tan grave ínterés se presenta la narracion de los sucesos parJi\meri- -
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lar~os, que ocasionaron la caida del ministerio Gonzalez, que aplazamo$ 
para otras páginas el compendio de otros sucesos tambien notables ocur
ridos en el mismo año de ~842 . 

. Pasaremos rápidamente la vista por aquel cuadro repugnante que pre
sentaban lasCórtes, empezando por significar las diferentes fracciones de 
que tristemente se componia aquella numerosa asamblea de representantes 
del pueblo. 

Tres eran las fracciones en que lastimosamente y con perjuicio de los 
inter~ses de la nacion estaba dividido el Congreso: la de los '(!linisteriales, 
la de Olózaga y Cortina y la trinitaria que acaudillaban los diputados Lo
pez y Caballero. 

Existia ademas una fraccion insignificante del partido 'moderado y otra 
del republicano, partido tambien de po()a significacion en las Córles por el es
caso número de sus representantes. 

El ministerio, á quien con razon se le atribuian ciertos actos estrale
gales, pero á quien animaba un acendr~do y puro patriotismo, luchó inulil
mente contra la ambicion y el orgullo de la mayor parte de sus adversarios, 
quienes en sus filas contaban con oradores famosos, cuya elocuencia. des
lumbradora exageraba mas y mas algunos. estrávios del ministerio. 

El tiempo que debió emplearse en la discusion de los -importantísimos 
proyectos de lerque presentó el gobierno, se malgastó desgraciadamente 
en fogosas luchas parlamentarias, que dieron por resultado la discordia eu
tre los hombres, cuyo primer deber era el mirar por el mejoramiento y ven
tura de los pueblos. 

La contestacion al discurso de la corona duró escesivamente, resultando 
de ella la coalicion que formaron las diferentes fracciones del Congreso, la 
cual logró por fin la estrepitosa caida del ministerio Gonzalez. 

Entretanto el pueblo lamentaba,el tiempo p.erdido por sus diputados, 
quienes cuidaban mas de satisfacer ruínes pasiones, que de. velar por la 
prosperidad de su patria. . 

¡Qué espectáculo tan desconsolador el ver á los vencedores de setiem
bre dando armas á sus enemigos para combatir la libertad conquistada ea 
nuestra revolucion gloriosa!" o 

¡Cuánto padeceria el ánimo del ilustre ESPARTERO al contemplar . la dis
cordia de los progresistas, que un año despues decretó la ruina de las ins
tituciones á costa de tantos sacrjficios adquiridos! ... 

¡No culpemos á nuestros enemigos: del seno de los liberales salió la 
ponzoñosa serpiente, el puñal terrible que desgarró las entrañas de la ma-

o dre patria!... ' . 
A. dos se redujeron los cargos principales que la oposicion de las Cór-
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les hizo al gabinete Gonzalez en la centestacion al discurso de la corona: el 
de imprelJision relativamente á los sucesos de octubre y el del estado de si
tio en que declaró á varias capitales de provincia, con especialidad á Bar
celona. 

Si estos cargos ó reconvencion en parte muy justas se hubiesen dirigido 
al gobierno con dignidad y pureza, la nacion bubiérase mostrado agradecida 
á sus representantes por .su patriotismo y celo; empero lejos de este pro
ceder decorosp y patriótico, se presencia.rcmen ~lcurso del debate escenas 
indecorosas y reprensibles, cuya trascendencia se d~jó sentir pronta! fft
nestísimamente para baldon de sus promovedores, y muerte de un partido 
cuya vida se traslucia tan duradera como dichosa. 

Apenas empezaron las sesiones, empezó el desbordamiento de las rivali
dades y malquerencias; y para corroboracion citaremos ligeramente uu' su
ceso parlamentario á los cinco días de la apertura de Córtes. 

Con motivo de presentar el Sr. Llacayo, diputado catalan, una esposicion 
justificativa de los individuos _que compusieron la junta de vigilancia de 
Ba.rcelona, ocurrió lo que con sentimiento recordarán nuestros lectores, y fué 
lo que trasladamos del Diario de las Sesiones. 

El Sr. LLACAYO: Los individuos que formaron parle de la junta de 
vigilancia de Barcelona tienen el honor de presentar, por mi cond ucto al 
Congreso, un manifiesto relativo á las providencias que dicha junta tornó. 
Este documento convencerá (estoy cierto) á los Sres. Diputados de los es
traordinarios é inmensos servicios que aquellos individuos hicieron al tro
no constitucional de Isabel JI y á la Regencia del DUQUE DE LA VrCrORlA; 

y si tuvieron que apelar á medidas escepcionales fu é porque la necesidad 
tuvo mas fuerza que sus sentimientos humanos, porque la voz del patrio
lismo hizo mas eco en su conciencia que elllanto .do los cocodrilos políti
cos. No ,es estraña la conduela MesosanJibios; tampoco sorprende que los 
que se figuran ' que t:.stablecido .en Espafia su sistema de órden, nuestro 
pais ha de ser el jardin de las Hespérides: tan luego como vieron el movi-

, miento de Barcelona acudieran á la revolucion francesa que es la galería 
de sus pinturas; lo que sí admira y sorprende es que unos -ministros que 
han subido al poder solo por movimientos populares, hayan perseguido 
anatematizando el de Barcelona como lo han hecho. 

Se acerca eldia en que tendran que presentarse los ministros á res- 
ponder de las tropelías que. han cOmetido con aquella poblacion, sobre todo,
el estado de sitio, estado de sitio que era el argumento favorito, el único 
medio de gobierno de. los retrógrados. Ellos tendran que venir á respondeli . 
de la sangre preciosa que se ba vertido en consecuencia de la noche deL7r 

ele octubre: ellos responderán del ahisfllo pn que por poco nos sumimos 
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t.odoS, ¡¡iD que nadie pudiera salvarnos, pues que la milicia sorprendida no 
pud.o hacer mas que 1.0 que hizo: ellos responderán de la tortura en que 
tuvieron aquella noche a S. M. la Reina y á los habitantes todos de esta 
capital. Pero como ese dia se acerca, yo Ole reservo para entonces demos
trar con estension el carácter de los sucesos de Barcelona; .entúnces podré 
justificar á la Milicia Nacional y á los concejales de la misma capital, y so
bre todo, á los individuos de la junta, arrancando la máscara con que se 
encubren los detractores que la insultan; entonces pediré que se exija la 
responsabilidad á los ministros, y el Congreso hará que dejen esos bancos 
por un VQto de censura. ' 

Yo desearia que ese manifiesto se leyese; pero puesto que todos los di
putados tienen un ejemplar, creo que es escusada la lectura, y asi creo que 
debe acórdarse que pase á la comision de peticiones. 

El señor ministro de ESTADO: Acaba de oir el Congreso á un señor 
diputado, cuyo objeto al parecer era presentar un manifiesto de lo que fué 
la junta de vigilancia de Barcel.ona, hacer cargos y cargos severos al gobier
no. Su señoría ' ha dicho que aplaza al gobierno; el gobíern? tambien le 
aplaza para en su día probar con documentos todo lo contrariod'e lo que su 
señoría ha dicho~ ' . 

Su señoría ha sentadO que nos hallamo~ en e~te lugar por movimien
t.os populares. ¿Se puede decir esto en un Congreso de diputados? Esto no 
es exacto. ' Por la voluntad de 'Ia mayoría de las Córtes y por la del gefe 
del Estado estan sentadosaqui los ministros, y yo no podía consentir que 
se sentase un hecho de esa naturaleza y guardar sobre él silencio. 

Ha hablado su señoría del estado de sitio de Barcelona. El gobierno no 
fehuye esta cuestion, y quiere que se dilucide .con toda estension, y para 
su dia se reserva el gobierno hacer ver las raz.ones que tuvo para toinar esa 
medida. El go~ierno,obrando con pruden'Ciá,:tomó esa., medida para evÍtar 
la ,efusion de sangre y otros horrores. Cuandó entreplos en este campo es
tenso, el gobierno responderá con documentos á los cargos que se le 
hJgan. 

Tambien dice su señoria que el gcbierno es responsableá la sangre 
que se haya derramado por consecuencia deja noche~ del 7 de octubre. 
El gobierno n.o rehuye tampoc.o contestar á este cargo en su tiempo. El 
g.obiern.o por su voluntad no ha derramado sangre; por el contrario, ha que
rido evitarlo, pero el gobierno no ha sido dueño de evitar que hayail usos 
q·ue ocasionen que se derrame san"gre: El gobierno ha jurado la Constitu
cion, y ni mas ni menos permitirá que lóque ella previene. Yo quiero 
que se manifiesten aqui fra~camenle las opiniones de los hombres, y q'ue 
no, se venga con rodeos encubriendo, IQS verdaderos sentimient.os del cora":' 
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zon. Los ministros DO han salido del circulo legal, y dentro de él per
seguirá á los enemigos del bien público y de la Constitucion. Basta con es
tas indicaciones por ahora. El gobierno ha escogido un campo grande, 
vasto, donde se le pueden hacer cuantos cargos se quieran, y el gobierno 
no descansa tranquilo en el testimonio de su conciencia. 

Algunos señores diputados _piden la palabra. 
El señor FERRO MONTAOS: Señor presidente, pe~mitame V. ~. que 

diga dos palabras : no es para entrar -en ' el fondo de.la.cuesLiQn1 q!l6 ,s.e ha 
indicado. ' . " . 

El señor PRESIDENTE: ¿Pues para qué es? 
. El señor FERRO MONTAOS: Yo pido la palabra impulsado por algu

nas de las que ha dicho el señor Llacayo, y que aunque su intencion no 
haya sido la de ofender á la Milicia de Madrid, pudiera creerse; y yo como 
comandante de uno de sus batallones, no debo dejar pasar tal frase. 

Su señoria ha dado á entender que la Milicia Nacional de l'Iadrid en la 
noche del 7 de octubre no hizo nada; que no se le debe á ella el triunfo de 
aquella noche, y esto es un insulto hecho á la Milicia, y es necesario dar 
una satisfaccion. 

El señor LLACAYO: Se podrá creer por lo que acaba de decir el señor 
Ferro Montaos que yo soy un enemigo encarnizado de la Milicia de Madrid. 
Pero es imposible: pues qué, ¿no he pertenecido á ella muchos años? No 
me he hallado en las mismas jornadas que se ha hallado la Milicia? Sí, se
ñores, ' tambien tengo cruces, no me las pongo porque .... en este punto 
respeto la opinion de los demas; á mí no me gusta ponérmelas. Digo que 
la Milicia estaba dispuesta aquella noche á sacrificarse, pero que no pudo 
hacer mas de lo que hizo. ¿Tuvo tiempo en aquella noche para desplegar su 
heroísmo? ¿Se la puso en ocas~on? Esto es lo que he querido decir . 

. El ¡¡eñor .FERR.O MONTAOS: Vuelve · á repetir el señor Llacayo 
que la Milicia no tuvo parte aquella noche en el desenlace de aquellos su-
cesos. 

Varias voces . No, no, no ha dicho eso, no es eso. 
El señor FERRO (continuando): La tuvo y mucha: su sangre corrió por 

las calles de la capital, y esto quiero que quede consignado. 
Por este órden tina porcion de incidentes tan lastimosos como trascen-: 

dentales, que seria sensible y por demas prolijo el estamparlos en estlli 
páginas. 

Como retrato fiel de la animacion de los debates parlamentarios ci, 
taremos algunos párrafos de los discursos de los mas afamados adalides' 
del Congreso, eligiendo de la oposicion al funestamente célebre D. loaqw~ 
María Lopez, y ' de entre los ministeriales al mny patriota señor · Men-
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dizabal; ! de este estracto, y otro que presentaremos de la ses ion . que 
precedió· á la caida del ministerio Gonzalez-Infante, se tendrá la historia 
completa de aquella legislatura en el periodo del citado ministerio hasta la 
formacion del que vino á ser presidente el general Rodil. 

Aunque no el menos culpable ni mas famoso por sus talentos hemos 
elegido de entre los discursos de los caudillos de la oposicion uno del se
ñor Lopez, porque habremos de comentar cual se merecen sus risueñas 
cuanto hipócritas palabras. - ' 

Hé aquí algunos párrafos del discurso que pronunció el orador alicantino 
en la sesion del ~1 de enero de 184,2. 

El señor LOPEZ (D. Joaquin:) He pedido la palabra en pro del dic~ 
támen de la comision porque no he tenido las dudas que ayer manifestó 
el Sr. conde de las Navas; es decir, porque he creido desde el principio, 
desde que he leido el proyecto de contestacion, que este era directamente 
de oposicion, y porque creia que debia hacerla en cuanto me permitieran 
mis débiles fuerzas, satisfaciendo á las convicciones de mi conciencia y 
de mi deber como diputado. Haré, pues, por lo tanto la oposicion firme, 
pero al mismo tiempo franca, y sobre todo desembarazada; y .digo desem
barazada porque pretesto la faz del mundo. y me valgo para hacerlo de 
esta ocasion solemne, que ni abora ni despues, ni nunca, cualesquiera que 
sMn las circunstancias y la complicacion de los negocios públicos he de 
salinie la esfera en que me encuentro yen que vivo muy feliz. 

Yo me alegraré de que por otra parte se despleguen grandes y nobles 
ambiciones en personas dignas del mando y de empuñar con mano resuel
ta el timon del bajel del Estado, y de conducirle á puerto seguro, porque 
lo que es á mi, que ya he perdido todas mis ilusiones, y solo aspiro á 
vivir oscurecido é ignorado, aunque me lance en esta carrera de contra
diccion, es mas bien por ol}edecer á un deber secreto de mi conciencia, que 
no porque me mueva el resorte de la esperanza Pero á vistá, señores, de 
la e,speriencia, desplles de tantos y tan amargos desengaños, y á fuerza de 
aproximarse á las cosas para ver lo que traían de real y de positivo, y lo 
que tienen de fabuloso, viene á adquirirse, señores, una especie de es
cepticismo político. No pensaba hoy hablar, acaso no pensaba hablar ma
ñana, pero circunstancias que conocen · todos me han decidido á aceptar 
la generosa oferta de mi amigo político el señor Gonzalez Bravo. No quiero, 
pues, se lleven las cosas á un' punto que no es debido; y que no conociendo, 
los que en mi concepto son responsables, su siluacion vengan todavia con 
un género de provocacion á la opinion pública. Esta cuestion principiada 
con mesura, ¿quién la sacó de este camino? Las personalidades del minis
terio. Aquí se ha tomado preteslo) y digo pretesto y no motivó, de una 
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omision supuesta de la comision para dirigir contra ella severoS cargos que 
quieran decir ó que el ministerio no ha leido el escrito, 6 que si le ha leido 
ha sido durmiendo. 

Yo no negaré, señores, al tiempo de hacer la oposicion al gábinete ae~ 
tuallas cualidades recomendables de los individuos que le componen. Pa
triotismo, buena fé, honradez, el mejor deseo, todo esto tienen; pero algo 
mas que esto se necesita para gobernar. Quiero, p.ara mostrarme entera
mente imparcial, decir hasta las ventajas que tien~n. Conozco que este 
pensamiento de oposicion es para ciertas 'personas, ''Y me atrev.eré ~decirlo, . 
para algunas provincias impopular. Tres motivos hay que sirven, sino ' de 
motivo, de pretr.sto para condenar la oposicion. Uno, señores, es que 
los pueblos ilusionados con la victoria creen que se ha debido al actual 
gabinete, y por consiguiente que se le debe sostener en esos bancos. La 
gran victoria que hemos alcanzado se ha debido á la imponente actitud en 
que se ba presentado el pais, y aqui comprendo al ejército, á la Milicia Na
cional y al pueblo todo; á esa actitud imponente en que se ha presentado 
la naciot;l en masa se ha debido ese triunfo, y de ninguna manera al gobier
no. El gobierno por el contrario ha creado la situacion, y yo ya que no otra 
cosa, le agradeceria que no la hubiera provocado tan ciegamente, y que no 
hubiera olvidado que los cantos de la victoria son como los de la sirena, 
que no halagan el oido sino para dar la muerte, y á mí poco loe importa 
que la senda que conduce á privar el pais de su libertad sea un sendero de 
flores, si ese sendero conduce al sepulcro. 

Otro suceso verdaderamente escandaloso tuvo lugar en Castilla. ¿Y 
quién se puso á la cabeza de aquel movimiento? Oribe, que tanta descon
fianza debía inspirar por un acontecimiento tan reciente, y á qnien el go, 
bierno .• ~ejó ir á conspirar despues de haberse presentado en Madrid. 

Vengamos á loS aCOl~tecimientos de ~!adrid en la noche del 7. El se
ñor ministro de Estado nos ha dicho que el gabierno sabia la conspiracion 
y todo lo que se tr ..Lmaba; que estaba en el secreto; y el dia antes de que 
estallase habia separado ochenta y tantos oficiales de un regimiento; ¿y á 
quién estaba encomendada la guardia de palacio'? A esa misma fuerza de 
que se sospechaba y que se consideraba doblemente resentida por la sepa
racion de esos oficiales. ¿Y no habia otros batallones de que valerse? Los 
habia; en Madrid estaban, y nada habia mas importante que guardar las 
porsonas de S. M. y A. Se ha dicho que se habian tomado precauciones, y 
entre ellas la de que una compañía de alabarderos pasase por la noche á' 
Palacio. como si no pudiera darse de dia el golpe de mano armada que se 
intentaba, y como si precisamente hubiese de ser despues de las ocbo de 
la noche. Hé aqu í la precision. 
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Precauciones que se h'abian tomado. Habia un capitan general en Ma
drid, cuyo mérito podrá ser grande, pero de poca actividad por sus añ¿s. 
¿Y no tenia el gobierno otras personas de que poder echar mano, personas 
de menos edad y de mas actividad y energía? A una hora muy avanzada 
de la noche aun no sabia el gobierno cuál era el objeto de la conspiracion, 
yel gefe polttico tuvo que aproximarse á Palacio para averiguarlo y saber 
á qué personas daban entrada los sublevados y á cuáles no . Se oia fuego 
en palacio desde antes de la ocho de la noche. Toda ella estuvieron forma
das las tropas y Milicia Nacional que se reunieron con una prontitud admi
rahle. ¿Y por qué no se tomaron disposiciones? ¿Importaba tan poco con
servar el depósito que se encerraba en aquel recinto? Una madre que sahe 
que su hijo está en un peligro inminente, corre desalada á salvarle. Esto 
debia haber hecho el gobierno; esto reclamaban su situacion y su deber. 

Hice despues otro cargo grave, y era que el gobierno se habia conten
tado con ponerse á la defensiva sin adoptar los medios necesarios para evi
tar lo que pudo haber ocurrido. 

Se podrá decir aCdSO que si se hubiese conducido artilleria á palacio 
hubiera servido de zozobra y sobresaltg, á S. M.larern-a y la inranta . . Pero 
pregunto yo: ¿será posible que hubiera habido ese sobresalto r zozobra 
porque se oyera el estampido' del cafion cuando resonaban los tiros mortí· 
feros denlro del palacio? lo creo, seMres, que hubiera indicado que habia 
socorro y favor por fuera. ¿Se puede creer que se hubiera aumentado la 
inquietud cuando se veia la lealtad de los españoles? Aquello hubiera sido 
consolador. 

Podrá decirse tambien que toda vi a ese medio hubiera sido una 'prora
nacion del palacio; pero yo diré que cuando la profanacion estaba consu
mada y venia de otra mano, y cuando ese acontecimiento deberá ser con
signado en una sangrienta página en nuestra historia, ¿podrá decirse que 
seria profanacion el haber adoptado las ptovldencias oportunas para con
seguir los resultados que todos anhelábamos? 

El Sr. conde de las Navas habló de la Providencia; yo repito lo que 
dijo S. S.; la Providencia y el valor de los alabarderos eso pudo sal var
nos. Esos heróicos militares que combatieron mas allá de los limites de 
lo posible, y tan bien han merecido de la patria, que debemos saludarlos 
con interés como Napoleon á sus " soldados despues de un combate, 
que les decia: «vosotros sereis el objeto de mi cuidado» «podeis decir á 
vuestros conciudadanos qué os saluden con entusiasmo diciéndoos á cada 
uno: ahí va un valiente.» 

Decia, señores, ayer que el capitan general de Madrid, sin perjuicio 
de los títulos que tenga, habia tenido la imprevision do no variar el san-

TOMO m. 77 
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to ! seña,pues ese mismo capitan general continuó despuM por espado 
de 1 t dias hasta que se le separó por un decreto, en el cual se decía que 
quedaba el gobierQo satisfecho de su conducta. 

Por último, ~e faltaba en mi discurso hacer presente la indicacion 
que llabia hecho el Sr. Uzal, á saber: que ('n ~sa multitud de generales 
que presenta la guia, en esa falange, bien pocos fueron los que se encon
traron en el sitio del peligro aquella noche. Digo, seiíores, en él sitio 
del pehgro, porque se dirá, como se ha dicho el). otra parte, que eno.tros 
puntos habiainilitares; p~rQ,no creoyQque 4e~an ~s~ar en ni.nguna .parle, 
sino .donde estaba el gobierno, las autoridades; la Jd~licia ¡elle\ pulito 
principal para las operaciones, porque obligacion suya era acudir, pues 
si los rebeldes hubieran triullfa(lo, las personas que estaban en 'Correos 
hubieraa sido fusiladas; y no hubieran tenido esa suerte los que se en
contraban en otra parte. 

¿Y cree el gobierno que el peligro que entonces corrimos ba cesa
do 'Y debilitado en parle? Nada menos que eso; el peligro es el mismo; 
estamos . sobre el cráter de un vo!can, lascircullstancias no han variado; 
ese;":partido no ha perdido mas que 'seisú ocho hombres, y ese partido . 
trabaja d'esde el estrangéro. -

Señores, hay un documento que s~ ha publicado en el E,co del Co
mercio de t 9 de octubre, que es una carta del general Leon, dice as!: 
(leyó). En esta carta hallo yo que el mal era grave, gravísimo: nos sal
vamos esa noche por lo que acabo de decir. Se dirá que el gobierno ha 
dado circulares para que los gefes informen de las opiniones de los em- . 
pIcados; y 'Yo pregunto, ¿quién informa de esos gefes? Y téngase pre
sente, señores, que justa es mi sospecha, porque de algun tiempo á esta 
parte paTece que no hay mas que una idea dominante, el rechazar el pro
nunciaOíiento de setietnbre, y para ello se buscan p'ersonas de ideas sos-

pechosas . . Mas ad~lant~ ~m~ h~~é ;c~rgo de eS~e pun~o . . 
Voy á tocar ligeramEmte otra maleria, 00 solo importante, sino deli

cada y peligrosa; la trataré con mucha circunspeccion. Aludo á la causa 
formada por el consejo a los generales Leon y Concha, y me' contento 
con decir que esta cuestion no es como la ha presentado el Señor Presi
dente del Consejo de 'Ministros, que tuvo buen c\lidado en no leer cierto 
articulo de la ordenania. Basta con esto, y no quiero hablar mas si no 
se lile provoca. . . . 

Voy ahora á los sucesos de Barcelona: no hablaré una palabra delo~- " :,~ 
estados de sitio, porque dejo á la comision este encargo. Yo , señores, es? 
tablezco pOr principio que repr~ebo y reprobaré siempre todos Jos esce-
sos que hayan pOdid.o· comelerse en cualquiera punto; pero no puedo me-



- 6"" 
nos de decir al mismo tiempo qUi . cuando se ha presentado el cuad'rode 
esos suceso,>, se ha procurado mucho cargar el disfulmino. Barcelona me 
ha nombrado por su representante; y aunque no he aptado por esta 'pro
vincia, me ha prestado su confianza y debo mostrarme digno de su . apre
cio: no lo haré, repito, defendiendo los escesos, sino defendiendo todo 1.0 
que se puede defender hasta el punto que sea dado hacerlo. ¿En qué cir
c.untanciasse pronunció Barcelona? ¿Era eu circunstancias normales, bo~ 
nancibles., Ú en' circunstancias desgraciadas en que se peleaba por la li':' 
bertad? lié aqui unadistincion que conviene establecer, distinclon que ha 
reconocido la historia. . . 

Cuando se pelea por la existencia no descuella mas que un principio, 
que es· el de la salvacion. Esta teorlaprod'Jj~ nuestro alzamiento en la 
guerra de la independencia cuando el rey habia enagenadola nacíon es
pañola como una propiedad, y es estrailo que se quieran confundir estos 
hechos con otros como si fueran Qna misma cosa. . 

Las juntas no p'uede decirse· que son malas por si, y una prueba de 
ello es que el gobierao las ha elogiado: serán malas porel abuso que' pue
dan hacer de su autoridad; pero eS .ll1.flnester no perder de vista que 'su 
creacion prueba una cosa mliy triste; pru~ba que entonces no hay gobier
n~. '! <tue haY<Iue acudir á sus esfuerzos, porque ningUna. se atreve á 
toinar\l.na reso\ucion, Estoy seguro que si por des!l;raci a hubiéramos su
cumbidoen la noche del 7. esemismo gobierno hubiera venido á implo
rar su proteccion y valerse de sus recursos; Pero habia un medio, seíio-. 
res, para evitar el paso que el gobierno dió, y ese medio se propuso des
de el momento en que esa j unta se formó, desde el momento ~n que se 
empezaron á examinar y conocer esos hechos, y era el único que podia 
llevarnos por un ca.minodesalvacio.n. En una reunion de diputados 'que 
nosotros tuvimos en Madrid se acordé proponer al gobierno q'ue la convo
cacion de Córtes era la única medida que hubiese conjürado la tempestad; 
yo fui uno de· los de la comision encargada de presentar esta idea al señor 
Ministro de Estado; pero se nos contestó que el gobierno no tenia ron qué 
alimentar á las Córtes, y queno estaba -lodo él en Madrid. 

Dije, sel\(ire~, ayer que habia poderosos motivos que obraban en el ro
razon de algunas personas para prevenirlasco~tra la oposicion: dije tam-. 
bien que se conJunden á favor del gobierno el suceso que hemos obtenido 
ron los medios que el gobierno ha puesto para alcanzarle. Se cree, señores, 
que pllede haber un partido que lleve las cosas mas allá de donde debe lle
varlas, y sobre eso he dicho ya mi opinion; se · cree por olra parte que ha y 
olro partido que trata de restringir los principios en que dehe fundarse d 
deseo\'olvimiento de ia Cnnstitucion de11i37, y sobre esto hay que haecf 
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una manifestacion á la opinion pública estraviada, porque yo sé mu)' bien 
que variará cuando sepa la bistoria de los sucesos. A mi me han nombrado 
diputado y no profeta: veo sentados en esos bancos personas que por mas 
que yo les conceda las mas brillantes cualidades personales, no tienen to
das las dotes que se necesitan para gobernar, y mi obligacion es atacarlos 
como diputado, sin pensar en quiénes han de s~r las personas que Jos de
ban sustituir: si despues estas personas no estaban acordes con la opinion 
pública, no seria esa nuestra cuenta, otros deberian responder. 

Voy á concluir formando un paralelo que recomiendo' mucho á la consi
deracion del Congreso, presentando, señores, el cuadro lastimoso que tene
mos á la vista. ¿Cómo entregamos al pais el ~. o de setienlbre? Y digo en
tregamos aunque pare~ca una espresion jactanciosa, porque alguna parte 
me ha tocado en aquellos acontecimientos, tan grandes de su yo como esté
riles en sus resultados; estériles, si, porque algunos hombres que mas pa
recia debian contribuir á ellos, pusieroll sobre su desarrollo una mano de 
plomo, y quisieron parodiar la fábula de Saturno, del cual se supone que se 
tragaba á sus hijos: ellos se tragaron la revoluciono Nosotros, señores, en
tregamos la nacion llena de vida y de porvenir, y hoy se nos presenta una 
nacion exánime, combatida por todos lados, minada en todas direcciones: 
nosotros la entregamos fuerte y vigorosa, y hoy se nos presenta como un 
esqueleto agitándose convulso entre las agonlas de la muerte. No damos 
un paso adelante que no se nos vuelva ciento atrás: parece que no hacemos 
otra cosa que parodiar la tela de Penélope ó como Sisifo que subia sobre 
sus hombros la peña enorme hasta la cumbre de una montaña, y que ca
yéndosele al llegar á la cima, tenia que volver á subir con ella. 

Concluyo, pues, diciendo que despues de los hechos que acabo de es
poner, creo imposible 'que en bien de la nacion puedan continuar en esos 
bancos los ministros que actualmente lQS ocupan. ' 

El Sr. SAN MIGUEL, ministro de la Guerra: varios 'puntos ha tocado 
el Sr. Lopez en su estenso discurso, á los cuales procurará el gobierno 
contestar con la latitud y con la franqueza que a'costumbra. 
, Empezó S. S. concediendo al ministerio actual tres cualidades, á saber: 
la probidad, el patriotismo y la lealtad. Señores, un elogio semejante en 
boca de un orador que se declara enemigo del ministerio, es de mucho pe
so para los amigos del gobiemo. Concedidas, pues, al gobierno las cuali
dades de probidad, . patriotismo y lealtad, parece que la cuestion se reduce 
solo al terreno de la capacidad. Yo, señores, en particular no me creo ca-, 
paz ni creo que haya muchos homhes con todo el saber y todo el tino que 
se necesita en estas circunstancias para regir los negocios del Estado; pero 
¿dónde es\an esos hombres capaccsfJue puedan decir, nosotros lo somos 
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para h>l.cer frente á las necesidades públicas? Pero la .l!uestion no se ha tra
tado de este modo abstracto; se ha tratado de épocas , de actos públicos, se 
trata, señores, de saber si el ministerio es digno de la reprobacion con que 
se ha querido marcar. 

El Sr. Lopez acusa al gobierno por primer capitulo de no ser la espre
sion del1 . o de seli~mbre. El gobierno, señores, y los individuos que la 
componen han reco"nocido el 1 . o de setiembre como una época grande de 
l'egeneracion y ventura para la nacion. El pronunciamiento de,setiembrese 
hizo para que la Conslitucion se observase en todo su vIgor, y la Constitu
cion se observa en su vigor, letra y espíri(u por el gobierno: el 1. o de 
setiembre se hizo para que la nacion marchase por la senda de la justicia y 
siguiese el impulso de las ideas y de las reformas, y el gobierno actuallle
va á la nacion por ese camino y presenta diariamente proyectos de reforma: 
el pronunciamiento de setiembre quiso que hubiera un ministerio respon
sable de sus actos, y el ministerio actual no rehuye ninguna responsabili
dad. No hay una idea, señores, no hay un principio consignado por el pro
nunciamiento de setiembre que el gobierno no haya realizado. Si en ese pro
nunciamiento ha habido alguna doctrina oculta ó alguna cosa que no haya 
llegado á mi noticia, dígalo el Sr. Lopez, diga esa doctrina, diga ese prin
cipio que basta a-hora no ha estado al alcance del gobierno. 

Paso ahora á hacerme cargo dela acusacion que puede llamarse el ca
ballode batalla, relativa á la imprevision que se supone en el gobierno con 
respecto á los sucesos del 7 de octubre y á los acontecimientos de Barcelo
na. Esta acusacion, señores, es particular, es nueva,es estraordinaria, es 
de aquellas que harán época en los fastos parlamentarios. Hasta ahora se 
han visto gobiernos que despues de haber sufrido alguna derrota han sido 
acusados en las Cámaras de falta de prevision; pero un gobierno victorioso, 
un gobierno que ha confundido á sus enemigos, -que se presenta ante el 
Congreso con la Constitución salva en la mano, nunca ha sido atacado has
ta ahora de la manera que aqui se ha hecho. El gobierno no se ofende sin 
embargo de esta especie de ingratitud, y entra gustoso en el campo de la 
discusion. 

Es falsa tambien la idea de que la guardia de palacio se compusiese de 
oficiales separados ya de sus cuerpos, pues aquellos oficiales no eran de los 
separados, 'j si del batallon de la guardia amarilla. ¡Se le acusa al gobierno 
como si hubiese mirado con indiferencia aquel suceso, no obstante que se 
presentó al frente de la Milicia Nacional unida con la fuerza del ejército! El 
gobierno se precia de haber cum plido en aquella ocasion con Sil deber, y 
advierte que los generales residentes en la capital, el capitan general y go ... 
hernador se presentaron en el principal, y tambien olra porcion de gefes 
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benem'éritos en cu~plimien\o de!iu deber, á: iacrificarse si era preciso. 
¡Se dice q~e no se t~maron providencias! ¿Pues quién hizo venir á .los 

regimientos 'de Luchana, Lusitania y otros, y dispuso que cercasen á pala
cio y rodeasen las afueras de ~fadrjd por todas parles? 

El gobernador estaba en palacio y en todas p!lrtes, y el general Loren
zo rodeó las afueras de la capital c'on regimientos de caballería é infantería, 
y nadie puede decir que nó vió estas disposiciones óque no. le constan 'por 

. notoriedad~blica: cada uno eSlabaen' unsítio distinto; mas todos' como 
militaresardieúdo en deseós ,de sacriHcarse por su pa(ria: allí eslabael dig-

. no capitan general de Madrid, y dignó llamo á un gefe lleno de heridas ' y 
condeconlciones adquiridas en defensa de su patria, 'y que por mas que se 
quiera decir de él, no. puede negársele el" mérito de haberse presentado 
como el primer soldado á defender las instituciones que juró,y el gobierno 
está obligado á dar en este sitio un testimonio público de la amistad y de
ferencia que profesa á tan di.gno generaL ' 

He dicho ya que se . presentaron dignisimos geres, y unos rodearon á 
. palacio y..otros las afueras. y todos y cada uno cumplió con su deber, y pa

so ahora á hacerme cargo del ataque que se dió al palacio de nuestra reina. 
S. S. no sabe sin d~da lo .que es un movimiento en que se ' mezclan tropas; 
no sabe lo que son esos ataques de la fuerza armada, de'tloche y cuando 
los gefes se mezclan y no ~e entienden. El gobierno, que estaba seguro de 
que los esruerzos de los sublevados eran infructuosos, ' y que supo la der~n. 
sa heróicá que hicieron los 19 alabarderos que se hallaban en palacio; ! 
cuando supo que estaban frustrados los intentos de los ·revolucionarios, y 
que la reina y su augusta hermana no corrian ninguu peligro, el gobierno 
esperó la lui del dia para examinar un hecho tan "Cstraordinario,.y todo el 
mundo recoDocióen aquellJ)Qmento que el gobierno habia tomado medidas 
acertadas. Ya: he.dicho que:eL gobiernQ quedó satisfecbo de todos los gefes, 

. oficiah~s y generales .que en el momento del peligro ' se presentaron en el 
principal, fuesen retiradosó eu servicio, y todos llenos de celo y deseos de 
poder ser útiles á la libertad y Mden establecido. 

El Sr . Lopez ha hablado tambien sobre los sucesos de Barcelona. Acer
ca de este punto diré muy poco, porque ya se ha dicho anteriormente lo 
bastante para satisfacer al Congreso. Cuando faltaba la cabeza ' del Estado 
hemos visto á las provincias formar juntas supremas, y lo hemos elogiado, 
y lo hemos defendido porque entonces era necesaria esa independencia, por
que entonces lo exigian asi las circunstancias, porque lo exigia asi la críli- . 
caposicion en que.se encontraba el pais. Pero cuando hay un gohierno le
gitimo y reconocido por esas mismas juntas, que se denominan indepen - . 
dientes, son un mónslruo en el órden político . . Todo el mundo .sabe la bis-
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toria .de los sucesos de Barcelona: ¿qué derecho tenia uña poblacion para 
demoler una obra del Estado,anteponién:dose á las determinaciones del 
g~bierno? ¿No sabian tod1ls que ese a~untoeslaba en las Córtes para su re· 
solucion? Pues qué, señores, ¿debe demolerse ese monumento porque Jos ca
pi~nes generales encerrasen victimai en sus torres? Aunque se , hubiera 
derri)):ldo, ¿no les quedaban otros fuertes y otras cárceles dondeencerrar~ 
los? Pues qué, porque un edificio haya servido de prision á un liberal ó á 
un patriota, ¿!;e debe' derribar? Entonces era preci'So derribar media Espa
ña. Nadie podrá sostener qlie haya sido justa ni QPortuna la demolicion de 

, la ciudadela de Barcelona: ,nadie podrá negar que es~e aclo baya sido una 
verdadera tropelía, una infraccioD 'de las le.yes; un hecho escandalos~ que 
todos deben reprobar.. ' 

Concluyo, pues, señores, repitiendo lo que ya se ha dicho · yprohado 
en esta discusion mas de lIna vez, repitiendo que el gobierno ,ha cumplido 
con su deber en medio de las apuríldas .y criticas circunstancias en que se 
ha hallado: que el ejército, correspondi~ndo como siempre á laconlianza de 
la naCion, ha hecho cuanto debia hacer; en fi~, que no hay motivo alguno 
para dirigir al ministerio actual las acusaciones. que se le han diliigido. 

El Sr. MENDIZABAL: Yo hubiera cedido á alguq ,Sr:. diRul~do Ja Pil
labra de los que piensan hablar en mi; sentido "si mi, posició!l DO" me co
locase en la neceiidad de lisar de cita, por $i no pudiera tomarla ya en 
~sta diseusion. . . , " ' 

Dificilmente podré seguir la poética imaginacion del Sr. Lopez, mi 
antiguo amigo, no obstante, en la posicion en que yo me encuentro ha~ 
blaré como hombre práctico de gobierno~ . 

Principió el Sr. Lopez eslrañarido que en cuestion tan grave se trata~ 
se de personalidades, y al mismo tiempo dirigia una personalidad á uno 
dé los veteranos de nuestra libertad, ' ,á; uno de los ornamentos d,e este 
Congreso, al que supjera -en e~ año f.!3 ,tmp1lñar ll' e~i>adl!o para,defender 
nuestra ' independencia nacional ,con la,'~isma ,Qlan()ren qUe .tanibien s~bia 
Hevarsu delicada pluma. ' " ' 

-Ese sugeto (señalando al Sr. Ministro de la Guerra), cuyacabéza con
serva aUli las cicatrices de seis honrosas heridas, ese sugeto que es 
un ornamento de este cuerpo, es con quien S.S. se empllzó á perso-
nalizar. _ 

S. S. nos ha cQ,nfesado que nI): es profeta, y nps ha dicho al mismo 
tiempo (Ine podría equivocarse presentándonos el sepulcro de la libertad 
en mallos del actual ministerio como ~e equivocaron aquellos que en el 
año anterior nos' anul)ciaron que el edificio del Congreso se . c¡,taha hun
diendo ", y el edificio subsiste, y la nacion ha tenido que gastal' 15 Ó 
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20,000 duros, privándonos de las ventajas que pudiéramos sacar de este 
salon destinándole á otros usos. 

S. S. hizo una protesta de desinterés, invitando á que los demas 
Sres. Diputados la hicieran. Yo la quisiera tambien, pero la quisiera has
ta el punto de que no pretendiesen ni para sus amigos ni para sus 
allegados. 

Ahora bien; todos los señores que han usado de la palabra han ata
cado al ministerio por falta de prevision , pero .todos han reconocido en los 
Sres. Ministros probidad , patrioti~mo "Y lealiad. Yo tambien estaba prepa
rado para hacerles la oposicioD; mas 'una· opósicion · moderada .y justa, pero 
hoy que los Teo en ese estado, hoy que los veo en una especie de abando
no , hoy les ofrezco mi mano "Y el pobre apoyo que prestarles pueda con 
la escasez de mis luces; hoy les apoyo y les defiendo tanto mas cuanto 
que 'jo no veo los medios de que se puedan encontrar planetas que reu
nan alrededor de sí satélites suficientes á componer una mayoría. 

En todas partes cuando se hace la oposicion á un ministerio se tiene 
preparado otro, pero aqui se trata de derribar á este sin saber el que le ha 
de suceder. En todas las naciones sucede asi , y en la vecina Francia, en 
UDa época no lejana se reunieron varias fracciones de la Cámara para 
echar abajo al ministerio conviniéndose en que el gefe de la estrema iz
quierda ,que era Odilon Barrot, pasaria á ser presidente de la Cámara 
y Berrier á procurador general, y no se verificó. Tome, pues, el Sr. Lopez 
de las diferentes fracciones en que se divide el Congreso, y respeto las 
opiniones de todos, pues paso mas bien por tolerante que por esclusivisla, 
y dígame S. S. si habiendo cambiado su papel· de planeta en el de satélite 
de otro planeta, cree que se podrian hermanar las doctrinas que represen
ta , por ejemplo, uno de los individuos de la comision, hablo de las del 
Sr. Cortina, cOIl quien estoy muy de acuerdo, con las opiniones del 
Sr. Vzal, 'Y si las opiniones del :~r. TIzal "Y las del;jr; Caballero estarian 
de acuerdo para: sostener un ministerio. Yo, senDres, diré mas al mismo 
tiempo que estoy decidido á sostener á los actuales ministros hoy, sin que 
por eso renuncie á la idea de oposicion que yo les haré, porque haré opo
sic ion directa al Gobierno cuando se -trate de votar nuevas contribuciones 
al pueblo, de la misma manera yo encontraria un consuelo en mí mismo 
si aquí se presentasen hermanados los hombres que representan los dife
rentes matices en que está dividido el Congreso y dijesen cuáles eran los 
medios con que piensan gobernar al pais. 

El pronunciamento de ~etiembre, señores, significó que se debían llevar' 
las reformas hasta el mayor grado de latitud, y díga3eme si las ref~rmas 
que ha hecho el gobierno de consuno con las Córtes no han ido tan al!á co-
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mo se queria ó han ido demasiado lejos, y si laesperiencia nos ba acreditn· 
do que d"bemos detenernos ó seguir adelante en esta marcha, r eMonees 
los que como el señor Lopez y yo, no aspi.ramos á ocupar esos hancos (se~ 
iíalan,do á los del ministerio), sepamos cómo e~tamos decididos ,á sostener 
á los ministros que se presenten en reemplazo delos actuales. Que se nos di
ga las reformas son mas ó menos, debemos ir mas allá ó detenernos en 
atenejon á esa especie de temores que se han infundido de que debemos 
temer la repeticion de un lance igual ~l del afio anterior. Respecto á hacien
d,a veamos si estamos en el caso de suslitüir otras contribu~iones á J~sac
tuales; preséntese, en una palabra;, el programa: ,lodiq'ueóse ",las ' pe¡sonas~ 
aunque no por sus nombres, pero c~nózcanseal menos las llases 'con que 
lOe proponen gobernar, y entonces si que no podrá ecl:psarse de ninguna 
manera el sol que nos alumbra en la eleccion que debe hacer, respecto al 
conflicto en que le vamos á colocar. Y cuando yo hablo de una cosa elevada 
nada temo, ni espero, oLquiero, porque si elevada es esa persooa, ,tao ,ele
vada es mi independencia,. Pruebas y no pocas tengo dadas de ello. 

, Yo he visto, Jeñores, con bastante seotimieRto, y esta es una ~e las ra
zones que han modificado mi opinion, y me 'han ~movido á ()fr~cer en e!¡to~ 
momentos mi humilde apoyo álos miilistrós~qué ~rson9,S , dii , .uDa , im~gi
nacion tan feciloda como el sellor 1op'el, at mismo tiempo 'que han condé~ 
nadoJaimprevisioo'delministei-io"o,o nos"han dicho siquiera despues ,de 
haber yisto los resultados, qué es 10 que d~bian haber'hecho los ministros 
para haber evitado ese golpe. Porque este es el modo de atacar:, no basta 
sujetarlo todo á crítica y á censura, sino quedespues de sucedido el caso 
se debe venir á decir á los ministros: «Os atacamos por imprevision, por
que habeis traspasado las leyes: nosotros en vuestro lugar hubiéramos he
cho esto y esto.)) Esto debia haber ' dicho el señor Lopez, que no sé hasta 
qué punto, habrá corr~pondido , á la generosidad con ,que ay~r le cedió la 
comision su defensa. , ítem cua~do at ~lo ;~Je: ata~~ ,d8 , inip~~~isio!l 
y de haber traspasado las leyes; se leQ'ebe ,Mcir: «En "el caso' ea que te 
hallaste debiste obrar de esta manera)); y: cuidado, que déspues de tocar Jos 
resultados de una cosa, nada mas fácil que encontrar el medio de haberla 
~vitado; y yo no sé que se le haya dicho al gobierno, ni al e oBgreso, ni á 
la nacion: uEsto se debió hacer.)) , 

Luego la mayorpart,e de los individuos que me escuchan, apoya~an 
la conducta y la marcha ' de este ministerio. ¿Cómo ahora no la apoyan? 
Pues qué. ¿bubo a\gilD diputado , d~ los con?cimientos, del talento, delsa
ber del Sr. Lopez que teniendoensu mano la prerogativa que le ' ,dl\ la 
Conslitucion para usar de la iniciativa, bobo alguno que propu8i~s~ algo 
mas en materias ~e gobierno y derevoluciOli social que los actuales mi-

TOHO 111· 78 
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nistros en los proyectos que se aprobaron por estas có'rtes en la legislatura 
anterior? Y si no merecian entonces los ministros la eonfianza del Sr . Lo:" 
pez, ¿como S. S. á fuer de patriota y hombre leal no se presentó con 
algun proyeéto ó modificacion que avanzase á los pr.oyectos presentados 
por el gobierno y aprobados por las Córtes? Porque S. S. no creia que se 
debiese avanzar mas; y si lo creia, no quiso decirlo. 

, Pero señores, examinese con franqueza' cual era la situaciondeL 2 ~ de 
agosto cuand'ose cerratonlasCórtes, · ES'vcl'dad que en paz ,est,aba. la U-' 
tioo; enpaz'esl,á .h()·ti~mbib'tt. ~¿peto c(¡hÍ~e$talía , ~ · pa,'l.' en\onC6stl~ulI 
qué; ¿iloestabali en pie todas·, las cOI1s6cuéncias del gi'i\o ,qllese habia 
laniadó del: Vaticano el LO de marzo, grito que habia conmovido á la igle-; 
sia de Espa'ña, y cuyos efectos se habian aumentado al ver aprobada pOF 
las Córtes la incorporacion de los bienes del clero á la nacion? Esas conse
cuencias existian. ¿Y noexistian tambien las del cambio de tutoría 
de S. M. y A., Y el primer paso de esa consecuencia la protesta hecha por 
una augusta persona ' que mal aconsejada no debia haber concluido sus 
dias sin ver ondear el paoollon de la libertad en .todas las naciones del 
continent~ de Europa, puesto que en el continente de Europa son todas 
reinas las · que ciñen la corona? ¿No se habian proclamado la reforma del 
ejército, 'Y se estaba haciendo acabada una guerra civil, al tin de las cua~ 
les se suce~en guerras estrañas, y aqui lejos de temerse se licenciaba á una 
porcion de oficiales y soldados beneméritos que habian combatido por la 
libertad de su patria? ¿Nó se veia á muchos españoles que desconociero~ 
UIl dia las banderas de su patria volver al seno de ella? ¿No existian las 
consecuencias de la ley de mayorazgos? ¿No existian las de otra porcion de 
reformas que con tanto celo y provecho de los pueblos se habian empren-
dido? ~< ' . . 

·señOres, es~ v.erdad ,qire:estllbamos,eli paz; pero 6Sar pa,! e~aha amena
zad¡¡· por:':ta~'cdnSee~ehCi'a!i ; 'de, ,,itósr. esíos decre\ts, al principal de los 
cuáles ibá dirigida la revolucion :de . octubre, y así empezó esta eldia4. o, 

porque esledia era el señalado para' que las diócesis enlregasensils bienes 
al gobierno; ese dia estaba destinado para que los pingues bienes del clero 
se incorporasen á la corona, y en ese dia estalló la rebelion. Y. qué, ese 

. gobierno á quien con tanta injusticia se acusa, ¿no publicó ese decreto co
mo otros? Pues si hoy nos entrega la nacion en paz, si las ilusiones de 
muchos que creian que esas reformas nos podianconducir á la reaccion, 
si ~os temores de otros porque en esas reformas veian males de grantamái... 
tio, si las dudas de algunos respecto al porvenir de nuestra patria, han d#
saparecido.lodas como el humo, porque hoy no exist~n ni las ilusiones le 
los unos ni los temore~ dé los otros, ni las dudas de algunos, no sé á I{áé 
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vienen 'esós recelos, que solo P1leden exisüren ~as cabezas:de algunos, si 
bie.nenparte con algun fundamento, porque el arle de conspirar no . se 
puede olvidar en España despues de las reformas sociales y materiales 
que hemos abordado. 

Respecto á la ciudadela de Barcelona yo diré al Sr. Lopez que abundo 
en que debe ser demolida; pero al mismo tiempo debo reconocer que los 
habitantes de Uarcelona, supuesto que habrian sometido ese negocio á las 
Cóftes,. y lo habian tomado antes en consideracion, ó manifestaron que 
na te~iau confianza en las , Córws;y no !luerian. ~~tar,á lo que dispusiera 
su mayoría,ó q~isieron faltar al respeto qu'e se.debe.á. las. Córtes; ,4ecu-, 
yo honor I~S tan celoso el Sr. Lopez. Respecloal estad!> de. sitio diré una 
cosa. Dijo el Sr. Uzal, que fué quien mas acriminó ·estamedida; que su
puesto que el ministerio se jactaba de que no habia producido el estado 
de sitio ninguna víctima, eso era una prueba d~ que no habia necesidad 
de él. Para mí el ministerio reconoce como nosotros, y si no lo recon.ocie
se yo le haria desde estos bancos la oposi<;ion, que aunque está en las 
facúltades de un gdbierno declarar á unílprovincia eu estado de sitio, este 
es un mal ymuygra~e.Perosi esa m~da. eranecesari~,qomp ,.yo'1Q 
creo, para salvar á .aquella · ciudad, -y l'establece~ . en ell~ el ó,r4e.D, yo oli
nistro hubiera tenido valor par.a arrojar el gUllnte, porque .si bien soy ami. 
gode .la·legalidad, nunca seré víclima de ella, y porque estoy- convenci· 
do de 'que los que hoy aplauden, mañanavituper~n, y los . que .hoy vitu-
peran mañana aplauden . . 

Yo diré mas, aunque estuviéramos colocados enposicion de basta(~os 
á nosotros mi"lll~s, ¿seria leal y consecuente que cuando estando comba
tidos por tanLos enemigos imploramos el apoyo de esa potencia tan grande 
y tan noble que nos facilitó 1 00,000 fusiles, que nos ha dado m'unicioDes, 
que nos ha protegido con sus 6!!ouadras'; disp\1llsa1ldo la misma proteccion 
que á los suyos á nuestros buques\que llega á. la .c~nLidad 'de, cillClient¡¡. 
ó sesenta millones los efectos que ha suministrado al gobierno . 'espaflol, 
que ha dado tanta fuerza á .la causa que defendemos y ha neutralizado ·los 
plaQesqu~ otros amigos mas tibios ó menos ardientes pudieran concebir 
contra este pais, ¿está bien que descono7;camosesos grandes beneficios 
que nos ha . hecho, ouando nos contentabarnos en otro tiempo y no tenia
mos términos con que agradecer que el ilustre lord Clarendon · alzase su 
voz en el parlamento en nuestra defensa. ¿Y esto puede olvidarse? No, 
nunca.. . . 

Concluiré, señores. manifestando que la mayor necesidad qUe tiene 
la nacion es la conservacion de .estas Córles, porque creo que su desunion 
lleva consigo el' que se contrarie el pensamiento del 4. 0 de setiembre, » 
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Hemos dicho y ' esplanaremos estensamente cuando ' historiemos los 

acontecimiemos del 43, 'que la mayoria del partido liberal alucinada y 
conducida al error, visto el proceder de algunos de sus caudillos, se preci
pitó en un abismo, del que tal vez no le sea dado salir sino á fuerza de 
horrores y desastres. 

Imposible parece que á los talentos de un Olózaga, de un Lopez y de, 
otros muchos se les ocultasen 'las Co,!secuencias terribles que habia'de 
ocasionar aquella ' desunion que enemigos enma$earados ' , oóasiguieron\ ~llW 
trooucÍT" en' las filas der plUtidoéoIistititcional; \oshech~ 1I1stifiearon'\le8:J.i 
pues los temores ' que dejaron ' traslDcir' los ArgueUes ,'lós Calatrava! 'Y 
otros venerables patriarcas de la libertad española. 

El mismo 'Regente llegó á lamentar con anticipacion á los , sucesos 
del '3 el porvenir ' de la nacion, que tantos esfuerzos habia prodigado por 
{:onstituirse libre é independiente, poderosa y rica de ventura y gloria. 

Aquellos temores, eran muy fundados, y produjeron cierta obstinacion, 
cierta tenacidad en sostener ªI ministerio Gonzalez, noble empeño que 
se desplega:ba no por 'mantener en las doradas sillas á Gonzalez como des
pues á Rodil y á sus ilustres cólegas, 'Y si con el patriótic6 objeto de sal ... 
vftr á la nacion de las garras de la ' tirania; garras que inicuamente nos 
han despedazado. Esta resistencia que al fin fué arrollada y vencida por 
la coa licio n de las diferentes fracciones de la cámara popular era tan pa
triótica y justa como conveniente á la libertad del pueblo. 

La opinjon sin embargo estraviada juzgó que en rededor de ESPARTBRO 
hablase formado un clubs ó camarilla, que asediándole incesantemente se 
oponía á las exigencias de algunos ambiciosos que militaban en las filas 
del pr-ogreso, reservandose los Aya~uckos, que así ap611idaban á los amigos 
del' REGENTE, todos los destinos y consideraciones sOciales. 

'. IUltáto 'popillár' y ¡~m~der;'D'úQÚB 'DB LAVICTOIlIA" sucomplacen(lia 
ensaneionar duaD,~ ' deCretos tendian á la prosperidad y renombre de la 
nacion desmentian solEminemente una impostura tan gratuita como des
preciable. 

Los que de antemano oonocieron la ceguedad de muchos libe~ales ""a 
ambicion yel orgullo de otros, y la apostasía de algunos ,cumplieron un 
deber sagrado defendiendo al ministerio Gonzalez como despues á Rodil y 
últimamente á ESPARTERO, no por sus personas, porque ante los principios 
nada significan los nombres por acatables que sean; y sí porque, al defen
derlos escuchaban la elocuente y previsora voz de su conciencia :que 
lespredecia los inmensos males que ainenazaban á la libertad de Esp'llla. 

¿Qué confianza podia prometerla fr-nccion Lopez-Caballero si sus 
dos gefes se hallaban imposibilitados de constituir un ministerio estable, 
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porque á su aseen so hubieran tenido una oposieion sistemátiea y fuerte, 
que al fin hubiera producido su caida? , 

Si lijamos la vista en la fl'accion Olózaga-Cortina, hallamos el mismo 
inconveniente: la primera por aparecer de ideas exageradas, y la segunda 
por .sus principios en cierto modo conservadores, ó al menos templados, 
las dos presentaban las mismas desventajas, y ninguna hubiera sido su
ficiente para constituir un gobierno de prestigio y de fuerza moral tan 
necesario en aquellas circl~nstancias. 

Por otra .par.te·si hemos de juzgar por la conducta de los dos célebres 
y antiguos adalides del progreso, avanzado, los señores Lopez! Caballero, 
no seria estraño que cuando menos. ya se abrigasen recelos relativamente 
á su capacidad y dotes en achaques de gobierno. 

Se~uramente que el provisional dió escelentes pruebas ... empero ya 
hubo en aquella ocasion algo mas que incapacidad, como se verá en el exá
men de los actos de aquel ministerio revolucionario-:-coalicionista, de eter
na y horrible memoria, cuyo baldoll fué tan completo como merecido. 

La mayorla del partido liberal, sorda á la voz dehombresesperimen
tados, depatriciQs esclarecidos marchaba en pos .-desu ruin~. éscllchando 
alucinada los gritos a.tronadores-de sus ·tribunos, quienes, aunque no lodos, 
saborearon despues el frulo de su. traicion y alevosía. Por estas considera
ciones se jusÍificaba plenamente el ministerialismo de los defensores de 
Gonzalez, asi como se juzgaba como de muy mal género la guerra sin tre-' 
gua que le declararon algunos diputados oposicionistas. 

Todavia resuena en nuestros oidos aquel juramento del ' señor Lopez, 
la protesta solemne, que no podemos prescindir de repetirla. 

«Haré, pues, pOI' lo tanto la oposicion firme, esclamaba el elocuente 
orador alicantino, pero al mismo tiempo franca y sobre lodo desembarazada; 
y digo desembarazada porque protesto .áJa fazde~ 1l1<undo yrne valgº pa"a 
hacerlo de esta ocasion solemne, .q~e ni ahora,fli.deapues, ni nu~ .cua
les quiera que sean las circunstancias y la complicacíon de los 'Iegocio~ pú
blicos he de salir de la esfera en que me encuentro y en que vioo -muy {eliz.» 

¿ Cumplió el tribuno su célebre protesta? i Pluguiera el cielo elhaberla 
cumplido 1.... . 

¡De inmensos males nos hubiera ahorrado! 
. "Empero sus palabras de abnegacioll. su lenguaje de anacoreta místico 

y. fanático, su florida espresion de patriotismo y de virtudes cl vicas con
virtióse despues en una falsedad horrible, puesto que á la falta del cum
pl~r.niento de la solemne protesta; siguióse el famoso programa que.próxi
mamente analizaremos, y cuya belleza ideal ocultaba el mónstruo despo
tismo. 
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Cuando lleguemos al infausto pronunciamiento y a la subida al poder 
del apóstol de la rcconciliacion, probaremos que consintió en la pérdida de 
la libertad de su patria, calilicando este consentimiento del modo que cum
ple á la severidad y rectitnd de la historia. 

Nos contentaremos con lanzar sobre este hombre funesto (como apelli
dó por entonces al Sr Olózaga el Eco del Comercio) todos los cargos que 
su acalorada fanta5ia dirigió al ministerio Gonz~lez, como aparecen en su 
citado discurso. " 

" I)eeia el Sr / Lope'l¡quepar8 gobetnjlr no basta la bu~fta lénie\"lpa. 
triolismo; cualidades que reconocia en los individuos de aquel gabinete , J 
sí algo mas .... precisamente aquello que á él mIsmo le faltaba, y si esto 
hubiese conocido no se hubIera encargado de la presidencia de un minis
terio para proponer la entrada de los emigrados ootubristas, pretension im
política é inoportuna, segun espresaremos, que dió por resultado el colo
car las cabezas de los inocentes liberales bajo el hacha terrible del verdugo. 

La oposicion al ministerio auguraba espantosos males, y la forma ó 
modo con que se hacia, y 103 antecedentes de algunos oposicionistas, oca
sionaban la impopularidad de dicha opo!;icion, segun el mismo Sr. Lopez 
confesaba en estos términos: conozco que este pensamiento de oposicion e~ 
para ciertas personas, y me atrevo {í decirlo, para alglmas provincias im
popular. 

Lo era ciertamente por las raZJnes que hemos espue!!to, asi como para 
ciertas personas ilustradas ó no illJstradas~ ... rué impopular y maldecido 
el famoso programa, el canto fúnebre que con voz de sirena entonó el se
ñor Lopez á la libertad de España. 

Ocurrió exactisimd.mente lo que el orador alicantino atribuia al ministe
rioGonzalez cuaodo ,esclamócon su acostumbrada facilidad y fogosa elo
cueóCta::)j El gobier'il.o por>elcoAtrario,lúfcreado lasítuaciOft,yyo, ya que 
no otra cosa, le agtade'ceria qú'eno la hubiera'prorJocadotanciegamente, 11 
que no hubiera olvidado que los cantos de la. victoria son como 10& de la si
rena que no halagan al oido sino para dar la· muerte, y á mí poco me im
porta qtl~ la senda que conduce á privar al país de su libertad sea un sen
dero de flores, si ese sendero conduce al sepulcro, ~ 

El sendero fatal, ,alfombrado de flores, que condujo á privar á España 
de su libertad querida, fué el programa, por el cual atravesaron incauta
mente multitud de buenos libeniles, y con la sonrisa en los labios los qué, 
p se gozaban del triunfo de su traicion y pertidia. ,' , i 

Por lo dernas el señor Lopez incurrió despues en los gravi5irnos CIII'~ 

(lue dirigió al ministerio y su inescusable culpabilidad nos trajo con la. 
~Iavüud el jnfortunjo y el desconsuelo. ' r¡ ., , 
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El virtuoso cuanto illlstradogeneral' D, Evaristo San Miguel, ministro 
de la Guerra, contestó "ictoriosamente al tribuno, y del mismo modo lo bizo 
el señor Mendizabal, á cuya sagacidad y patriotismo no se ocultaban por 
cierto los planes de los enemigos de nuestra libertad é independencia. 

Empero, el inmortal Arguelles, prez y orgullo del pueblo libre, con el 
lenguage de un genio inspirado deshizo los cargos de la oposicion, invocan
do la concordia y fraternidad, y prediciendo con su profunda sabiduna y 
elocuencia el porvenir horrible que la desunion del partido liberal estaba 
labrando á la infeliz Bspafla. 

Sus espresiones, dignas de recuerdo, recibidas con veneracion en el 
parlamento, merecen trascribirse, 'porque ellas son el <juicio mas 'concln
ytlnle que pudo presentarse para desvanecer las voces y álbaracas de aqueo 
lIa oposicion, qlle iba sembrando insensensiblemente de flores el sendero 
que al fin condujo á la tumba en donde se sepultó la libertad española. 

Ré aqui un ligero estracto del importantísimo discurso del venerable 
Al'guelles. 

El Sr. ARGUELLES: Empezaré por dar las gracias á los _señóres Sa
gasti y Caballero, porque tanlo uno como otro me han dispensado elhoilor 
de cederme la palabra, y debo deci,' que cuando leí el (troyecto presentado 
por la comision me pareeió muy oportuno , salvo 'una pequeña imperfec
cion que notaba en uno de· sus párrafos, que paTa .mí tenia algo de ambi
güedad; idea en que me he confirmado despues que he visto el giro que 
ha tomado la discusion. Seiíores , mediante á que a <la cuestion actual se ba 
dado ya cierto giro, permitido me será á mi seguirlo, pues que estr. cuerpo 
no es un consejo que delibera en secreto, sino que aqui venimos á decir 
nuestras opiniones con entera y absoluta libertad, revestidos con la inviola
bilidad de nltestro caracter de diputados. Yo, señores, reclamo de parte 
del Congreso toda la tolerancin posible, pues al1nquemi ánimo no es oféfl~ 
del' á nadie, pudiera tal vez algu'no créerse' ofendido'.' 

Yo; 'seflores, me propongo dar al m¡"nisterio mi humilde apóyo en las 
actúales circunstancias; sus mismos adyersarios políticos en estacuestion 
han concedido á los individuos del gabinete dotes de patriotismo y de morali
dad, y esto importa mucho; porque las otras cualidade~, cómo idoneidad, se 
pueden !;uplir por medio de amigos particulares que les comuniquen las luces 
y las noticias que necesiten, 'Y por otros muchos medios; al paso que el pa-'
triolismo y la moralidad no pueden suplirse con nada. Y no se me diga que 
con estas ideas tiendo yo á perpetuar en sus sillas á los actuales ministros: 
no. Si las circunstancias fueran otras tal 'fez no desplegaria yo mis labios; 
pero en la situacion actual creo de mi deber sostenerlo y apoyarlo para el 
bien de mi patria. 
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Entrando á examinar el proyecto, diré que en él hay un párraCo que es 

el que tiene relacion con las potencias estranjeras, y reservándome para 
otra ocasion el ocuparme detenidamente de él, solo diré que está estendido 
con todo el tino que debia esperarse, porque en materia de diplomácia es 
necesario tener ciertas consideraciones al lenguage que s~ usa, aunque sea 
con naciones entre las que median algunas contestaciones I porque mañana 
pueden estas cosas cambiar, y volver los gobiernos al mismo grado de 
amistad y de correspondencia que antes . . 

Otro párrafo contiene el proyecto, con el que la, eomision ' me ,babia 
cautivado antes de que se entablase la discu~ion, porque he visto que des
pues se le ha dado por los señores que han usado de la palabra un sentido 
de oposicion al gobierno, que yo no encuentro en él. Y para su tiempo 
ofrezco presentar una enmienda. Dice el párrafo á que ine reliero. (Lee el 
relati vo á los sucesos de octubre.) Yo estoy conforme con lo que dice el 
párrafo. ¿Quién no se ha de conformar de que la prevision del gobierno 
no pudiera alcanzar aquí? A una cosa sobre humana, á impedir que la 
conspiracion estallase, y nótese que la comision ha dicho prevision y no 
imprevision, como comprenden los señores que atacan al gobierno. Y pa
ra atribuir este cargo de imprevision al gobierno han demostrado estos 
señores que el gabinete tenia en su mano todos IQsmedios para cortar 

. la conspiracion que se preparaba en una region muy elevada á donde no 
llega la autoridad española, porque si llegára seria la muerte de su pa
tria. Pues qué, si la causa de todas nuestras desgracias estuviera al al
cance del gobierno español,¿habian de estar trece millones de habitantes 
espuestos á las tramas que se fraguan en esta regíon? 

Señores, en esta cuestion se han comprendido dos cosas que son muy 
distintas; el cargo de imprevision con el de culpabilidad. Los cargos de 
iritptevision D9 pueden .Uegar ml\S que basta las ocho de· la noche del 7 
de octubre, porque cuanto se diga con relacioD á actos posteriores, ya no 
aprobarán imprevision sino complicidad. Se dice que el gobierno no cono
ció los hombres á quienes tenia encomendadas y delegadas algunas facul
tades; pero, señores, el conocimiento del corazon humano .es una ciencia 
superior á los hombres, es un don de la divinidad, y el conocerlo á fon
do seria una ciencia sobre natural; porque aunque el hombre e~té dotado 
del uso de la palabra, puede tambien decirse que la palabra se le ha cQn
cedido al hombre para ocuItar sus pensamientos. 

Yo quiero que los señores diputados me digan, si despues del éxito 4e 
una cuestion que tuvo lugar en la legislatura anterior; si despues de 4,
.ber sido nombrado Regente · único un general esparciéndose con este ;nom,.. 
bramiento un bálsamo sobre todas las llagas del pais, ¿era de espelY .;q~ 
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hubiese en las' filas del ejército individuos que no qtllsleran reconocerle 
por el primer magistrado de la nacion, cuando le habian reconocido antes 
por general en gefe en el campo de batalla? ¿Cree alguno que hubiera ha
bido quien se arrojase á atacar el palacio si no hubiera habido quien impul
liase al ataque desde esa region elevada á que antes he hecho alusion? 
¿cree alguno que se hubieran arrojado en la conspiracion esos desgraciados 
gcner¡¡.lcs? Y no digo víctimaS ilustres porque la ley no me lo permite . 
(Señales de aprobacion .) 

El Sr. ALDECOA: Pido la palabra para una alusion personal. 
El Sr. ARGUELLES: Desde luego declaro que no he aludid(\ á S. S. al 

decir que la ley no me permite llamar víctimas ilustres á unos desgraciados 
generales. Todas las probabilidades estaban en favor de la opio ion que de~ 
bia suponer que estos generales no atentarian contra el que habia sido su 
gefe, y con quien no tenian méritos para combatir. 

El gobierno nos ha confesado que su prevision habia sido tal, que lle
gó á conocer las personas que urdían la trama: que tQmó providenCias 
hasta donde la ley le permitió, mandándolas salir de !\Iadrid. ¿Qué hubie
ran dicho los que dirigen cargos al gobierno si el dia 30 de setiembre se hu
bieran hecho visitas domiciliarias? ¿HubieraIr · reconocido que la pre"lsion 
autorizaLa eso? Si se hubiera encerrado en el cuartel de guardias ó en 
otra fortaleza á los ilustres horubres que se citan; se hubiera dicho que el 
REGENTE era un ambicioso, un tirano que se cebaba en sus antiguos compa
ñeros y los temia. Yo apelo á la buena fé de todos los que me escuchan. 
¿Qué podia hacer el ministerio? No me encontraria yo ahora á su lado si 
hubiera procedido de otro modo. 

Se dice que todo el mundo sabia la rebelion: que todo se volvia cartas 
y noticias: muy cierto: establ abrumado de avisos: muchos eran tal vez 
obra de los mismos conspiradores para distraer la atencion y manife~tar 
que la revolucion que existia en u~a parte,sebaUaba en él lado opuesto. 
Yo estaba lleno de listas fatales, que me pusieron varias veces á pi4ue de 
ser ingrato á los representantes de la nacion, renunciando el cargó qué me 
habian confiado. ¿Puede haber imprevísion? Pel'o, ¿qué se hacia? Los mi
nistros y yo, como particulares nos comunicamos con frecuencia noticias 
tristes y aflictivas. Yo he tenido en mi mano una lista que comprendia va
rios nombres, y entre otros uno que figuraba en muchos, que es cabal ... 
mente el que hizo iraicion á lo mas íntimo que hay en la tierra. Un amigo 
independiente en su fortuna, al oír ese nombre .en la lista me dijo. <dlór.re
le Vd.: es una calumnia: acaba de dar al R.EGENtE toda clase de segurida~ 
des.» Yo no le conocia, era de la ilustre clase del ejército , y yo no demau
daría á esa persona, si no se hallara ya fuera del alcance de la ley. 

TOMO 1lI . 79 



- 626 -

Serian las doce de la noche del 7 en aquellos momentos d~ temor, es
peranza, confusion y anhelo, cuando con un compañero que como yo cayó 
en la trampa, si bien se metió en ella á sabiendas, me dirijí al centro de 
la autoridad para ofrecer al .REGENTE nuestra humilde cooperacion; conta
mos nuestra desdicha, nos recibió como un caballero, como un militar 
valiente, y como el primer magistrado de la nacion; no estaba como un 
autómata, tenia puestas las espuelas ,y dictaba sus órdenes con mucho 
vigor serenidad y respeto ála ley. Le dije, señor duque, no puedo 
esplicar lo qll.eme sucedió cuandoen el altercado animado que he tenido 
CO!} el gefe que se apoderó de las caballerizas preguntándole con interés 
y entereza, ¡, pues con qué facultad me tiene Vd. preso? ¡, Cómo noper"" 
mite Vd. que se abra esa p'lerla , despues que he entrado aquí con con
Hanza? Esa huena fé debe salvarme. Se negó absolutamente a mi deman
da. ¿Para qué me retiene Vd. ell este pUlltO? Tengo órdenes de mi gene
ral. ¿Quién es el general de Vd. ? El general Concha. tas caballerizas, el 
mundo se me cayó encima al oir estas palabras, pues era el nombre bor
rado de la lista a instancias de mi amigo. 

Entonces dijimos al director de las caballerizas. 
Busque Vd. u n medio sea el que quiera, para sacarnos de aqu i , Y 

salimos en fuerza de nuestra serenidad y del valor que no se puede negar 
a español alguno; no debimos nuestra salvacion eo01o se ha dicho á la ge
nerosidad del gefe. 

A esto contestó el REGENTE conmovido, como era natural: "¿Que quie
re Vd., amigo? !lace pocos dias que me dió seguridades respecto de su 
persona en ese gabinete.» Yo pregunto ahora ¿hub() imprevision? ¿hay 
ningull hombre en España que despues de ocurrido esto se sieqte con sere
nidad en aquellos bancos? Fué una desgracia que el general Concha se pu
siéie á la cabeza de los rebeldes faltando á s'us promesas. Este hecho refe
rido con toda sinceridad W'ueba que la pi'evision tielle sus límites. ¡Se dice 
que hubo imprevision! Pues qué ¿igllorarian los ministros teniendo los ag~n
!.es necésarios que habia reuniones? ¿Podrian desconocer la calle, la casa, 
el número y el piso ell que se reunian? pero ¿qué se habia de hacer? ¿Es
taban reunidas las Córtes para pedir siquiera una ley escepcional? Si las 
hubiera adoptado se usarian los mIsmos argumentos que acerca del estado 
de sitio de Barcelona. 

Los millistros actuales han salvado la patria y la Constitucion; s ideo 
aquí adelante sucediere lo contrario no tengamos nosotros parte en esa 
desgracia. ¿Qué sucedió cuando hizo su entrada en Madrid el DUQUE DE LA 

VICTORIA? ¿Pudieron allunciar las deJ;llostraciones COIl que fué recibido de ... 
bates como los que ahora se suscitan? Yo preví que habria en ellos calor 
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y aunque se pidiera al gobierno cu~nta de sus actos, pero sin salir de los 
límites de la prudencia y de la circunspeccion. Si algo vale la opinion 
pública, aquellas demostraciones y las que sabemos bubo en las provincias 
son el mas cabal testimonio de la aprobacion de los actos del gobierno, sin 
dejarse por eso de lamentar como la comision de que la prevision de aquel 
no alcanzara á sofo~ar la rebelion antes de que estallase. 

Yo quiero que los señores d.e laoposicion, dada la probabilidad humana 
que se aplicó hasta álos negocios mercantiles, me digan cuál es el depó
sito particular de reserva que hay en esta nacion para encontrar hombres á 
quienes no se les puede acusar dentro de poco de imprevision, porque es 
preciso no olvidar que de la crí,;is en que nos hállamos, nadie sabe si sal
dremos dentro de uno ó dos meses, ó uno ó dos años. Mi objeto es no im
posibilitar que los ministros actuales tengan sucesores hoyó mañana, con 
esto queda justificado mi voto en su favor . 

El origen de los acontecimientos del 7 de octubre lo tiene España, y en 
rededor ~eha reunido un partido poderoso, compuesto de malos españoles, 
pero qu~ tienen en su pais relaciones y simpatías. Para mí no hay enemigo 
pequeño; y lo digo asi para que no nos alimentemos con la ilusion de que 
nuestros enemigos son pocos: son demasiados. Yo no tenlJ;O la estadística 
de los partidos en que está dividida España; 'pero si sé que en unas oca
siones vence el número de las personas y lln otras su calidad; y cuando yo 
recuerdo que en algun· estado de Ellropa se han congregado elementos de 

muchas clases y han hecho una union hipostática como la de la trinidad, 
reuniéndose en una diferentes sustancias, me contirmo en que no hay ene
migo despreciable. 

Los carlistas han hecho ~.IianzR con sus implacahles enemigos, que hoy 
se llaman moderados, y tienen que dividirse corno nosotros, porque los 
carlistas aborrecen lo ·mismoel Estatuto (qu~ seria el símbolo de los mode
rados) que la Constitucion de1 &37; si fuera posible que vencieran y for
masen un congreso en España darian el mismo espectáculo 'que ahora da
mos nosotros. Volveré á los partidos: auuque no tengo la estadística de 
ellos, diré que los citados están fuera de la autoridad activa de España, y 
queda solo el partido liberal, el que ha jurado y sostenido la Constítucion: 
no hay ya division entre nosotros, pues nos relamos á quien ~s mas iibe
ral, por numerosa que la categoría constitucional sea. 

Ahora bien; ¿no vernos una coincidencia de lenguage , de estilo y 
hasta de frases én la prensa de toda Europa con las que nosotros usamos', 
Por eso no puedo aprobar el dictámen de la comision, no quiero que los 
ministros se perpetuen· en sus puest.os, sino qüe demos treguas para que 
pase la cflsis , y los impugnemos despnes por medi{)s parlamentarios y no 
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con tanta exageracion como ahora se hace, como han de pensar lo mismo 
que yo la GACETA DE AUSBURGO, el DIARIO DE LOS DEBATES ni los periódi
cos torys. O unos ú otros estamos locos , no puede' haber coincidencia d~ 
ppiniones; sin embargo I la hay. j Que no hubo prevision! ¿Pues no sabe
mOS lo que sucedió en París al buen ciudadano Lafayeue y á Bailly? Es
tos sabian el intento de invadir las Tullerías para sacar de all¡ á la fa
milia real. Lafayeue estuvo á caballo loda la· noche frente al palacio, yel 
rey, la reina, sus llijosy. su b.erman()c.sali~ron por la parte .opuesta. mon
taron en 'un coche yse evailieren, aunque \uego ,tuvieron \a . deS4;racia, d~ 
ser cogidos. ¿ Qué hicieron la guardia nacional y la municipalidad 7 pidie
ron que Lafayette y BailIy fueran ahorcados. Aqui al menos habia mas vi
sos de imprevision. Siguiendo la cronología de los su~esos ¿qué le suce
dió á Bonaparte con Fouche el legislador de la polida. europea? Que no 
pudo descubrir lafamosa conspiracion de Puigserdir. Despues ocurrió lo 
de la máquina infernal, para esto se necesitó mucho tiempo. ¿ Quién fué 
el primero que lo supo? Bónaparte porque rebentó la mina á dos dedos de 
sus lacayos. No puede llevarse al estremo la prevision á no ser que se 
en.tienda como lo hizo el mismo Bonaparteviolando el territorio estrange
ro Y' fusilando al duque de Eughien por sospechar fuese uno de los pre
tendientes, ó como el rey de Israel que ortlenó lá degollacion de los ino-:
centes para que pereciera el redentor. » 

« La separacion de los oficiales de la guardia frustró el plan; el gene
ral Leon, segun noticias que tengo, fué á palacio apenas recibió el aviso 
de haber estallado la rebelion. Todo se sabia: en 3i de julio tomé yo po. 
sesion de mi cargo, y llevé á aquel acto la amargura de saber que se fra
guaba una conspiracion para privarnos de las augustas personas; el Con
·greso sabe que se trató de unos baños1 por cuyo medio debían aproximar-

• se á las fronteras '; n6 pndie.ndo' valerse de eSOil medios clandestinos para 
arfe~atár-nqslllr~, apelaron los conjurados á la noche del 7. » 

vamos ahora á la segunda parte que son los cargos de imprevisioD 
indicados con los que llamo de connivencia y complicidad. 

Tomadas por el gobierno las precauciones que digo no podía saber que 
/a rebelion iba á estallar á las ocho meu,os cuarto, porque ni César supo 
en Roma la hora fija de la conspiraoion. En su deseo de prevenir el ateo,: 
tad/) , obtuvo de mí el señor ministro de Estado que se alojase en palacio 
mayor número de alabarderos y se tomaron tantas precauciones que el 
señor mtendente llamó la atencion .tliciendo: cuidado no llevemos las pre
cauciones hasta tal estado que nos hagamos ridículos; los palacios del dia 
no son Alcázares ó fortale~as como los de la edad media; pero aquellOs 
reyes :no eran culo sen eral alltóma~as como lo SOIl en el día. No "bareq 
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Europa niogun palacio que se guarde á si mismo, que los domésticos pue
dan robar' á los príncipes, eso es otra cosa; prueba que esto se habia im
pedido es que el general Concha y demas conspiradores tuvieron que ata
car. Si hemos de tener como criterio de nuestro juicio los resultados, los 
de aquella noche escluyen el cargo de imprevision. Si el gefe de parada 
no JlUbiera vendido á palacio, con cerrar las puertas se hubiera evitado 
el golpe viendo los conjurados la aptitud imponente de Madrid. En último 
resultado, un ejército como el de Xerjes pende de si el centinela mas 
avan·tado es traidor, muere ó cae prisionero. Esto no puede entrar en la 
imprevision. 

Que hubo en los primeros instantes cierta confusion, esto produciria 
un cargo, lo menos el de cobardía para los gefes militares, yeso que se 
triunfó. ¿ Qué hubiéramos reservado si hubiéramos sido vencidos? 

Dice el orador que personas nada sospechosas atestiguan el gran nú
mero de personas que se amontonó en el principal ofreciendo sus servi
cios. Añade que atacar en palacio á los conjurados en noche tan tenebrosa 
hubiera sido un acto de barbarie , y deduce de-' todo que \10 hay motivo 
para dirigir al gobierno cargos de imprevísion insistiendo en la imposibi
lidad de ser reemplazado en la actualtdad, y aludiendo á las inmensas can
tidades 'que se habia gastado en los movimientos de tropas cuyas sumas te
nían que salir de alguna parte. Se lamenta de que pasando la prensa lo s 
límites de España se llegase casi á hacer la apología de los conjurados y 
de que se disputase al gobierno la legalidad con que habia procedido en 
el nombramiento de tribunales militares. Refiriéndose á lo dicho por el se
ñor Aldecoa acerca de las desgracias que habian pesado sobre Dil bao sos
tiene que la culpa no era del general Zurbano, sino de los que conjura
dos habian buscado un asilo en aquella ilustre villa . Con este motivo ci
ta un hecho del padre Guevara, relativo alliempo de las guerras de las 
comunidade~, en que quejándose algunos pueblos á- han de Padilla de los 
desmanes de sus soldados I es contestó: iJ. ¿no quereis guerra? pues esa 
es la guerra» y continúa: 

Voy á leer un documento y desde ahora concedo al gobierno un voto 
de confianza para que escoja un medio á fin de que la prensa lo desmien
ta, aunque sea en lengua francesa I ya que el castellano que antes se ha
blaba en todas partes está casi olvidado. 

No me atrevo á leerlo por mi solo; leeré un trocito solo. 
En el CORREO PORTUG UES hay un párraf() en este idioma que dice: 

(10 leyó. ) 
Ahora ruego á un seiior secretario que lo lea. 
El señor RODA lo hace en esta forma: 
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« La prohibicion que íie me habia hecho de venir á esta capital, l.la 
vida incierta que se, me ha obligado 'á llevar por los pueblos del interior 
desde que entré en este reino, no me han permitido enterarme hasta 
ahora de ciertas declaraciones que han hecho ESPARTERO Ó su gobierno so
bre las intenciones y objeto que nos habiamos propuesto cuando el le
vantamiento último de octubre en España. » 

« Yo dejo á otros la manifestacion.-de las causas que nos han movido 
la defensa. del derecho que-oos asi~\ia . ;o ! la. justi6cacion , ypruebá de1Jue 
solo . queríamos el restablecimiellto de la Regencia de la reina madre . 1 
del régimen legal destruido por la revolucion de setiembre; pero no pue~ 
do menos de acudir á la opinion pública de todos los paises , declarando 
solemnemente, ya como testigo presencial, ya como uno de los principa
les actores de la noche del 7 que las acusaciones que se nos han hecho 
de haber atentado contra la vida de la-s augustas huérfanas de Espafía son 
falsas, calumniosas y de una impudencia escandalosa. Yo declaro que el 
puesto ocupado por los alabarderos en el palacio real de Madrid no fué ata
cado sino un ~nstante con el designio de sorprenderlos, que despues que 
ellos se encerraron en las habitaciones interiores con S. M. y A. , el sefíor 
general conde de Cancelada,D. Manuel de la Concha que nos mandaba, dis
puso que no se les hostilizara, que ni un tiro se les disparó desde enton
ces y ellos no mas estuvieron en la facil posicion de hacer un fuego no 
contestado, y debieron á las queridas y sagradas personas, á cuya com
pañia se refugiaron, la mas completa y absoluta inmunidad de las ~uyas. 

«Asi, pues, cuanto se ha inventado sobre el heroismo de los alabarde· 
ros, cuanto se ha hecho despues para premiarlos y ensalzarlos su preten
dido esfuerzo, convirtiendo gratuitamente en ltéroes á aquellos cuitados 
110 ha tenido mas objeto que calumniarnos y vilipendiarnos á nosotros, y 
no es mas qlle una de esas muchas· farsas que -de algun tiempo á esta par
te es tan, re(lresentaodo- ciertas ·gentes en mi triste patria para engaño de 

. los de fuera, y con e¡:cándalo de los de dentro. -Lisboa , de enero 
de 18&.2. -JUAN IJE LA PEZUELA. » 

El señor ARGUELLES: ahora ruego al señor Aldecoa disimule la 
vehemencia con que pedí la palabra cuando hablaba S. S., pues acababa yo 
de leer el documento que acaba de oir el Congreso. 

Comuuicaciones como la que se ha leido, estan preparadas para der
ramarlas á manos llenas por toda Europa, y privarnos del consuelo de que 
oigan tamuien nuestras defensas cuando se nos tacha de revolucionarios 
y anarquistas; con !io, señores, en que la lealdad del Congreso elegirá en ... 
tre todos los medios imaginables una para desmentir tamaña impostura. 

¡ Cuitados alabarderos, se dice! No falta sino que se diga que vol-
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vieron la espalda é hicieron ruego contra S. M. En la corte de lin pais es
traño hay gran número . de personas que corresponden á la categoría del 
brigadier Pezuela. Pues téngase entendido q!Je mientras na se presenten 
documentos de mas firmeza que los mios sostengo que hay un plan para 
promover en nuestro pais lodos los disturbios que produce la anarquía y 
conseguir el objeto que no han logrado aun, y es presentar como á 
I.uis XVIIl la necesidad de mandar á España una vanguardia dE feo tas de
jando á retaguardia no á un nieto de Sa~ Luis sino á un hijo de la casa 
de Or~eans. . 

Concluyo recomendando no se pierda de vista que la Constitucion ha
bla de una ley para e~ casamiento de los reyes; que esta ley deben for
marla las Cortes, y que para cuando tlegue ese caso conviene que este
mos unidos á fin de proceder en asunto tan delicado con entera inde
pendencia. » 

Borrascosa por demas fué la colitestacion al discurso de apertura, y un 
tiempo preciosísimo malgastóse en acaloradas disputas, de las cuales solo 
sacaba provecho el partido reaccionario, que acechaba c.onpedidia y celo 
cuantos estravíos se cometian por SlfS advel'sario¡:, los progresistas, cada 
vez mas divididos y encarnizados. " 

Dos meses hubieron de emplearse en la referida contestacional discur
so de la corona, tiempo. masque suficiente para haber diseutido alguno de 
los importanlesproyectos de ley que los pueblos esperaban con ansia para 
mejorar su lastimosa decadencia, ocasionada pór uua lucha de siete años, 
en la que habiau prodigado los sacrificios mas admirables. 

jGrave responsabilidad pesa y pesará eternamente sobre ·Ios hombres 
del partido liberal, que habiendo tenido en sus manos la ventu ra de la na
cion, prefirieron satisfacer mezquinas rivalidades al galardon inmarcesible de 
haber sido aclamados los bienhechores de su patria!. .. 

Los enemigos de larevolucioo, ~ue tan}JésimarnentesQpie~on dirigir 
algunos prohombres del partido progresista, gozándose de la discordia que 
en este se agitaba, pronosticaron su estrepitosa caida y con ella la ruina de 
las instituciones y el entronizamiento de la tiranía. 

No fué la culpa del REGENTE, del soldado invicto, del ciudadano probo ... 
la tuvieron, sí, aquellos representantes del pueblo, que olvidando los inte
reses de sus representados, hacian cruda guerra al ministerio Gonzalez, sin 
tener anticipadamente un pensamiento de gobierno, (pues lo que menos 
importaba al pais era la caida de los ministro~) que pudiera mejorar su es
tado . 

. La oposicion era de personas: la ' lucha no era noble, patriótica ni de
sinteresada: sus consecuencias fueron los destierros, las prisiones y los 
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fusilamientos, y esta sitoacion vacilante y zozobrosa en (lile hoy vivimos, 
y en la que tal vez, como el partido progresista, naufrague el partido 
moderado recibiendo asi el premio de sus infernales maquinaciones, y de 
su falLa de generosidad y patriotismo. 

El Cor1'eo Nacional, atento á los errores del partido setembrista, yen 
virtud del triste clladro que presentaban las fracciones de este en el par
lamento, se esplicaba en los términos siguientes: 

ti C~rca de un mes hace que' empezó el debate de la contestacion al dis
curso de la corona; pendiente aun en el Congreso. Todos los partidos 
han · deplorado en la imprenta esa pérdida de un tiempo precioso; todas 
las fracciones militantes del parlamento la han deplorado en la tribuna; 
todos los partidos y fracciones reconocen la esterilidad fundamental dc la 
deslIsada prolongacion del debate para el objeto á que este se refiere. 
Tambien nosotros la hemos reconocido y lamentado bajo aquel punto de 
vista; pero como no hay en este mundo ningun mal sin compensacion, 
hemos investigado y encontrado una superabundante compensacion del 
mal que señalamos, en la importantísima circunstancia de haber el de
bate descubierto á la luz patente la situacion política de la sociedad, del 
partido dominante y del gobierno. 

«El gobierno en presencia del partido dominante, es el reo sentado en 
el banquillo, el reo escuchando los cargos y esperando la sentencia. «Hé 
triunfado,» dice el ministerio. «Has triunfado,» le replica el partido; «has 
triunfado, pero uo te pertenece el laurel de la \'ictoria: á pesar de tu in
habilidad y de tu flaqueza has triunfado con el apoyo de nuestra capacidad 
y de nuestro esfuerzo; has triunfado renegando de los principios de que te 
constituyó guardian la revolucion; has triunfado comprometiendo el poder 
que en ti depositó la revolucion ; has triunfado, y eres reo: abdica el poder 
que no mereces.» 

t y á la par queladescontianza revolucionaria obra preferentemente so
bre el personal del gobierno, y que la desconfianza pública obra preferen
temente sobre la generalidad del partido dominante, la una y la otra des
confianza cruzándose en su camino y encontrándose en sus objetos, se 
aguziln y dilatan en su lucha; y comprendiendo en Sil accion universal to
da la esfera de la politica, trabajan de consuUl) violenta y profundamen
te el mecanismo del gobierno. la institucion del poder y el cuerpo de la 
sociedad. » 

Al contrario, ahora, como antes, el partido revolucionario seguirá com
batiendo al ministerio, y combatiéndole se divide, y dividiéndose vuelve con
tra sí mismo el arma de la desconfianza, y con ella se hiere y se desorgani
za. Pero al dividirse pelea, y peleando, los hombres que ocupan el poder 
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amenazan y sus enemigos con la alta intenencion del p:>der, con el desar
me de las mayorías facciosas, con la disolucion de las cortes; y entoneeí! 
los hombres que nunca han respdtado al poder en su elevada é inviolable 
esféra, sienten en su pecho el impulso de sus instintos y se enardecen al 
estímulo de sus hábitos, y amagan al pode!' con la alta intervencion de la 
revolucion, con el desarme de los gobiernos maléticos, con la destitucion 
de los poderes tiránicos. Y al mismo tiempo la nacion que ve esa lucha y 
(¡ue espia su éxito con ánsia, se inquieta y recela mas y mas de la amhi
cion é incapacidad del ministerio, de la flaqueza del poder, de la sana y 
la audacia del partido. Y el partido y ,el poder y el gobierno, á quie
nes devora interiormente la desconfianza , revolucionaria, sobre quienes 
cae por defuera la públic.a, desconfianza enervándolos é irritándolos á la par, 
todos oyen el eco de una mina debajo de sus pies, y. ven un precipicio de
lante de sus ojos, y andaa desatentados y despavoridos, soñando desventu
ras, augurando caliu;trofes, imputándose mútuamente frenética ambicion, 
inmorales manejos, criminales é inicuas miras; y sintiendo su impotencia, 
y delirando en su desamparo, aCU5an de traicionálos partidos derrocados 
y de indiferencia á la nacion, y de conspiracion á la Europa; yquisierar. 
ellos, y cada uno de por sí, como el olroemperador romano, que todo lo 
que los combate, que todo,lo qu~ los enUaquece, que todo lo que les oBsta, 
se personificase en Iln ,h<»Dhre· yen una sola cabeza para herir en' esta ca
beza y aliviarse de su peS3diHa. 

, « Nosotros no hemos hecho ni· podiamos hacer hoy otra cosa sino espo-
ner é interpretar el sentimiento público, el sentimiento universal, el sen ti· 
miento y la pasion que abrigan en su corazon y revelan con sus labios to
dos los hombres de todos los partidos, á saber: la dcscollfianzapública ! 
la desconfianza revolucionaria: estas desconfianzas tan diJitintas en su Ín
dole y tan diversas de ordinario en su objeto; estas desconfianzas que tan 
rara vez coinciden en un mismo PUJ),tp1,! ,que,:~ han:3uoado ahora para 
arruinar sin remedio la situacion presente; porque llingun poder; Dingun 
gobierno puede vivir largo tiempo, destituido, de todo género de con
fianza.» 

SiJa oposicion de las Córtes hubiese tenido la precisa homogeneidad 
en el pensamiento y principio del gobierno que pretendían constituir des
de luego, hubiera deseado la nacion la caidadel ministerio Gonzalez al me
nos COD la esperanza de ver en práctica S!lS deseos y afianzadas su Iiberlad 
y reformas. 

Empero compuesta la oposicion de elementos heterogéneos imposible 
parecia quede ella . pudiese surgir un minislerio compacto y duradero, 
prcsentándOlle ademas'la estraña circunstancia de (lue muchos de sus geb, 

To~1O m· 80 
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bien por un esceso de or~ullo, bien por afectada modestia rehusaron dei'
puc~ sr.r ministros cuando el REGEN'fi les" hullo de honrar COl! su confianza. 

V éase corno aquellas Córles ahrieron la senda 1I0rida (espresioll citada 
,Iel Sr. tope7,), ((ne hahia d(' conducir al sepulcro la preciosa lihcrtad de 
E"paiH\. 

El odio cargaba á muchos oposicionistas hasta el estremo de no vis
lumbrar al través de aquella lel'rillle desunion un porvenir prei\ado de ca
lamidades. DebemoshacorlÍ este .propÓsilohonrosa ·mem~r-ia de las pa:\~ ~ 
bras proriunciadas por on jóvan diputado -minister.ial, J-óvende ¡ta\enlo !~tl 
apreciable por su ilustracio'll como por su patriotismo, : el eua\ didg~ndo~é 
á la conciencia de los sefiore!' diputados esclamó de esta súerte: - ' 

«Reasumiendo pues, señores, considero que es necesario qlle hagamos 
una declaracion franca y esplícita acerca de la conductl del gobiel'Oo en lo~ 
sucesos que han tenido lugar; es indispensable el que manifestemos si esa 
conducta ha sido arreglada, ha sido enérgica-, porque en ello se interesa 
el porvenir del pais. SeílOres, no olvidemos que al ditr este volo dehemos 
examinar detenidamente la 'situacion del pais, es p,'eciso tener en cuentll 
que nuestro fallo es el de la nacion; y si Illeditam~s con cuidado las dife
rentes épocas trascurridas, veremos ejemplos de horrorosa memoria. 

« Necesario es, señores, que tambien se contenga en estt\ pais cierta 
Ap inion por la cual lodo lo (IlIe hace el gobieruo, ha;lala COSl 1Il<l~ insigni
licanle, se impugna, se quiere presenlar como un medio para atacarle , y 
tal vez, señores, de este modo podemos venir á parar á un punto hien dis
tante del que apetecemos. En toda nacioll para hacer Sil felicidad e~ me
nester que haya gohierno y que las CÓI'Ies le dén loda la fuerza moral que 
necesita para hacer el bieu del pai;;. Tengamos presentes las circunstan
eias en que se encuentran los hombres del ministerio; yo quisiera ver los 
hombres de estado de 'Ol-ras naciones, donde las-cosas se hacen por tradi
cion,< donde tienen en so marro todos 'los reeursos posibles loada les falta 
para hacer la felicidad pública, y a pe~ar de eso estos hombres han -encon
trado dificultades y motivos para poder muchas veces equivocarse y no al
eanzar á hacer la felicidad de su patria; si esto sucede en otras partes, 
¡,cuánto mas no debe suceder en una nacion trabajada como esta? ¿se han 
venciuo por ventura las dificultades ocasionadas por una guerra que tiene 
su principio desde el año de 8? ¿estan reuniuas las voluntades, las pasiones 
se han c~lmado? ¿hasta tal punto puede cegarnos, no digo la pasion, sino 
el estravío para no conocer estos males? Creer que se puede hacer lodo en 
Iln dia, que está en la mano de los hombres sujelar el torrente de los suce
!sos, es querer hacer tanto como Dios, y los ministros son hombres. » 

-El minilllerio Gon7.alez, él pe~ar del furor con que era eorubatido, de~~o-
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so de acreditar ¡¡Us lule~ y patrióticasintenciooej preseutóal Congreso .a
rios proyectos de ley de la mayor importancia, 

> Contábanse entre estos el de ayúntamientos y diputaciones provincia
les, el de inamovilidad y responsabilidad de los magistrados y jueces, sis
tema tributario, venta de bienes nacionales, la ley de aranceles, otra sobre 
la enseñanza, el proyecto de la movilizacion de50 ,OOO naCIOnales, la crea
cion del colegio militar de todas armas, y de la escuela especial del ctterpo 
de estado mayor, debidos ~stos últimos á la ílustracion y españolismo del 
señor ministro de la Guerra D. Evaristo San<~liguel i digno seguramente del 
mas cumplido elo-gio por tan feliz y patriótico pensamiento. 

Merecen mencionarse tambien los dos proyectos de ley presentados á l. 
cámara popular por el celoso ministro de Gracia y Justicia D. José Alonso, 
en los cuale$ trataba de reprimir los abusos eclesiásticos. . 

El primero de los decretos del señor Alonso era relativo al arreglo du 
la jurisdiccion de la iglesia; era de sumo interés para la nacion, cuya lOa· 

yor parte del clero fanática ó egoista eludia con frlvolos pretestos cuantas 
órdenes emanaban del gobierno de la revolucion, á quien por todos 10i 

medios combatian incesantemente. 
Hé aqui dos importantes articulos del citado deCreto: 

.'Prim~ro . NI) habrá: en E~pa.1\a para los juicios eclesiásticos otra ju ris
dicción que la ordinaria de las' diócesis, con las apelaciones a los superiora¡¡ 
inmediatos, segun los 'cánones de la iglesia Española. » «Segundo: La na
cion no 'consiente por lo mismo los juicios eclesiásticos peregrinos y en sy 
consecuencia se terminarán estos en las provincias metrópolis de España.,. 

Referíase el otro al limite de relaciones que en adelante debieran obser
varse con la Santa Sede. Citaremos tambien dos de sus catorce artículos: 

«Primero. La naci'On españ'Ola no reconoce yen su c'Onsecuencia resis
te las reservas que se han atribuido á :la Silla apostólica con mengua ne la 
p'Otestad de los obispos, bajo cuy.otUulo ae .ha 'tenido y ,tiene hostilmente 
desatendida la iglesia de ESllañaen sus mas importantes necesidades.» 
«Segundo. Se prohibe t'Oda correspondencia que se dirija á obtener de la 
curia romana, gracias, indultos, dispensas y concesiones eclesiásticas de 
cualquiera clase que sean: y los contraventores serán irremisiblemente 
castigad'Os con las penas señaladas en la ley ~. a, tU. ~ 3, lib. ~. o de laNo
l ísima Recopilacion.» 

En este pr'Oyecto de ley tan importante á la dignidad espallola y al 
afianzamiento de su revolucion santa, el ministerio reveló toda la fuerza de 
su liberalisimo, ' y la nacion tuvo el sentimiento de ver desairada tan .bri
llantlsima reforma : proceder que no debe sorprendernos conocidos 101 

altecedentes de algunos diputado" l ' quienes 1010 han manifestado yaleuUa ! 
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ardimiento en los cafés, en las tertulias y otras reuniones, en las cuales se 
peroraba sin otro fin que el hacer hrillar las floridas galas del ingenio. 

Agitáhase en el periodo quP- vamos historiando una cuestionímportan
tisima que se debatió en los altos círculos políticos, en las cámaras legisla
tivas de Inglaterra y Francia y en nuestro parlamento. Hablamos de la 
famosa cuestion Salvandy , que no tuvo otro origen que la ojeriza y desa
grado con que el gohierno de las Tullerías miraba la autoridad legítima de 
ESPARTERO. 

El punto ,de parLida de aquella ruidosa cuestion ,se l'edlijo .ási .e\emba..,. 
jador frances , MI'. Salvandy, debia entregar sus credenciales á la reina Ó 

al Regente. 
Cuestion demostrada clarísima, y que solo el espíritu de partido y el 

odio cristina-francés pudieron pretender oscurecerla y darla importancia. 
Por la Constitucion y por la práctica de todos los paises el que ejerce la 

autoridad del rey durante su menor edad de este, es quien goza de tal 
preeminencia, y ESPARTERO asl como en su tiempo la ex-gobernadora Cris
ti'I/a in,'estidos COn la dignidad suprema gozaran de este privilegio, cere
monia que ya habia tenido lugar diferentes veces en el palacio del Conde~ 
Duque. 

El Congreso, asi como ' el Senado, viendo lastimada en ciertomodo 
nuestra honrasa independencia, alzaron BU voz patriótica, y en Ilsta oca~ 

sion justo es confesar que cumplieran uno de sus mas sagrados deberes. 
Siendo esta cueslÍon de tan vital interés en la historia del vencedor de 

Luchana, y debida en gran parte á las maquiavélicas intenciones del clubs 
1'etrógado-cristino de Paris, nos !Jermitiremos trasladar un estracto'de la 
sesion celebrada en el Congreso y en la que se hicieron interesados algu
nos de sus mas ilustres oradores . 

. El S.r~ SERRANO: Se.ñores, hace dias que se dice en losclrculos polí
ticos y se publica porJa prensa lo 'ocurrido con el Sr. conde de Salvandy, 
emhajador de Francia en esta corLe: hoy anuncian que salió anoche para 
Francia con toda la legacion. Yo quisiera que el Sr. ministro de Estado, 
que acaba de entrar, diera sobre esto las esplicaciones que creyera oportu
nas para que la hacion española . supiera cuanto ocurra sobre este particu
lar, y cuales han sido los actos del gobierno, yel congreso pudiera decir si 
merecen ó no su aprobacion. Concluyo rogando al Sr. ministro que dé las 
esplicaciones que sobre este asunto crea conveDlentes. 

El Sr. GONZALEZ, ministro de Estado: Señores, el congreso conOCI!:
rá que la interpelacionque se me dirige es muy grave, y que el gobierno 
debe proceder con mucha prudencia; y las comunicaciones que sobre estll 
punto han mediado le obligan á ser grave y circunspecto. , ¡ 
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"El Sr. conde de Salvandy,. nombrado embajador del, gobierno frances elJ 
Espafla, ha tenido la pretension de presentar sus credenciales ~ S. M. do
na Isabel JI; pero el gobierno creyó que esta en su menor .edad no podia 
ejercer el acto de recibirlas, y que aquel debia presentarlas al Regente del 
Reino. Despues insistió en su pretension habiendo consultado para resol
verse, y el gobierno sostuvo su determinacion, teniendo presente que el 
conde Reinevald, cuando ,vino de embajador despues de la muerte de Fer
nando vn, presentó sus credenciales á la Reina Regente en aquella época, 
y que despues sucedió lo millmo á la venida dél Sr. Fesensac. Vino despues 
el Sr. Rumigiliftambien presentó sus credenCIales á la Regenté; y des
pues el señor conde de la Redort las presentó á la misma, que era regente 
en aquella'época. Lo mismo sucedió con lord Clarendon, embajador de In
glaterra, y con los demas embajadores de diferentes potencias que las pre
sentaron á la misma. 

No ha habido ninguno que no se baya presentado á la Regente y el mi
nistro de Est;\do creyó que el conde de Salvandy debia presentar sus cre
denciales al Regente del Reino. 

El gobierno espai'lol creyó que el conde de Salv.andy al prese~tar sus 
credenciales iba á ejercer un acto solemne, como el mas. solemne sin duda 
que puede e}ercer el representante de una nación; y la reina doña Isabel.JI, 
por ,su menor· edad, no era capaz de ejercer un acto tan solemne. Ademas, 
el gobierno no podia olvidar un articulo constitucional, por el cual el Re
gente debe ejercer todos ]os actos que corresponden á la corona.,-y el Go
bierno hubiera mas bien sucumbido que faltar á lo que se previene en este 
artículo, y que dejar de obrar con la fortaleza que debia manifestar. 

Debo decir, señores, que el gobierno ha querido guardar todas las con
sideraciones con el representante de la Franda, el cual no ha querido ce
der niun punto, y prescindiendo de todas las consideraciones se ha retira
do, segun se dice de público. Este es el estadd dé este negocio, yel con
greso juzgará sobre la conducta que en él ha observado el gobierno. 

El Sr. LOPEZ (D. Joaquin): Señores, yo reconozco que el asunto es 
grave, pero debo decir que yo que no soy amigo del Gobierno, y que fIle 
preparo para hacerle la oposicion con todas mis fuerzas, hoy debo confesar 
que le aplaudo por la marcha enérgica que ha observado, porque es digna 
y 'constitucional. (Aplausos.) ¿Qué dice el arLiculo constitucional? Que el 
Regente ejercerá todos los .3ctos de la Corona. Pues soJo ante el Regente 
debia el representante de la Francia presentar .sus credenciales: sinem
bargo no quiere, y yo al hablar de esto no me valdré de recuerdos que no 
son del caso. ' 

El Gobierno ha estado sumamente prudente, y yo le aplaudo por su 
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conducta, pero m'etemo de ella algunos I'esultados poco ventajosos, y qui
siera que se tomase una resolucio'n definitiva para evitar los males que ' ea 
lo' sucesivo pudieran sobrevenir. 

El Sr, LUJAN: Creo de mi deber tomar la palabra en un acto tan so
lemne, porque quiel'o que prestemos al Gobierno todos los auxilios que es
tén á nuestro alcance en una cuestion tan grave 'como la que ocupa la con
sideracion del Congreso: estoy conforme ' cóncuanto ,ha dicho S. S. en la 
prim.eraparte de· su dise¡j¡'s'O'; ; p6r~~~ ~o: estoy en cuantn álil;segunda: , es 
precisbque la resoiucíén ':se dé hoy ,misntó" que sea bistantánea,'y,'que ~e+ 
pamos cuáles son los elementos de que podrá ' disponer Espal'Ia, porque d.s 
esto no debemos olvidarnos. No olvidemos que la opinion se puede eslra
viar, y que en efecto se ha estraviado por los malos espal'Ioles, que es 
preciso que ni aun COrra en FUS "enas la sangre espal'Iola para dar la razon 
al embajador de Francia, guiados solo d~1 espiritu de partido. Yo, señores, 
tambien tengo partido, pero en una ocasion sen.ejante, antes que lodo está 
la independencia, el decoro yel bien de mi pais. (Aplausos.) 

El embajador ha desconocido la autoridad del Regente del reino, y el 
GobiernO no podia separarse por ningun concepto de lo que la ley le pres
cribe. La Constitucion está terminante, y porJ ella la autoridad Realla 
ejerce el Regente, llámese ESPARTERO ó llámese Cristina. En nombre d~1 
Regente se ejercen los actos marcados en la Constitucion~ y de lo contrario 
es desconocer la í.ndole de los gobiernos representativos. 

Yo, señores, cuento con que en esta ocasion lodos los Sres. Diputados, 
como acaba de iiecir el Sr. Lopez, concurrirán con su voto á fortalecer al 
Gobierno en este asunto que es dt> sumo grave, y la nacion francesa no 
podrá menos de reconocerlo asi: . esa nacion 'que tantos sacrificios ha hecho 
por cooseljv.arsu ,libertad, y que ' tanta sangre ha demimado por defender 
su CIiFl'~ ' jiesa .. .niifma: na~¡OItDopOd;á menos " de ' apr~cia[ la.' decisión del 
g()bíel'n~ espaMI pÓf defender· su . derécbo: ,. . , . 

Concluyo, senores, 'diciendo al Congreso que estamos en el caso de dar 
en el. día de hoy nuestra aprobacion al gobierno por la conducta que ha 
observado, y debe en sus resultas de hacerse unaproposicion formal para 
que al mismo tiempoqu~por las provincias circula el veneno que pueda~ 
introducir los que son nuestros enemigos, vaya el correctivo de que ia 
nacion por su órgano legal, que es el Sena~o y el Congreso; están dispues
tos á sostener el gobierno español, pues este quiere salvar ladignidad .. y 
decoro nacional y las in'stituciones que por su libre voluntad se badadó' 'la 
nacion, y jamás permitirá qne se vulneren. ,;.,,:/ 

El Sr. conde de las NAVAS: Delicada es por cierto la cuestion (lue ,en 
CSLi momento ocupa la aten(~ion del Congreso. Cucslion que se ha hecht'l 
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Sllmamente ~rave, y yo para entrar en ella de lleno, porque voy á entrar 
aunque mi opinion era que no debla habel'seinterpelado al Gobierno, yo 
deseo para hablar, porque ya necesariamente es menester que los diputa
dos entren francamente en este asunto, que el Sr. Ministro de Estado me 
esplique una frase suya cuando ha contestado á lainterpelacion. Ha di
cho S. S. que el Sr. conde de Salvandy ha pretendido .... Deseo yo que 
me esplique esto, si es por exigencias de su Gobierno ó por las del señor 
Salvandy. Cuando el Sr. Ministro me conteste continuaré mi discurso. 

El Sr. GONZALEZ, Ministro de 4stado: El Congreso habrá compren. 
dido que cuando hablé en la interpelacion manifesté que debia ser grave 
y circunspecto, y no podiadecir mas que lo que he dicho. He hablado de 
las coutestaciones con el conde de Salvandy. 

El Sr. conde de ,las NAVAS: Procuraré seguir la marcha seilalada. 
De mucha consideracion era para mi saber esa circunstancia que he 

preguntado, porque estoy tan decidido á entrar en esta cuestion que hu
hiera entrado has,ta en los pensamientos. 

Yo creo que mi amigo el Sr. Lopez en la segunda parte de su discurso 
no ha estado lo oportuno que acostumbra. Abundo en la idea del Sr. Lu
,jan de que la cuestion de hoy debe terminarse al momento, pues nuestra 
decision no puede menos 4e contribuir en gr;tn manera en favor del pais. 

Seilores I sabidA; eS' lpor .toda la nacion que siempre que nuestros ami
gos han tomado eSe cariwter que ahora se maniliesla, nos han hecho mas 
darío que cuando han tomado una actiLud como enemigos. Todos los ,ma
les de este pais vienen de amistades falsas, pues les ha sido siempre me
nester para vencernos usar de artes insidiosas, pero nUllca lograrán su 
intento mientras exista un español que tenga sangl'e en sus venas. 

Estoy decidido á prestar mi apoyo al gobierno en esta cuestion por
que celoso yo de que se conserve el decoro nacional, quiero que lo sea 
en todo sentido, y q,ue la independencia espai'lola no sufra menoscabo. 

La conducta observada por el embajador ataca abi,ertamente el artículo 
constitucional. Dice este hablando de las atribuciones del rey (lee). Tén
gase presente que el rey ahora no puede' ejercer atribuciones ningunas 
por ser de menor edad, y que el Regente ha sido nombrado por los me
dios legales. 

Dice la ley fundamental que el rey (ahora el Regente) dirigirá las re
laciones diplomáticas COIl las demas potencias. Veo la impaciencia de Jos 
S res. Diputado!!; y de consiguiente voy á dejar de hablal' haciendo esta 
protesta. Que yo apoyo en esta cueslion al gobierno y que desde este si

ti o hablo i\ mis comitentes y les requiero para qllc sepan que esta cues
tion rs nacional romo la del año ,,1 '2, Y fIlie sepan l¡lI11hien que es , injll~la 



- 640 -

la conducta que se ha observado con nosotros en el asunto en cuestion y 
que me dolerá mucho que tenga un término que no espero; pero si lo 
tiene todos los españoles sabrán poner sus pechos en dcJensa de la liber
tad é independencia de su patria. como lo tienen tan acreditado en distin
tas épocas. 

El Sr. Madoz , á quien tocaba el uso de la palabra, la cedió á 
El Sr. ARGUELLES: Para mí tiene mucha I.'ecomendacion lo que sale 

de boca del señor Serrano, y si no hubiese Qtra circunstancia que la inler
pelacion, valdria por. si para haber tomado yo-la palabra para ·unir mi volo 
á mis compañeros. Habiendo los señores que me han precedido hecho indi
caciones de tanto peso, de tanta trascendencia, no será inoportuno ni tam
poco contrario á la situacíon práctica en que nos hallamos que yo haga 
algunas observaciones, tanto mas, cuanto que tengo que agradecer parti
cularmente la conducta del gobierno, porque me saca de un embarazo que 
en mi responsabilidad, por el cargo con que las Córtes me honraron. me 
pone en situaeion delicada, y yo que soy demasiado con nado en la bondad 
de mis compañeros, espero que creerán que no he dejado en la parte posi
ble de corresponder á la confianza con que me honraron cuando me dieron 
su \'oto. 

La cuestion está reducida, como han dicho los señores que han haLla
do, á un articulo constitucional. Bajo de este aspecto no era necesaria nin
guna aclaracion. Está reducida á los términos claros de que el Regente 
del Reino hoy ejerce omnímodamente la autoridad del rey. segun está con
signado en la Constitucion de 1 837. I)or la sola lectura del artículo de la 
ley fundamental hubiera satisfecho el gobierno plenamente. La observan
cia del articulo no solo le pone á cubierto de las interpelaciones, sino que 
podia hacérsele un cargo g¡'ave de no haberlo observado fielmente. 

Como diputado de. la nacwD necesito pruebas morales, únicas que 
reconozco ' compatibles con,~ 1ÜJestrá . mlsi"()J}; Debo deeir ·que 'es tal el 
cllmulo de las que existen, es hit la superabundancia de razones que hay 
para haber el gobierno obrado de la manera qúe lo ha hecho, que aun 
cuando no estuviese tan claro el artículo constitucional, deberia haber pro
cedido como lo ha hecho, siquiera por decoro, por dignidad, por recuerdo 
de que son ministros de esta nacion ,con la cual parece que la Europa 
está empeñada en jugar. (Bien, bien.) 

Pero quiero ,- señores, aprovechar algo de lo que da de sí la esperien
cía. No hay presente mas que yo, porque otro compañero no se halla ahora 
en este sitio, contemporáneo mio de las Córtes de ~ 8~ 4. Diré al Congreso 
que una de las circunstancias que mas contribuyeron al trastorno de la 
Con¡;titucioll de ~ 8i 4- fué un arbitrio parecido á este de ahora; los que 
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ex.istimos. de aquella época ya no conservart1os masque el · ·recuerdo, de 
amargura de tan triste resullado . . ' . I ' .. 

Señores, llegó el rey difunto á Valencia el aiíode 14, como . lodo~ ,sa'" 
ben. Los que representaban á las naciones de Europa, á escepcion de una, 
habian hecho la corte á Napoleon, habian dado el espectáculo que es sabido 
despues de la toma .de Viena, pues aqueBos representantes, que no se 
contentaron solo con reconocer á la 'Regencia,. sino que- reco~ocieron toda 
la autoridad de las, Córtes y' ·Ia Constitucion i'cstosmismos 'representantes 
luego que supieron que el rey babia llegado ,á ,Valencia destruyeron á:aque~ 
lIa Regencia; cerca dela 6ual estaban representando á sus n-aciones, y -die
ron el funesto ejemplo de decir: NosoLrosestamos acreditados cerca del rey 
D. Fernando VIL 

A la vista de todo ~Iadrid, cuya media poblacion es mi contemporánea, 
salieron desde las once á launa deldia en coches de colleras con todo apa
rato á presentarse en Valencia, diciendo que no reconocian.Ia Constitucion, 
y que iban á prestar homenage al rey. Pero téngase enLendid9 que ellos ba
bian reconocido unas Córtes y unaCons.litucton 'como:IeglLima, la cual te
nia resuelto que el , rey mientra!l'-.no.ju'rasenoejerciese .ninguna' au.toridad 
Real. ¿Cuál fué · el resultado?. SHllie la: capital-del'- reino ~ vióabandonar el 
mando á la !pri«:era ae.tm-idadiqne rué á encontrarse con -el rey,. y la Regen
cia. sehaijó siD el primer fl1ncionar-io. Tal fué" el ejemplo que dieron los en
v,iados de las- potencias. 

Asi, seiíores, que este asunto que hoy nos ocupa, que parece d'li simple 
etiqueta, envuelve una soltÍmne protesta contra la autoridad que' ejerée el 
Regente á nombre de la reina Doña Isabel 11. En la historia diplomática 
esto no se hace á la casualidad, y visto está, señores, q!le la Francia · no 
reconoce á la autoridad del Regente; yo tomo testi.monio de todos los hechos 
histÓl'icos, 16s cuales ,forman-un :eúmllM>'de'itl'!1ebas: mocales; : p~r Ja:s cuales 
el gobierno no ha podidl} sin incurrir 'en grave. -te~nsalJmdadhaberse 
desentendido de este negocio. 

¿Por qué ese empeño, si es tan frívolo, si es de mera ceremonial á qué 
dar, y me valdré de una espresion vulgar, la campanada que se lla tlado? 
Una persona como el Sr. de Salvaody, condecorada, perlenecienteá un cuer
po legis~aLivo, . persona á quien tengo elhonor de ,coDocer desde el año de 
~(); que par.ececque está eseogida para dar ,realce, sugeto que tiene relacio
nes europea!!, hombre' deletras, escritor célebre, y esta persona ¿ha de ha
ber dado motivo á la cuestion qué nos ocupa? 

Asi, señores, yo no puedo menos de dar mi voto y mi cooperacion al 
gohierno, porque lo encuentro indispensable en la actualidad para que pue
da salvar á una nacion que en los siete años de guerra ha tenido que lnchar 

TOMO 111. 81 
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lo menos contra el partido de D. Cárlos, lo mas contra toda turopa. (Oser¿ 
bien) . No ha habido ejército como en el ano 23 que haya venido ji batirnos, 
pero por esperiencia propia sabe la Europa lo que es empenar uoa guerra y 
fomentarla, como se ha fomentado en la parte moral. 

Mi patria, ó si se quiere el partido á que pertenezco, tiene medios so
brados para aunque sea ,una calamidad continuar todavia con el rigor que 
se necesita; y tiene un larg!) Gatáloge de glorias ' milital'e8 que la hoo ran 
sobremanel'8~yla' 'recoerda:n q:ue-sifJ8tpre.Jia eStado ditpue&\a á N.ori1icarse 
por salvanu libertadé independencia:. (Bien, bien). ; 

-El cargo que las Córtes han puesto á mi cuidado no tiene mas carácter 
que el de dirigir domésticamente 10' que respecta al interior del palacio , á 
cuidar de la educaclOn y de!'larrollo de S. M., Y á vigilar por el patrimonio 
para que no se deteriore. Pero bay una circunstancia, señores; yo be to
DIado mi partido, pni resolucion es irrevocable. Yo no puedo prescindir de 
saber qué personas entran en pahicio. La regla que he 'observado es: pri
mero, los reg~menlos y ordenanzas de casa Real, que para mi son ley. Por 
ellas está resuelto toda -persona que puede entrar en palacio . Ahora bien , 
el gobierno me ha sacado hoy de un conflicto; porque si ,las personas que 
están encargadas dentro de palacio de recibir á las que se presentan me 
anunciasen que el embajador de Francia teni;!, que hablar. á S. M., ~' () diria, 
no le hay, y mientras el Regente del Reino, única persona que reconozco, 
nu me diga oticialmenle que debo presentar al embajador, no será admitido, 
(Bien, Bien.) 

He creido necesario bacer esta declaracion porque es de importancia. 
Uno, pues, mi voto al de los señores que quieren proponer una demostra
cion franca al gobierno, -y ruego. al Congreso admita esta esplicacion; por
q-ue . c;eoque .he debido hacerla .para eVÍ\ar 4udas .. 

. El Sr. OLOZAGA::El.~sla~o-delili .salud me relevaba,de hab\a1' ea esta 
cuestion, porque 'él me baalejado por algun tiempo d~las sesiones, y hasta 
de ver !I1is amigos, que pudieran haberme enterado de los pormenores áque 
da moti\'o la cuestion presente. Pero alguno de los señores que han habla
do ha tenido á bien dirigirse á mí á fin d~ que tomase parte en este asunt&, 
y poco podré decir despues de lo que se ha hablado ya. 

Señores, ayer parece que salió de esta corte para la suya el embajador 
conde de Salvandy. He estado en disposicion de aprecinr como el Sr. Ar
güelles la reputacion como publicista y como literato del señor de Salvandy. 
Debo decir que sé la estimacion que mas que otros ha hecho de los espa~ 
les , y en particular la de la regeneracion polilica que ha ocurrido en esta 
nacion; y sé lambien que en el afío de 4823 no quiso hacer la guer~ 
ra contra la causa de la libertad . Otras circunstancias que pueda hl~ 
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her 1 'i qua el Congreso debe ¡;aberen iil.l dia, las ignoro absolutameDte. 
Desembarazada la cuestion pnncipal, vo,!á decir lo menos que pueda; 

pero algo de lo que creo indispensable. 
Ante todo debo decir que no hay acto ninguno en que por un solo mo

mento se haya por el gobierno francés dudado de la legitimidad del Regen
te del Reino. Hay actos positivos, repetidos, solemnes, graves por las cir
cunstancias, que manifiestan la tendencia á reconocer la autoridad del Du
QUE DE LA VICTORIA como poder único que la representacion nacional ha 
creado, y los pocos ilusos que han creido poder consumar la tentativa han 
visto que eÍ'.atan legal esa autoridad como firme. Leccion grande que nos 
ha colocado á una altura estraordinaria. Jamás, ni en tiempo de D. Fernan
de VII, ni en tiempo de la regencia de Doña Maria Cristina, jamás se ha 
colocado esta naClOn en la posicion que hoy se encuentra, tan ventajosa; por 
consiguiente no nos debemos alarmar por cuestiones de etiqueta; yo seño
res, miro con mas tranquilidad este nrgocio. 

Diré algo de la cuestion en si misma. Ni nombre de cuestión merece la 
observancia de un artículo constitucional que el gobierno ha cumplido. 

Miremos la cuestion no como españ,oles, sino COInO estranjeros. ¿ Qué 
precedentes, qué prácticas deben observarse sobre la presen~acion de cre
denciales? Creo que hay ejemplares en lanacion de haber entregado las 
credenciales y de haber,sioo. récibido el embajador. 

Supongamos que 11.0 tenemos regla que disponga lo que se debe hacer, 
supongamos que no hay mas escala que la consuetudinaria, aquella que 
hace de la forma de gobierno, de su Constitucion, de los precedentes; ¿qué 
debe hacerse? El Sr. Argüelltls ha esplicado bien que nosotros no podemos 
dar representacion propia á quien no la tiene por la ley. 

Por precedentes ¿debemos consultar los de un gobierno fundado en 
principios diversos, nos atendremos á los siglos anteriores? Seria obra de 
ning.una u\ilidad. . . 

Yo creo que pueden presentarse mas testimonios de los que senan he
cho ver hoy. Todos los que viven en Madrid saben que diplomáticos que 
han venido con posteridad á la salida de la reina de España, que traian co, 
mo debían credenciales para la reina Isabel, han sido presentados ó á la re
gencia provisional ó al Regente del Reino. Los que creen que puede resol
verse por precedentes estranjeros, creen un absurdo, es una locura, ¿pues 
qué, no somos nada, no estamos en el mundo, no tenemos precedentes muy 
gloriosos? Los que intenten vulnerar estos antecedentes quieren un absur
do. (Bien, bie'n)., Pero los que pueden apelar á la ralon quieren sacarla por 
el esplritu monárquico. 

Sabido es que la Constitucion de 4831 es la reforma de la del ,~, re¡¡-
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petandocLprincipio ~scociill de que la nacion se dé sus instituciones segun 
su vol~ntad. En la del i:2, :¿([ué se disponia respecto al poder Real eger.cido 
por los regentes? Es decir que las Córtesdari¡tn á la regencia las atribucio- ' 
llesquc,babiade tener; y las Córtes de Cadiz tuvieron su razon para ha
cerlo. Cir<:unstancias estraordinarias tan sin guiares como aquellas podian 
servir de pauta al derecho público constitucional. La comision de Constitu
cion en las C~rtes constituyentes· examinó con detencion este , asunto. Por~ 
que, ' señOJ¡es, siharw 6l;pClde.i lte¡;l ·, facllltad' ~l'Iepu.eda ' Stlspenderse du ... 
ranteJa ;Dlim1ria; OO'lleMQt»,¡ua 'facnltaden"'~ ' €omtii\Ue~." Siu~ p~ 

blo· se' pueaepasar 14, añossin:que el rey tenga cierta Iaeultaddada.., ta.lll

bieo 'podrápasarse mas tiempo; pero jamás se podrá dividir el poder Real 
en dos persollas. ¿Se llamarán por ventura defensores del p.oder Real, del 
poder monárquico l.osque opinan en c.ontrario? Si asi se llaman será p.or 
hipocresía; (Bien, bien:) 

P.or tanto, señores, yo deseo que se vote la proposicion que se ha pre
sentado, para que sepa el gobiet'no cuanto importa el .obrar con ,energía, á 
nn de salv,ar el decoro nacional y el, buen nombre de la Espafía. Asi,pues, 
rue~Q que:lti.:propesicoin se vote si es posible por unanimidad.» 

Triunfó portin nuestra nacionalidad por la unánime y,esplicita apro· 
hacíon que las Córtes hicieron del enérgico, noble y patriótico proceder 
del miuistro Gonzalez, quien supo sostener dignamente las prerogativas 
y decor.o de la nacíon. 

El resultado de la famosa cuestion de credenciales fué el regreso de 
M. Salvandy á París á dar parte al t·ey ciudadano y á la ex-gobernadora 
Cristina, de sus inútiles cuanto injustificables tentativas. 

En aquella ocasion, como en la actualidad y como sucederá siempre 
M. Guizot, instrumento servil de Luis Felipe, ha puest.o en 'evidencia un 
décidiGo empefío?,f. ~ver;"ilf.eIf.\:9nder~,"e,en. ' E'spaft& la..raL&'l'inDuencia, fran
cesa y ciertamente no es tan culpable- de esta maquiavélitayofen&iva in
tenéiOll' el minrstr.o; que helilosnombrado; com.o lo es por desgracia el 
partido francés, que $e compone de bastardos y desleales españoles. 

Estos, en aquellas circunstancias complicaron la cuestion en perjuicio 
de ' su patria dando aliento á M. Salvandy para continuar en su estraña, 
impolitica y atentatoria con.dllcta, no ya contra el Regente, á quien sepre
tendia hacer un inmerecid.o y-cruel desaire, y si contra la ley fundamental 
del Estad.o, pesadillah.ortible del, partido esclavo de la Francia, e'separtido 
que n~ ce~ó en sus infernales proyectos hasia que vió destruida la labIa 
sagrada de nuestros derechas ;poHticos, el libro ,santo de los espailoles, Já ' 
Constitucion de 1837 que hipócritamente aclamaron para despues rasgarla 
y escarnecerJa. 
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Los 'órganos del partido crístjno~afrance¡;;au~ oon ciego y apasionado 
ardimiento sostenianJas inadmisibles 'pretensionés de M. Salvan:dy ; ale
gando con su acostumbrada hipocresía, que de no tÚlcer!o cual convenia 
á sus planes se menoscababa la magestad régia, infiriéndose un grave da
fíO á nuestras relaciones con la Francia, y pronosticando un porvenir de 
trascendentales enemistades. 

No tendian áotro,fin los siguientes párrafos del Correo: 
«Re aqni la situac.ion á donde hemos venido; Varias l graYes son las 

consecuencias que de ella 'se- desp1'endtm-; de las cuales nUllS ' afllctarán 
uÍliversitlm~rlte ' 'nuestras rela'Ci~nes 'c~n: la Europa, atras; afeclannuéstras 
relacioneseon'lll Frariciá, o~ras; en'fin~ ,JSe refiére'o. en particu1ar al el.ámen, 
digámoslO' asi, interior del negocio ya consumado.» 

Por lo que mira á, nuestras relaciones con la Francia, dando de manJ 
por ahora á prematuras consideraciones acerca de las usadas contingencias 
(lue á largos pla:zos suelen mudar la faz de los negocios diplomáticos, y 
prescindiendo de las evoluciones y retractaciones que pueden tener lugar 
aqui dentro, ello es que si no ceja muy atras el gabinete 00 las Tullerías, 
en vez de-tener en nuestra córteunautotizado embajador del reY' de ros 
franceses, no tendremos en mlrcho ,tié1npO, ' ~alldo mas >, sirio : un mero 
encargado de negocios, acreditado por el ministro de asuntos esteriores de 
aquella potencia tetta; ~ ~oo secretario de Estado, · si ya no se Ínter
rumpen, indefinida y absolutamente nuestras comunicacibnes internacio
nales eon el 'reiÍlo vecino.» 

Véase el contraste que formaba este empeño desleal por parte de al
gunos españoles con el proceder digno y elevado de un diputado francés, 
que al sustentar en la tribuna la razon que asistia al gobierno del Regente 
defendia la independencia esp'añola. 

Trasladamos las memorables palabras del dipútado francés, M. Gusta
vo Beaumont león elhH O'soportoQQS ' com'éntal'i<J§ :ydig~s~lo.gios qUb 

hubo de dispensarle el Eco del Comercio . . 
«En el número de ayer copiamos la enmienda que ha presentado el di

putado francés M. Beaumont al proyecto de mensaje ó de contestacion al 
queprolll\lnció el rey de los franceses eola apertura de las cámaras. 

Deseando que en este papel se haga la debida mMcion de la España, 
propone M.Beaumont qué se añada el siguiente párrafo: 

«LfHlÍmaru -espera quelM diferencias que desgraciadamente han sobre
venido entre losgobierflos de Francia · y España, no turbarán gravemen
te la uníon de -ambos paises, 'fique recordando los grandesínteresesque 
1M estrechan, y el principio comande' 'sus instítuciones, pondrán pr6xim o 
término á disensiones sin causa profunda y fl·acional.» 



- 6'6 -
Suma complacencia nos produjo la lectura de esta adicion, en que se 

traslucen Jientimientos benévolos hácia nuestro pais,. '! vivos deseos de 
que fraternice con el pais vecino en términos decorosos y dignos de uno 
y otro. Principiamos, pues, por dar en nombre del primero las debidas 
gracias al señor diputado Gustavo Beaumont, que tan buen intérprete 
ha sido en la cámara francesa de los deseos de los espafloles amantes de 
su patria, y que tan felizmente ha sabido bosquejar la sana politica con 
que deben dirigirse -por -los' gobietnos las relaeioA.eScle los. dos grandes 
pueblos -que separa la co.rdiUera de los>- Pitineos.. • - - ~ . . ,-~ 

Especial ¡:atisfaccion tenemos en ver que la enmienda al proyecto de 
mensaje de los diputados de Franda es un reflejo de la parte del proyecto 
que ya tiene aprobado el Congreso español, en que se habla de las relacio
lles de ambos paises, y se indica con delicadeza el incidente que las tiene 
de ciel to modo interrumpidas. 

Mr. Beaumont se hace cargo tambien, aunque en términos mas di
rectos, de e-s te incidente; muestra la misma esperan1.a que nuestro con
greso de-que no turbará la union que debe existir entre las dos naciones, 
y lo funda con acierlo en que la causa de ·la · diferencia presente no es ni 
nacional ni profunda, y en que la Francia y la España se hallan ligadas 
por grandes intereses. 

No es á la . verdad otra cosa lo que propuso la comision y lo que el 
coggreso ha tenido á bien aprobar ayer, como verá con satisfaccion el Sr. 
Beaumont y los demas miembros de la cámara popular de Francia, puesto 
que . no son pocos los que desean . anudar de nuevo tan estrechas como 
se:l posible las relaciones de aquella nacion y de nuestra península. En 
efecto, el párrafo de nuestro discurso de contestacioD tambien espera que 
la naturaleza de la cuestioD suscitada no sea causa de-grave ' desacuerdo 
entre .las dos naciQlles • . wedi~te á 4Iue-~s -u-nen -lQS grandes. cl~culos natu
rahls J político.s . de qoo ·se hace cargoJa,enmiellda-de Mr. Beaumont, en 
la cual se espresa todavia mas esplicitamente la razon poderosade:los in
tereses políticos, en la notable frase de «el principio (.lI1um de sus ins
tituciones. » 

Muy notables son estas palabras en las circunstancias á que ha dado 
lugar la retirada de ·M.- Salvandy. Aquella notable frase recuerda que el 
principio comun de las institueiones de la Francia y de la España, que no 
es otra cosa que el origen de las instituciones de dos paises; por la voluntad 
nacional se elevó el rey Luis Felipe sobre el paves hasta el trono que ocupa; 
y por la misma voluntad, declarada solemnemente per las córtesespañolas 
ocupa el Regente del reino su alta posicion, en la cual ejerce conforme 
á la ley fundamental del estado todas las facultades y pre(o¡ati,vas 
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propias del poder real, durante la menor edad de , la Reina ' de las 
Espalias. 

Esta idéntica comunidad de oríjen que tán oportuna y feIrzmenle ha 
sabido espresar el señor diputado francés, debió tenerse mas en cuenta por 
el embajador MI'. de Salvandy antes de entablar la peligrosa y equivocada 
pretension de las credenciales. Y la llamamos peligrosa porque de ella pu
dieran sacarse argumentos de paralelo eutre el odjen de nuestra regencia 
y de 10.aotual dinastia fralN:eHi¡,que-' reeoroasen 'la exacta paridad de am
bas ins\ituciones .uaio elaspetto de 9u n'a.cimienlo ,cosas qtíe ' á cierlOS 
políticos del otro lado 'de 10,9' Pirineos parece que en ocasiones ' no les , con
viene traer á la memoria. ~ 

El ministerio, despues de salir airoso de lacuestion Salvandy volvió a 
ser fuertemente combatido por la oposicion del Congreso; habiendo lo
grado esta que la parte mas débil del gabinete. que lo era el secretario del 
despacho de Hacienda D.Pedro Surrá y Rul! abandonase la cartera, ha
biéndole segUIdo en SIl retirada el general Camba,-miilistro de Marina, im-
pulsado por un moti,votledelicadeza. • ' 

El Sr. Surrá no ,habia corresc'Pondido, .ni ,e~nmuC'ho 3:la.queparsos 
célebres cartas en' el Eco del Com,,,cw Sól1rt; aS,ulrtos rentísticos habia 
hecboooMebiratplU'~id~seterubrista ; q{lien le admitió sin duda en la creen
cia de que seria un hombre entendido. capaz ,de arreglar nuestra triste y 
desconcertada a~ministracion. 

Nombróse interinamente para Hacienda á D. Antonio. Maria del Valle. 
intendente de Puerto Rico. , y para Marina á D. Evaristo. San Miguel que 
lo era de Guerra. 

Desbordada la opo.sicioo y ,cada dia mas furiosa en sus ataques con
siguió por fin que reunidas las diferentes fraccio.nes del congresoc6ns~ 
tituyesen ma>16r1a'~ ! ,~' un 4taq'le , deci~" enúna;sesionqbe ' dU,ró muy 
cerca de catorce horas descargó el golpe de nnrerteal 'rnioisterio. Gonzalet. 

' Haremos antes de narrar la célebre sesion del 28 de mayo algunas 
reflexiones sobre el estado y consecuencias de aquella lucha inmo.tivada', 
de aquel frenesí de oposicion que so.lo condujo á lanzaren brazos del bando 
reaccio.nario. una arma poderosa, es decir, la desunion y el descrédito. ' 

Ya hemos enunciado que las diversas fraooiones del Congreso. no ha
biansignificado Un pensamiento ó plan de go.bierno, po.r el cual se abri
gase la esperanza de verreatizadas mejoras y reformas po.r un' ministerio 
coalicionista,.y de a'(ui la raz(}[Í, que alegaban lo.S defensores de Go.nzalez 
para sostener á este y sus cólegas, convencidos de la imposibilidad de for
mar un ministerio. que sirviese á las exigencias y ambiciones de lo.s di
versos bandos o.posicionistas . 
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Los temores de los ministeriales desgraciadamente se realizaron; pues 
como ahora diremos, ni el puro amor y respeto (Iue ~iempre guardó el 
DUQUE DE LA VICTQRIA á las prácticas parlamentarias y á la Constitucion, 
sin su noble y patriótico empeño de ver confeccionado un ministerio libe
ral, fueron capaces de vencer el orgullo, y hasta despreciables rencillas 
de los gefes coaligados. 

De esto se deduce q:ue aquella op.l)sicio~ no filé guia4a pQ,r el bienpú" 
blico, ysipor satisfacer inde«of.o"sas : ~i-ya1idades , . aunq:uth en a~lltlos 
oposicionistas existia de antemano el pérfido desigllio de dividir ; cada vez 
mas al partido progresista, y preparar de este modo los acoütecimientos 
sobrevenidos en 18 &.3. 

¡Triste, tristísima idea nos hace concebi¡' el estudio de aquella época 
relativamente al carácter de muchos de los que militaron como gefes en el 
partido del progreso! 

¡Bien necesita el partido nacional, asi lo calificamos porque es el úni
co que desea el bien desu patria; de una organizacion escrupulosa y com
pleta si el porvenir de este mismo partido no ' ha de verse espuesto á los 
azares y contratiempos en que siempre le precipitaron muchos de los que 
hasta el dia tan torpe y desatinadamente le han dirigido! 

Era, pues, el estado de la oposicion el mas anómalo y desconcertado 
ni mas ni menos que el de la famosa coalicion ó baturrillo de todos los 
partidos en 184.3, en la cual se combatió á ciegas, como suele decirse, sin 
plan para el porvenir, sin un pensamiento para despues del triunfo, sin 
una idea salvadora en que librase la nacion su mejoramiento y fortuna. 

Las consecuencias fueron instantáneamente el acrecentamiento de los 
odios, y la paralizacion de las reformas que ya tenia presentadas á las 
Córtes el ministerio GOll<za.lez., . . . 

Llegó par~ su caída el dia ~S . detnayo" . habiendo precedido .un aco
modamien~o ú avenencia entre la fraccion Olózaga-Cortina, la de Lopez-Ca
baile ro y la de varios jóvenes diputados, cuyas simpatías se manifestaban 
por la última, como representante del progreso avanzado, si bien los dos
citados caudillos, Lopez y Caballero burlaron des pues las esperanzas de Lo
dos sus adictos. 

Habida una junta de diputados en la redaocion del Eco del Comercio, 
órgano de la fraccion Lopez Caballero, acordó presentar un voto de censura 
contrael ministerio, consultando antes cou los componentes de la de Olózaga
Cortina, y pl'évio el asentimiento, acordaron presentar la proposicion si
guiente: 

« Considerando los diputados que suscriben que el actual gabinete, al 
anunciar su programa de 22 de mayo proclamó el principio de que Jos go-
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biernos deben obrar cal/, moralidad dentró del dréulo legal de que 110 debe", 
salir jamás, estableciendo asi sob¡'e bases sólidas el'edificiodel órdenpúblicó::: 
pUt$ que en, ot,'a manera no puede haber ún gobierno que 'sea escudo de la 
libertad yde las instituciones del país; considerando que ofreció tambien !ta
úr grandes economías rebajando considerablemente el presupuesto; conside
rando asimismo que los individuos que componen el gabinete actual asegu
rarOn solemneinente estar resueltos á no celebrar contrato alguno que no 
{/tese en subasta pública para no presentar nunca flanco por el que se les 
pudiese atacar ó debilitar su influjo y su p,odei·; considerando qlleporrepeti
dos actos y ell ocasiones diferentes ha obrado fuera del circulo le,gal ; que 
habia proclamado 'como pr'incipto fuerté del goliíerno, que ni se han veriff-' 
cado las ponderadas grandes economías, ni guardado la publicidad en ne- ' 
gocios que han afectad'o mas 6 menos las rentas de la nacion, sobre las cua
les se lian tomado caudales á préstamo, faltándose al artículo 74, de la 
Constitucion; considerando en fin que el actual gabinete carece de la reso
lucion necesaria para hacer respetar el poder en todos los ángulos de la 
monarquía sin faltar á la ley fundamental detEstado; que su marcado ca-' 
rácter es la indecision y falla de energía necesaria paracon,sOlidiu' el Órder1. 
establecido, cediendo ante las exigeilciás -deúlldS r otros'; . y " téniendo ' -la 
desgracia de no haber podido 'inspirar al Congreso 'toda la con6anza néce
sadallata: atmersé fe()ns~rv~r una inayotlanurnerosa, imponente y cóm
paéta, ' qti~ sótop~da ' sér obra de un pensamiento fijo de ' gobiernO', desar
rollada, sostenido con constancia, y que lleve en pos de sí ~l convencimien
to_de que ha de ser útil á la causa nacional en su aplicacion y resultadO's, 
lo que no puede esperárse ya del ministerio de mayo, conforme lo acredita 
la esperiencia, despues del tieinpo que ha tras(:urrido desde que ascendió 
al PO'der, supuesto que ni 10 solemnemente manifestado en las contestacio
nes al discurso de la coroila por lo~ ' cuerpos cólegisladore's, ni con ocas ion' 
deOl\'os actos posterilrres'; 'ha !ÍidÓ"eg(imado' ~ri } ~u" 'Veiroádem Vilo'r ' para 
adoptar un sistema mas conveniente que el seguido hasta' ahO'ra ; "éurÓpIlen
dO' religiosamente al menos lo O'frecido en el programa. 

tPedimos al CongresO' se sirva declarar que en la situacion en que se ha 
cO'nstituido el actual gabinete, á pesar de los buenos deseO's de que debe 
sUPO'nerse animadO', carece del prestigiO' y foerzamO'ral necesarios para ha
cer el bien delpais .. Palacio del CongresO' 28 de mayo de 184.2,» 

Así sucedió efectivamente': leida al etiJ.pezarse la sesion del 28 por el 
secretaria Si'.' -Ii:uelvesy apoyada por el Sr, Domenech, uno de 10'e¡ firman
tes, Se tl)mó enconsideracion discutida y votada despues de trece hotas de 
un borrascoso debate por 85 votos contra 97, habiendo sufridó el ministe .. 
rio esta derrota de un modo honroso, y retirándose muy satisrecho de haber 

TOMO 1II. Sí! 
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cumplido sus mas santos deberes, prescritos en la Constitucion del Estado, 
La oposicion sacó á plaza sus manoseados cargos deimprl1visioll y es

tados de sitio, que fueron rechazados por el minister-io con dignidad, patrio
tismo, talento yellergía. 

No bastaron, sin embargo, estas brillantes dotes para persuadir á la 
oposicion de su estravío ,y de las fatalisimas consecuencias de este, porque 
con una impavidez asombrosa ,y un calo,r vehemente esforz¡¡.ron sus ataques, 
y '.lónsiguiefoo el ~riuqfQ,si bi.en es -c~,e~to. qulf C\lo,SlSÜÓ en una escasa mi-
nor¡~ de votos. " ,. 

Entre otros oradores ministeriales, muy singularmente el jóven diputa
do D. Francisco Ll!jan, aprovechando su feliz talento y dotes parlamenta
rías, rechazó con vigorosas razones el brusco y trascendental ataque de la 
oposicion, concluyendo su discurso con la espresion de sus temores relati
vamente á la suerte futura del pais: hé aqui algunas desus palabras: 

«El primer cargo que ha hecho el Sr. Lopezconsiste en decir que se 
va á fal tal' á la promesa que hizo el gabinete de gobernar con las Córtes ac
tuales; S. S. sabe que estas palabras no signilican nada de lo que se supo
ne; en ese programa no se dijo que el gabinete gobernaria con estas Córtes 
hasta su conclusion, sino que .gobernaria con ellas. Y esto era preciso de
cirlo porque acabamos de salir de una cuestion que habia agitado las pa
siones, por decirlo asi, hasta los cimientos. Se hablaba en aquellos dias de 
disolucion de Córtes, 'j para espresar que esta no se verificaria, pronunció 
aquellas palabras, de modo que este cargo cae por su propio peso, y no sé 
cómo se ha valido de él el Sr. Lopez .» 

«¿Cree S. S. que en la situacion en que se encuentra el pais pueden 
llevarse á cabo los presupuestos con la escrupulosidad que se desea?» 

«No es esta la primera vez que se ha tratado esta coeslion, yel Sr. Lo
pez, en medio de ~II ingenio, ha te.nido que venir á martillar en lo que 
tantas veces se ha dicho. lla habladQ S. S. de q\le quiere tener hoy gene
rosidad, pero esa viene bien cuando se empieza una nueva línea de conduc
ta; yo por mi parte no admito esa generosidad, porque mas bien es coo
miseracion. l) 

«S. S. se ocupó en seguida en defender al gobierno de los cargos he
chos por el Sr. Lopez, manifestando las economias y reformas que el go
bierno habia hecho durante su administracion, deduciendo de aquí que si 
algun ministerio era posible para poder gobernar en las circunstancias ac
tuales, era el ministerio actual, porque fueran los que quisieran los hom
bres que subieran á ocupar esos puestos, tendrian necesariamente que en-: 
contrar obstáculos en los cuerpos colegísladore~, y Sil rcsullado no podia 
menos de ser perjudicial á los intercses del pais.» 
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,Los resultados que tenia el Sr. Lujan ya estaban previstos aun por los 
milDlOs adversarios de la revolucion de setiembre. 

No obstante, los gefes del partido progresista cada vez mas alucinados 
asi como en f 8',3 permanecieron sordos á la voz de la razon y del bien de 
la patria, y por esta circunstancia no nos cansaremos de , repetir, consig
nándolo en esta historia, que la culpa filé de aquetlos que antepusieron su 
ambicion y orgullo al bienestar de los pueblos. 

Deciamos que losenemigos de la sÍlllQcion creada en setiembre de f 84,0 
predijeroÍl dos dias antes ® la célebre sesioñ, del 2~:de mayo los resul
tados de eUa , y léas& en prueba de -esta verdad lo qlTe estampó el Correo 
Nacional en su númere del 27. 

« Tal es la situacion dd gobierno: no es mas satisfactoria la de la opo
aicion. Es cierto qne el voto de censura cuenta ya con mas de setenta fIr
mas ; perol tambien lo es que los señores Olózaga y Cortina se han negado 
hasta ahora á poner las suyas, porque no se atreven' a en<;argarse de la 
formacion del ministerio. La oposicion, pues; tendrá ya, tal vez- mayoria; 
pero no puede formar un gabinete· mediano. Losq'ueen: ella gozan de algun 
crédito se resisten; los que desean ser mio;istros D6 son presentables . .,i 

«Digna de compasion es la 'suerte' del partido progresista;¡) 
Unos dias despues de la citada sesíon y en vÍsta de las dificultades que 

le presenta'ban para la confeccion de un ministerio que llenase los deseos 
de la oposicion, deciael mismo periódico lo siguiente: , 

«,Parece que no se logra arreglar un ministero, ni, aun siquiera de poco 
valer y de escasa nombradía. El poder de setiembre, el o'mnipotente po
der de setiembre no encuentra seis Bombres de conocida probidad, saber y 
patriotismo. El señor 01óza-ga. cGquetea con la situacion; el señor Corlina 
aparen la desdeñada cartera mil;listerial , y hasta ahora h(sido desdeñada 
tambien su cooperacion. J) ' " 

((Fuera de estos dos solo ' se encuentran bombres de ideas que asustan 
por lo avanzadas ó medlanlas entresacadas de un partido donde nadie pre-
senta estatura aventajada.» , 

«El serior Olózaga ha derribado al gabinet~; y S. S. estaba en la, obliga
cion de reemplazarlo sin q'le valga la escusa de que avisó de antemano. 

Antes de decidirse á apoyar el voto de censurá, antes d~triunfár, era pr&
ciso baber aceptado con ealtad y desprendimiento las consecuencias de la 
victoria y de la posicion en que se colocaba. De otro modo et diputado por 
Logroúo ha demostrado que mientras él milite én la politica, es perpétuo 
estorbo de todos los gabinetes; el seúor Olózaga y la marcha espedita y 
franca del gobierno representativo son incompatibles .» 

« ~mpero nada de esto nos concierne á nosotros, sino GOIIIO meros lfi~-
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toriadores de esta curiosisirna época. Esto concierne á los poderes creddos 
en setiembre. Entretanto el Espectador, órgano. do UD ministerio muerto, 
lanza ayer tristísimos y desconsolados ayes, y en sentidos lamentos se 
queja de la conducta del señor Olózaga, y hace observaciones que no dejan 
de ser acertadas.» 

Es cabalmente lo que ~ebió tener en cuenta la oposicion antes de pre
parar la caida del ministerio.G~aJez,. pues laJall.a tle ,·h.omogeneidad en 
~~s el~melltos. habia i de ,producir tan .. gra-ve, trascendc\l't.al,resulLado. :,: , 
.- No 'podemos escusarnos para terminar esta reseña, de transCribi1"uftO,1\e 
los mas notables discursos que pronunció en aquella noche el seitor presi
dente del consejo de ministros, pues él era la viva y plena justificacion de 
su conducta. '. 

Oigamos al señor D. Antonio Gonzalez. 
El Señor GONZALEZ, Presidente del Con.!ejo de Ministros: Procu

raré abreviar cuanto sea posible, porque conozco que el Congreso ya es
tará cansado despues ~e las dQCe horas que lleva de sesion; . pero siento 
110 estende~rne todo lo que había pensado, porque contestando a los se
ñores Lopez, Cortina y Olózaga. lo mucho que podría decir estoy cierto y 
seguro de que atraeria el ánimo del Congreso, y le convencería hasta el 
punto de que no le quedase el menor género de duda de la razon que asis
te al ministerio. 

Se ha hablado de las palabras del programa que tenian relacion con 
la conservacion de las actuales Córles. El /señor Olózaga ha hecho la his
toria de la formacion del gabinete de la manera que S. S. la conserva en 
su memoria, y yo debo rectificar lo que ha dicho. 

Tres personas se reunieron á tratar ./a cuestion política de la situ8.
don . en que se . p'a\I~!J.: (}I : p-~s ,eQ .,ma.yQ ~e .. ~ 8.t, y ,: COQ nobleza y .con 
lealtad cada uno espuso la-opinion que (uvo por ~~veniente. Yo fu.í . una 
de ' eUas, y entonces manifesté que haciéndome cargo de las circúnstan
cías en que 'se hallaba el pais y de la situacíon en que habian sido CGlo

cados muchos seilOres diputados en las últimas cueslÍllnes debatidas en 
el Congreso, _dije que me parecia conveniente para calmar las pasiones 
del pais y reconciliar los ánimos de todos los d,iputados que habian to
mado parte en lasúItimas discusiones políticas, que se gobernase con las 
Córtl.lS. 

Creí, pues, que era peligroso é imprudente eQ-to!lces resolver la diso
lucion. Dije mas: que con el objeto de que se reconciliaran las .opiniqoes 
convenia .que el ministerio se formara de los individuos que tenian Jaept.
nion unitaria, y de los individuos que tenian la opinion trinitaria. Cuando 
tuve el honor de ser llamado ó nombrado para formar el ministerio, me 



- 6,53 -

dirigtá varios señOres diputados y senadores que habian tenido la opinio~ 
contralÍa á la. mia, que habian tenido la opinion unitaria . . Sentado está en 
la mesa un individuo de la opinion unitaria que rué escitado por mí para 
formar el ministerio de mayo, y recordará indudablemente. lo que entonces 
le dije. Esta es la verdad, señores; es necesario que esta verdad quede 
consignada de la manera que la acabo de manifestar al Congreso para que 
la conozcan los señores diputados, para que la conozcan las Córtes y 
la nacion entera. Esta es la verdad, señores, y no , lo que tan injusta y 
equivocad~menle se. ha supuesto: importa q.ue quede sentada, .importa que 
la sepan todos para que formen · cabal idea de lo que aquí se ha dicho. 

Dígase lo que se"quiera,estoy cierto y seguro que no habrá nadie 
que pueda sostener con razon que el ministerio sea inconsecuente en adop
tar abora la resolucion que crea conveniente. 

Cuando en mayo de 1841, dijo el gabinete que gobernaria con las 
Córtes, no se comprometió, no se obligó de modo alguno á conservarlas 
siempre, no renunció á las prerogativas constitucionales, y por lo tanto 
no seria ahora inconsecuente, repito, en determinar otra cosa; ¿las cir-

. cunstanéÍas en mayo de f 84..1 ~ran las de .ahora? .Bastantese .ha .dicho 
sobre esto' para que el Congréso y la nacionentera se persuadan .de que 
son muy distintas. 

Se ha ocupado el señor Olózaga en aconsejar al ministerio' lo que de
be hacer en esta situacion. El ministerio sabe lo que ha de hacer, y re
nuncia los consejos que se le han dado. Sobr~ él pesa la responsabilidad 
de todas sus resoluciones, y á él solo toca meditarlas. Asi lo hará, señO
res, siguiendo lo que su opinjon le dictare; pero sin doblegarse jamás á 
influencias de ningun género. 

Se ha hecho un cargo al ministerio, acusándole de no tener un pen
samiento, una .. opinion. S.S., sin embargo, debe recordar que mis. pen,.. 
samientosy ,opiniones son bien conocidas -desde) J8¡U .. ,y :'1l1e~ las mismas 
que he tenido como diputado cuando me be sentado en aquellos bancos, 
he profesado en estos como ministro. Yo he presentado aquí mis. opinio
nes, mis ideas y mis principios; opiniones, ideas y principios que forman 
el programa del gabinete, y he creído que representaba la mayoría del 
Congreso, porque la mayQría del Congreso. ha ,prestado hasta ahora su 
apoyo al gobierno. 

1<~n cuanto á lo que se h~ dicho relativamente á la ley á que ha alu
dido S. S., .yo dehodecirle que elpensamienlo de la ley hasido acep
tado por la comisiono 

Se ba hablado tambien de la conducta observada por el Gobiel'Uo con 
. sus amigos . Yo, seiiores, no puedo considerar como amigos á aquellos 
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que atacan la !iituacion presente, que no obedecen ni respetan al gobier
no reconocido por la nacion. Enhurabuena que los llame S. S. sus ami
gos; pe re -amigos de los individuos que estaban en el gobierno, y sobre 
los cuales pesaba la responsabilidad de conservar la situacion creada por 
el pais, no, de ningun ml)do. 

Tambien ha hecho S. S. otro cargo al gobiern.o por haber pasado por 
las modificaciones hechas en el pro!ecto ,de los t 60 millones. -Pero yo le 
digo á S. S.quela idea t.lll.port;ao:te, la 'idea capital de-ese pr.oyectode los 
1"6{} millones ha sido aprobada; y digo la idea, porque cualesquiera que 
fuesen las condiciones impuestas, se concedieron t 60 millones que pedia 
el gobierno. Esta es la verdad, estos son los hechos; y si ahora se quiere 
hacer el argumento de qt!e son irrealizables, diré que, lejos de creerlo 
asi, el gobierno tiene noticias 'j datos de que los 160 millones serán rea
lizables. 

Tambien se ha hecho un cargo al gobierno por el proyecto de ley so
bre diputaciones provinciales. Este proyecta, ,como ya se ha dicho, no 
Liene nada que no sea múy constitucional, porque está ba~ado sobre la 
leyde las Córtes constituyentes; y aunque asi no fuese, una maleria en 
que se puede pensar de este ó del otro modo sin salir de la ley funda
mental, ¿puede ser motivo para una acusacion tan grave? 

. Sé ha hablado aqui con mucha inexactitud de hechos que 'jo debo 
fijar en su punto de vista. No hablaré de los elementos de la mayoría y de 
la minoría: conozco la mejor intencion en todos los señores diputados; 
pero si diré que el ministerio ha tenido mayoría en todas las cuestiones. 
Se ha dicho aquí que como el gobierno no lenia u,n pensamiento, no tenia 
mayorla. Permítame el que esto ha dicho que le diga que en la legisla
tura pasada se presentó á., fa resoluci9ndel Congreso una cueslion de ga
billei~, cuestion grave é importal1t6 'eJl . que ilw. envúe\ta.la ex:istencia del 
ministerio, y éste salió vic~orióso; ¿y esto qué prueba? Que tenia fé, que 
tenia conviccion, que tenia principios, y que creia que ellos representa
ban los de la mayoría. Lo mismo ha sucedido en esta legislatura. 

En algunas partes se ha podido alterar el órden, es verdad; pero el 
gobierno en todas parles ha restablecido el imperio de las leyes, im- . 
poniendo y refrenando á los enemigos del órden público. ¿Y es esto de
bilidad? 

Cuando SI) ha hablado ele la separacion del señor ministro dé Hacien
da, se ha hablado con equivocacion; el señor ministro de Hacienda no ha 
sido separado, esto es inexacto; ha renunciado, ha hecho dimision de su 
de5tino, como puede verse en el decreto en que se le admite la dimi
sion; y los motivos y fundamentos (Iue para esto ha tenido, son bien &0-
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bacidos. El gabinete actual no ha sido capaz de abandonar, ni mucho 
menos de separar voluntariamente al sefior Surrá. El Sefior Surrá sabe 
que, le he apreciado y le aprecio todavia, y cuando se quiera consultar su 
volunta«l.particular, se conocerá lo que he dicho, porque ni ahora ni mas 
adelante ninguna persona con quien yo tenga vínculos de amistad y de 
simpaUa se quejará de deslealtad por mi parte; yel sefior Surrá sabe bien t 
pOJ'quese lo he repetido muchas veces, que yo estaba resueIto á correr to
dos los riesgos y todos los peligros que pudieran amenazar á S; S. Quiero 
que q":~ consignado este hecho. ' . ' , . 

Se ha recordado tambien el esceso cometido .por una hoja volant& en 
cierta provincia; pero el gobierno ha hecho 10 que podia y debia hacer de
nunciando esa boja y haciendo que se castigue la intencion infame de sus 
aotores, que de todo tienen por cierto menos de republicanos, como se pro
claman en sus escritos. 

Imposible es que en la hora avanzadísima en que nos encontramos pue
da haber contestado á todo; pero he tratado de hacerlo respecto á los argu
mentos principales: siento no poder continuar, 'por'lue deseareia contestar á 
tocio lo que seha ciicho contra el ministerio; pero' para concluir airé que á 
pesar de todos los cargos que se han hecho al -ministerio con ~l objeto de 
probar que ha perdida el ·,resllgio liécesario para ' gobernar, no se ha dado 
ninguna r.azon .convineeate que lo pruebe; que todos los razonamientos qu'e 
se hall hecho para probar la debilidad del gabinete estan en el mismo caso, 
y por último, que los consejos que se hall dado por los señores diputados 
manifestando la conducta politica que debía seguir el gabinete han venido 
á parar en recomendar las mismas ideas que dominan ea el gobierno. El 
Congreso tambien al pronunciar su fallo solemne debe recordar las grandes 
dificultades que ha. tenido que vencer el gabinete en-Ia época que ha atra
vesado, las cosas creadas antes de entrar en el poder que tuvo que respe
tar, los compromisos sagrados que le.{ué precJso.:atender. Se . ha habhidó, 
sefiOres, de debilidad por dejar correr ciertas ideas. ¿Y qJlién fué el prime
ro que permitió alabar la república en un papel oficial? U n ministro de la 
regencia provisional ami{?:o del Sr. Olózaga. ¿ Quién dió la órdell para que 
se denunciase su periódico? ¿No fué ese mismo ministro amigo de S. S1 
¿Y es posible que ahora se ataque al gabinete por cosas que no consIente? 

Concluyo, señores, diciendo que el gabinete actual ha es puesto su con
ducta á la consideracion del Congreso, y cree que cualquiera que sea el 
resultado de esta cuestion, elpais hará justicia á su recta intencion yá su 
patriotismo. ~ . . . 

, Inútiles fueron los patrióticos esfuerzos del señor ministro de Estado, 
D, Antonio Gonzalez, porque la caida del ministerio, que dignamente pre-
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sidia, 'estaba decretada por la .coali0ion de diputados, cuyo~gefes compro
inetieronen aquellas circunstancias la · situacíoD. · polHica creada en setien..;.. 
bre, y dibujaron ' para eFporvenir un · cuadro sombríó, 'cuyavista debió 
asombrarles: ... mas el espiritude pandillage cegó á los hoinbres que hla-' 
sonaban de 'eminentes capacidades y de acrisolados patriotas: . 

En virtud del voto de censura, elministepio, fiel observador de lásprác
ticas constitucionales, presentó su dilntsioÍl'.tlRe~tUei ·q,üien ;sumiso á los 
preceptos dtl!.:ley f~"dQMerKá-'~>'dél·~~;;"'JIÍ~IB.i-g~bf&.k :ma'teha; 
si bien con elsentimienLode ·no hallar en . 16~ ' ~~8'-a~ ' ·flI!-' ·~lm,,~·fs4> 
~ntitria el sufiCiente patriotismo cuando les propuso -la fO'rm-acion; de un 
ministerio. 

Sóspendiéronse las sesiones ¡nterin aquel se constituia; y triste es con
Cesar que la conducta de Jos señores Olózaga y C{)rtina al negarse á ser mi
nistros cuando la union del partido setembrista á las azarosas circunstan
cias en que el pais se hallaba lo exigian, fué orígen de ulteriores y des
agradables sucesos. 

Su resistencia ó negalivadió: márgen á que el Regente, prudentemente 
aconsejado,fijise su consider-acion en personas cu yas relevantes prendas 
inspirasen confianza alpais' y fuesen unagarantia de las instituciones. 

Cerca de veintedias duró la crisis, habiéndose celebrado en · la ·noche 
del 12 de i unio una reunion en la casa del Sr . marqués de Rodil, con el 
objeto altamente digno de evitar la discordia del partidoliheral y constituir 
del modo mas conducente: al bien' de la nacion un ministerio constitucional 
de energía y de prestigio .. 

La voz de venerables patricios fué desatendida, y llevados de sus re
prensibles odios y rivalidades los gefes coaligados, fuer{)n un estorbo ála 
cansecucion . de Un fin taq,-grandiosº y 'be~éfico ;para -lapakia; ; 
. ',,¡ >BJ i\~énteJ.del,,*,, hahe'r_~~idlu.lo&\értni8.I(má8t,eoncilia~ 
torioi,,fratíios'f canMit\keióDÍR'é-s';áÓttthtÓ' élt: itso'-dé : sus prtttogati,,8.s ,el 
minis~rio8ignient.e: · . . . 

D. José Ramon Rodil, marqués de Rodil, ministro de la Guerra y presi ... 
depte del consejo {le ministrQs; D. ' Ildefonso Diez de Ribera, conde de AI
modovar, ministro de Estado;D. Miguel Antonio de Zumalacárregui, mi
nistro de Gracia y Jnsticia;D. Ramoil 'Maria Calatrava, de Hacienda; don 
Dionisio Capaz, de Marina, Comercio y Gohernaoion de Ultramar, y ,don 
Mariano Torres SoJanot, de:la GobernacioQ·de la Peninsula. 

Este ministerio, compuesto ' de ciudadanos esclarecidos, de probidad, 
ilustracion y patriotismo, fué saludado con descargas de oposir.ion portos 
defensores de las prácficas parlamentat'ias, de triste recuerdo, porque sir
vieron des pues de mentido pretesto para la ruina de' la libertad española. r , 
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El Mgano de los parlamentarios, el Eco del Cer",ercw, se dIstinguió en 
la oposicion apenas hubo aparecido el ministerio Rodil, á cuyos gefes y 
adictos apellidó imprudentemente inválidos del siglo XVIII. 

Véase cómo se esplicaba el dia antes de aparecer en la Gaceta los · de
cretos del Regente. 

«Con estos antecedentes, con los de las esplicaciones particulilres de al
guno de los candidatos á las espinosas, y con las dudas no infundadas que 
habia de que tropezaba con peliagudas dificultade~ el designado para la bol
sa de Ila~ienda, corrió la voz, á semejan"a de los dias anteriores; de que la 
combinacion estaba en peligro; si bien por otro lado se decia con aire de 
seguridad que tenia efecto la cosa, por ridícula. que pareciese, y que ya se 
habian hallado los dos hombres que, como el de Diógenés, eran buscados 
hace dias á moco de candil para completar el museo arqueológico. Estos 
dos eran los señores Torres Solanot, senador, y Capaz, tambien senador; y 
añadíase la novedad de que por haber dado su repulla definitiva el señor 
Landero, sellador tambien, habia cOllsentido en tomar la bolsa de Gracia y 
1 usticia el señor Z umalacárregui, tambien senador, y de los mas anciallos 
del cuerpo de los proYectos, y acaso el mas añejo del nuevo gabinete, -para 
lo cual ya es necesario contar navid~~es. 

Este era el ministeriO' de vi~or _y energía que no se detenian en ofrecer 
los ({Ile ~ndaball· éIl el :manejó de la crísis fatigosa y torpe yantiparlamen
tariamente conducida. Este es el poder robusto y fuerte que vamos á pre
sentar á la Europa por garantía de estabilidad del órden social y político, 
y á la Ilacion por fianza de que no se menoscabarán las santas libertades 
que tanta sangre y tantos tesoros ha costado conquistar. 

Estos buenos señores, pues es lástima darles otros epitetos mas signift
cativos, son los destinados á dirigir el timon de los negocios árduos que 
estáll pendientes durante la real \llemoría: estos los que no tienen apren
sion ni reparo, porque ni siquerá son 'capaces de comprender el riesgo, ea 
presentarse al oongreso desairado por su presencia; en afrentar di~usio

nes que no tienen voz para mantener en el banco llegro; en cargar con esa 
hacienda esquilmada y ética, legado del buen gobierno anterior; en aceptar 
la grave sÍtuacion en que han dejado las provincias esos planes de conspi
radon fraguados en Madrid para darles en la oca.sion el giro que mejor 
convenga; ea abarcada peligrosa situación que por otro concepto presenta 
la Cataluña plagada de facciosos insolelltes y alldaces qU6 hasta los arraba
les de Vich acometen, legado funesto de la improvisora,!Íllútil y miserable 
administracion precedente; yesos hombres al fin no han reparado en el 
próximo riesgo de una crisis parlamentaria y de una. lid eleetoral que pue, 
da poner en accion y ell inflamacion tantos combustibles como la errada 

TOMO m. 83 
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poHlica y la debilidad han dejado conservar y aun acrec~r en el pais. 
Tenemos el disgullto de creer (lal vez sea presuncíon) que al anunciar 

la idea que hemos formado de la impotencia, de la inverosimilitud, digá
moslo asi, del nuevo gabinete, somos de órgano de todas las opiniones que 
forman algun bulto, que influyen dentro de l\ladríd en la marcha de los 
negocios públicos; y es muy facíl ser el eco de la generalidad cuando se 
retrata fielmente lo que estátaná1a vista, cuando se censura lo que eS 
desagradable..·todOS'; !-porque en¡ "lal pe~riua, combinaeion . se ha ¡disgusta
do il'la 'lftyorladel 'OOD'greso; eomo.'eli ·naturali S6 Ra desaprOOa.lo·'¡;la mí
noria; que no tiene 'una sola persona que represente sus intereses; se ha 
ofendido al congreso en masa, se ha burlado á los hombres de firmes teo
das parlamentarias. 

y u'n gabinete que bajo tales auspicios y despues de tales anteceden
se presenta '¿merece ser considerado como un enemigo poderoso y ser tra
tado como tal?» 

Este lengnage no podia menos de abrir ancha y lastimosa brecha en las 
filas del progreso, y los resultados vinieron á justificar cumplidamente que 

. el temoi'dc-,Ia pérdida de las instituciones era por demas razonable y fun
dado. 

El ministerio Rodil se presentó el dia ~o de junio ante el congreso J 
el' senado, y !lU presidente manifestó la linea de conducta que se proponia 
seguir en este Jacónico pero"espresivo programa: 

«Seriores, los nuevos ministros bien identificados en la constitucion de 
4 S'37 yen los grandes :acontecimientos de setiembre, profesan de corazon, 
como siempre han profesado y se proponen seguir en su marcha los ' mis..
mos principios que han sostenido en las córtes actuales. IndependencÍl~ na
cional, .libertad .yórden publico. legalidad y ínsticia, . econom~a, . arreglo y 
rm1alídá«hll' traddlt:nilíltia~"; r~\laill.r ~oaD\o sétqlosible 'en la cart'era 
de lasmtjora~ lietán 'eol1'stantéOllIDte'l<ls'Principales objetos ' del nuevo mi
nisterio", :el cual para conseguirlo cuenta y . con6a con el apoyo de los re
presentantes de la nacion y con el patriotismo de todos los buenos espa-
noles.» . . 

No obstante, el patriotismo y buenos deseos de los nuevos /ministros el 
cumplimiento de su programa era difícil por la discordia del partido pro
gresista, el maquiavélico afan de los retrógrados, el desenfreno de susór
ganos periodísticos, y en fin, por la situacion azarosa y violenta en que 
con infernal astucia constituyeron al pais los enllmigos de su libertad é in
dependencia. 

La cuestion atgoMnera, la proclamacion del código d~ 18f2 , proyecto' 
que injustamente se atribuia á los amigos del CONDE-DuQUE, calumn,ján"" 
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doles CGn la supuesta idea de pretender la pro.rogacion' de la menor edad 
de la Reina. eran los dos principales é infundados-oargos que se agitaban 
por la prensa de la oposicion en los pr.imeros mes'}s de .)a ,exi~ten'cia del 
ministerio Rodil. 

El REGENTE no desconocia el triste estado en que la ambicio n de unos y 
el alucinamiento. y credulidad de muchos habian desgraciadamente puesto 
al pais, empero su amo.r á la constitucion no desmentido, su respeto á las 
córtes bien acr.editado, y la condescendencia. 'j. 'popularidad con quetra
taba á los gefes del partido progresista, le ' tenian tranquilo, y . satisfecho, 
no recelando de que la trl.l.ícion pudiesealgun día ,manchar el ro.str.o de los 
mucho.s que hoy hacen alar,de de su,apostasia·en alto.s y lucrativo.s destinos. 

Tampoco desconocía la permanente ronjura qUl'co.ütJ\A su persona se 
habia establecido en Madrid yen la capital de Francia, de la cual eran in
térpretes los órganos del retroceso, quienes aparentando una solicitud e8tre
mada por la co.nservacion de las garantías co.nstitucio.nales y el brillo del 
trOIlO hacian guerra sin descanso, guerra indecorosa y terrible, habiendo 
conseguido arrastrar en su to.rbellino de oposicion á una par·te' m.uy ,esce
lente del partido progresista y democrático., .. euya' Óla·YJOfía. de ,huena; té hizo 
causa cornun en las filas de los hipócritas y lo.s desleales'.: . 

La libertad queco.nsigu~en\~ al: puro. constitlléionalistno del go.bier
no':f á la tolerancia del ilustre DUQUE se g-ozaba en nuestro paisera un in
centiy,o., para los retrógrados, quienes al abrigo. de la oposicion progresista 
dirigian de cúntinuo los m~s' alevosos tiros.,· no ya contra los . t~inigtro.s res
po.nsables y si co.ntra la persona de ESPARTERO cuya inviolabilidad,se halla
ba consignada en la constitucio.n del Estado y reconocida por el poder legi
timo de las córtes. 

La sociedad se contagiaba lamentablemente del infesto virus que con 
tanta perfidia como .de·streza logr,óinger-ir en. su seno la fraccion cristi-
no-afraucesada. ._r.' :'.. 'j '. , " n.':"··:'" 

La cuestion de los algodo.nes que hemos indicado, cuestio.n ruidosa y 
trascendental habíase tratado con estremado celo. en favor de los ' intere .... · 
ses nacionales por el ministerio que presidió D. Antonio Gonzalez, y cuan
to se pro.paló malici03arnente por ·la prensa retrógrada hubo. de resultar 
despues una torpe falsedad, una calumnia'insigne. 

, . Las negociaciones quedaron, pe;udient-es á ' llHaida de. aquel min,istetüo 
y llOCo. antes' de la insurr:eccion, de Barcelona-en noviembre dei año que 
vamos' historiando: ( 184-2) hablase , ya conseguido del go.bierno inglés, su 
asentimiento ála celebracion de un tratado relativo á la admision de sus 
algodo.nes en cambio de nues.tros abundantes y csquisitos frutos, -'ln tratado 
en fin ventajoso á los in,tereses de ~a nacían, cuyo crédito.-le proponiare¡¡~ 
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tableeer el minIsterio de"'i 7 de junio. Los enemigos del · alzamienlo ,de 
setiembre hicieron de esta famosa eUistionsu tema favorito con el cri
minal designio de fomentar el ardor bélico de los libres y valientes catala
nes, á quienes el temor de ver arruinada su induslria. cerró los ' ojos hasta 
el punto de no baber visto. y penetrado lo perverso de las intenciones de 
aquellos falsos apóstoles, de aquellos jesuíticos 'panegiristas. A este propó- ' 
silo. iban ~ncaminadas las signient-es líneas del :Coriteo':Ná'cional., '" , 

ne;(ja .l.~nlmtli: ,.1OdlH " /J,, <tIlJ',~.,,:l llÍ i1I~ffltf1,a:-, Bttr~kHta '. ¡ 

L. :,Mel'lJlidud ,! '68pM'tJ' UM' talam\m.-II 'tIe tli 'lttttlCit dl",i,,'s ... i.t~1I t' ~~ 1Nt..l 
tadode- comerCio .e cree allí un hecho clÍsi ¡;01lsumado. No' será esl,;iJio t/fJe'

e$la creencia produzca largos disturbios y dé lugar á escenas desagradables ;: 
Despues el Heraldo, órgano cristiBo-afrancesado, que sustituyó en 

aquellos dias a.l Cl>rreo, prosiguió la senda de su antecesor conociendo la 
importancia de sus declamaciones, que 'anto. eco produjeron por fin en las 
filas progresistas. 

Fuerza es confesar que por entonces se rechazaban las sugestiones de 
Jos. retrogradGs por aquellGs mismGs, á quienes un es ceso de nobleza y sin
ceridad, les impulsó · á tender una lDano amiga y protectora á sus implaea
bIes y saitudos adversarios. 

El Eco del Comercio combatiendo las insidiosas máximas del Heraldo 
ile esplicaba en estos términos: 

dIuy g-ozoso se muestra el órgano deJos dominaoores recbazades por la' 
nncionen, setiembre, al ver las diferencias que han surgido en elpartid()' 
progresista desde las ocurrencias de octubre, creyendo que todo annncia' 
)a disolucion de este partido; y aunque en otras ocasiones hemos dejado pa-: 
5ar indicaciones de esta especie ó semejantes, y que nuestros advetSarios i S0 
gocen en Jos delirios de su imagioacÍOD; 1Ws parece que ~sta :.fÍtell - dema
siado 'sra'\'e pará . ségoir,el :mismo 'rtl_., l,. , ~l'qlle; demo8 ,el ,m~nol'Ctédil() 
á sus palabras, ni tengamos el menor temor de que puedan te~ :el¡lMsleve
fundamento.; sino. porque el dejarles-alimentar las espeFanias que los ofus
can, seria aumentare} terrible desengaño que habia de venir 'despues, y la 
calidad de colegas nos impone el deber de procurar evitarles el golpe tk 
desesperacion que recibirian si fuese tardío, el desengaD(). 

Es inút.il recordar la lucha sostenida po' nosotras J empeñada en la 
tribuna parlamentaria contra los que olvidando la estrecha obligacion que 
el rigor ele lGS principios progresistas les impo»ia de :no salir de la s~a 
trazada pGr el partidolcGnsignada en las illstitucio.nes, creyeroQ que po-' 
dian sep31ai'sede ella !lo.: para destruir las mismas inslitu~ioaes; tfnga~; 
esto muy presente, sirio p!l,a salvarlaS en eircQosland.asell 'lue nlestrlÍJ: 

adversarios no miraban coo ceñO', la ocasron <tue' parecía anoDciarles . la· 
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vuelta al 'poder á costa de esas mismas instituciones) ' la misma 'lucha se 
empeM:.' por la marcha adininistrativa que queriaptos y querenios fuese ' 
conforme á los justos deseos qUe el pais tambien en setiembre habia mani-': 
festado. El amor propio en unos, y en otros las afecciones que son insepa
rables de los hombres mantuvieron esta lucha por algun tiempo; mas al fin 
venció la razon, se salvaron los principios, se ,condenó la errada marcha de 
los hombres que estaban en el poder, y el partido quedó Iuerte en losprin
cipios yen las doctrinas que 100constit'uyen, que son los de la gran mayo-
ría de los 'españoles'. ~ , "o, .. 

El Heraldo 'en sus ensueños solo pone la vista en la mayori'a del 28 
para examinar sus elementos, yen el Espeetador r el Eco delComerciQ 
para sacar sus halagileñas consecuencias; pero la pone como el que abre 
los ojos dormido, sin fijarla y sin examinar mas que lo que su imaginacion 
le ofrece. La mayoría del 28 y la de losdias anteriores no difieren en prin
cipios, y no podian parmanecer largo tiempo desunidas; porque la' division 
que solo se funda en afecciones personales, euando los principios no la ápo- ' 
yan, no puede menos de ser pasagera, runa vez quitado con · la votacion 
del 28 el obstáculo de las personas que producían' esta divergehclá~ \rólvÍé-' 
ron á su estado natural los elementos homogéneos que: al principio apare
cieran en el congreso. 

¡ObH;h~sta miSina~eauiela. si esta misma desconfianza se hubiera : ma
nifestado en el año de i 843, la libertad no hubiera sucumbido, ni los intru
sos tiranuelos de la modcl'acion hubiéranse gozado ' en ·Ia ruina de las ins
ti tuciones ni en el cruel martirio por que han hecho pasar á innumerables 
ciudadanos, honra y esperanza de su patria!. .. 

Cuando los partidos se precipitan en la senda del error es imposible 
evitar su estravlo, y en los actos mas insignificantes revelan su imprevi
sion, por no decir ' su demencia. - .' 

A este propósitoCrecordimmos la' cOlfttucta' dei tartid'oprO'gresistll'en-lá' 
cue'stion relativa á la proclamacion del códigO' de' -t 8i'2, 'cuyos rumores se 
inventaron para desacreditar, aunque felizmente no lo consiguieron, las pa
trióticas intenciones del ilustre DUQUE DE LA VICTORIA . 

Parecia lo mas lógico y natural que el partido progresista,GonsecueIÍte 
en sus principios, oyese con júbilo y sa:tisfaccion el citado rumor de pro
nunciamiento doceañista, puesto que aquel código mas glorioso y demo
crático que el de i 837, debiera halagar doblemente sus ' ideas, basadas en 
la soberanía del pueblo, y sin embargo; el partido de las reformas se alar
mó tanto del tal rumor como si hubiese sido de una intentona en defensa 
de los supuestos derechos de D. Cárlos. ' . 

El partido setembrista recordaba incesantemente el artículo de la Cons~ 
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tilución de t 837 relatívo a la mayor edad de la reina, recuerdo que aludia 
tambien á la protesta que hizo ESPARTERO de abandonar su investidura de, 
primer magistrado de la nacion luego que Isabel II t!umpliese los 14 aÍlos 
que la ley fundamental designaba, pues decian que seria una infraccion 
de esta misma ley prorogar la menor edad, y sin embargo, entonces no 
pensa.ban que al aÍlo siguiente habian de infringirla ellos mismos, es decir, 
los acusadores de ESPAIITERO. 

Ciertamente las córles coalicionistas, ó del pronunciamiento 'del 4.3 ~n
fringieron la Constitucion declarando mayor edad á doña Isabel ll, .siendo. 
asi que no habia cumplido los 14 '\¡¡\>s, circunstancia que coloco a los 'ge
fes del partido progresista en posicion poco honrosa, porque con justicia se 
les podia argüir de inconsecuentes é infractores de la ley que ellos habian 
aparentado respetar hasta con delirio. 

Por lo de mas ninguna persona de sano juicio dió crédilo á semejante r 
absurda' suposicion, y mucho menos el de atribuir á ESPARTERO la idea de 
dilatar su autoridad suprema, y esto es tan positivo, que el Eco del Comer
cio, quince d¡as antes de la famosa coalicion periodística, de la que fué au
tor, y desde la cual declinó en cierto modo su simpatía hácia el Regente, 
se esplicaba en términos muy honrosos y favorables á la reputacion del sol
dado in\'icto. 

Hé aqui algunos parráfos de un notable articulo, que el referido dia
rio pr\>gresista (1) publicó en 14, de octubre. 

\( Hablamos, pues, de los conatos de resucitar la Constitucion del 12, 
mas ó menos ciertos, mas ó menos justificables y con mas ó menos razon 
achacados á diferentes partidos y prohombres, pero que verdaderos ó fal
sos se suponen dirigidos á prorogar la minoría de S. M. hasta la edad 
de 18 años. Acaso no será imposible q'Je algunos aduladores hayan podi
do concebir esa idea, si con ella creian poder hacer su negocio, halagando 
el 'amor propio del ilustre REGENTE; mas prescindiendo de que juzgamos 
á S. A. incapaz de querer marcbitar sus laureles, abrigando ambiciones 

(i) Debemos advertil' que en aquella época habia variado del todo la Redaccioll del Eco del 
Comercio, habiendo tomado á su cargo la direccion y la empl'esa de es te aralllado periódico el 
ilustrado y eminente patriota D. Francisco de Mendialdua, y siendo tambien rcchctol' el no me. 
nos esclarecido liberal"D. N. Meca, quienes es cierto fueron autores de la coalicionperiodls
tica llevados de un esceso de generosidad y pureza en los principios, mas es tamui en cierto J 
digno de mencionarse, que apenas se constituyó el malhadado y reaccionariro go!Jiento provi
simallos redactores del Eco del Comercio censuraron enérgica y constantemente la conducia 
del célebre ministerio Lopez, y constituyéndose en campeones de la bandera celltralista hicie
ron heróicos esfuerzos para reunir y reorganizar el partido progresista, disperso y lastilllo
~amente fraccionado por los anteriores y lamentables acontecimientos. 

La aureola del martirio contribuyó por fin á que resplandeciese mas acrisolada la lealtad 
de estos dos distinguidos escritores. 
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que á nuestro entender solo producirian, el tri~te resullado de poner la pa ... 
tri'a en una peligrosa combustion, todavia resta examiqar la solidez legal 
en q"c pretende apoyarse la ampliacionde régencia y la identidad de los 
ejemplos que se aducen, tanto para ello como para otras cuestiones, pro
movidas tal vez para escitar la alarma y los resentimientos del afortunado 
caudillo, cuyos hechos forman su honrosa garantia 'j arrancan nuestro 
respetuoso homenage. 

Lejos de pensar nosotros que el REGE,NTB DEL REINO pueda fascinarse 
hasta el punto de-acometer una empresa que p,udIera empañar sos anterio
res gll)rias, creemos por '61 cO,ntrário, que se procura procipita-rlo, ,y ha
cerlo aparecer con las miras de ambicion con que ,fué pintado ante esa mis
ma Europa, cuando secundó el pronunciamiento nacional. 

Por fortuna las cualidades que reconocemos en S. A., sus protestas 
que juzgamos sinceras, 'j hasta la gratitud que debe á una nacion que lo 
ha elevado á la cima del poder y á la suprema magistratura, echándose 
en sus brazos generosa y confiadamente, debe alejar todo motivo de rece
lo; pero esto no quita para que sus enemigos, que .tambien lo son de nues. 
tra libertad y reposo, le prodiguen su adulador ,incienso y cubran ,de flo
res el precipicio que le labran:, y de vistosos, .y , ricos 'brocados ~se solio 
que pudiera convertirse en tumba, pero del ql,le 'tambien ,puede descender , 
con la misma aureola de gloria que lo rodeara el dia que se constitu'jó su 
mas pronunciado defensor, aureola que todavia no le ha negado sus ra-
diantes fulgores. " ... 

Si, ESPARTERO defendiendo las inmunidades públicas, siend,o el celoso 
custodio de una huérfana inocente, y dejando su puesto el dia que la ley 
tiene marcado, aparecerá mas grande que arrostrando la muerte en las ba
tallas, porque es mas fácil y mas comun blandir la lanza en los peligros, 
que dominar las ambiciones inspirada,s bajo, falaces apariencias .... ESPAR..,. 
TBROijel á sus juramentos, y caballero en:<sulI .. promesas , será~ siempre el 
ídolo de los buenos ciudadanos, 'j aun el regola40r entre el trono 'j los 
pueblos .. .. Recuerde, pues, los dias que guiaba las huestes al combate ... 
aquellos hImnos que enlonaban á la libertad los ínclitos guerreros entre 
el estruendo bélico de las armas .... 'j las ovaciones que le tributára la 
patria agradecida, y deduzca lo que puede esperar á cumplirse lo que es
perardebemos. ¡ Grande 'j sublime es su mision! i Santa y justa es la com
batida :eatisa de uná reina ínocente y de una nacion grande y puntionorosal 
¡profundas 'j halagüeñas nuestras mágicas esperanzas!!! 

Entretanto no perdamos de vista .los elementos de discordia que pue
den ponerse en juego para turbar nuestro reposo; vivamos muy prevenidos 
contra las insidias estrangeras, y apresurémonos á. desmentir cuantas es~ 
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pecies pueden rebajar el merecido prestigio del que hoy rige nuestros .des
tinos por el voto público. Rellexionemos detenidamente lo azaroso de las 
minorías, oigamos conprevencion cuanto emane de la diplomácia estlan
gera, que nada bueno quiso nunca para nosotros, ni nada bueno puede 
querer ahora . » 

Si el gobierno hubiera tenido la intencion de conspirar en favor del 
restablecimiento del código de 1812 le hubiera sido facil tal vez llevar a 
cabo su . .pn)yecto, y prueba de que no' pensó. en semejantes planei lo es 
siQ dis.puta el. aparato y equivocada alarJ~a en que las ' autoridad~i l.d~ 
Búrgos y Lérida y de otros varios puntos se constituyeran en aqueilos días, 
lo .que dió lugar á una interpelacion del diputado Sr. Fuente Andrés, y en 
la cual por parte del gobierno se dieran las siguientes esplicaciones. 

El Sr. FUENTE ANDRES: Señores, los ministros de S. M. se han 
servido manifestarme que se hallan dispuestos á contestar á una interpe
lacipn que hice hace algunos dias, relativa al estado de la provincia de 
Búrgos en una épóca no remota. 

~fi pregunta es muy sencilla: se reduce á que el gobierno de S. M. se 
sirva -manifestar á la faz del Congreso si entre los papeles de secretaría 
hay algun documento ó dato oficial que revele la existencia de alguna cons
piracion con el designio de proclamar en Búrgos la Constitucion del año 
12, la república ú otra especie de gobierno que no sea el que la nacion 
se ha dado. 

El Sr. TORRES SOLANOr, Ministro de la Gobernacion: Me levanto, 
señores, para contestar a la especie de interpelacion que el señor Fuente 
Andres dirigió en una de las sesiones anteriores, y cuyo espíritu acaba 
de espresar en este momento. Ha manifestado S. S. deseos de saber si en 
la secretaría del despacho existian datos oficiales, por los cuales resultase 
que .habia cQnatosde .couspíracion, bien en sentido republicano, bien en 
sentip,ode la,Constitucion del aÚQ 12, bien en cualquiera sentido, por el 
cual se turbara el órden público. He recorrido cuantos datos y antecedentes 
obrl\.n sobre el particular en la secretaría de que esloy encargado, y tengo 
la confianza de manifestar á S. S. que con la sunple lectura de una real 
órden comunicada por la misma á la corporacion municipal y diputacion 
burgalesa, quedará S S. satisfecho, y dichas corporaciones en el buen lu
gar que parece que S. S. quiere dejarlas, sin duda porque cree que no 
ya en escritos oficiales, siüo en escritos de olro género se haya podido 
mancillar su buen nombre. 

La órden á que he aludido es la siguiente: 
Con fecha i 4· de junio próximo pasado se dijo al gefe político de B.úr

gos lo siguiente: 
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-Las esposiciones del ayuntamiento de esa ciudad y de la diputacion 
provincial de la misma, de que V. es.presidente, fechas en 12 del cor
riente, han sido vistas ' con el- mayor agrado por S. A. el REGENTE DEL 

REINO. Los sentimientos patrióticos y de leal tad que en ellas se consig
nan s?n muy propios de tan respetables corporaciones. Al propio tiempo 
que manifieste esto á las mismas es la voluntad de S. A. las asegure que 
110 duda ni un solo momento que mantendrán siempre con su influencia la 
buena disposicion de los habitantes de esa capital y de la provincia, sos
teniendo con todo sil celo la Constitucion y los podéres que se reconocen.» 

Creo que con esto" quedárán satisfeehos, los deseos del Sr. Fuente 
Andrés, y si asi fuere yo habré cumplido por mi parte. 

El Sr. FUENTE ANDRES: A mí. me satisface por lo que hace á las 
corporaciones municipales de Búrgos ; pero me habré esplicado muy mal 
sin duda cuando S. S. no ha podido comprender mis palabras. El objeto 
con que indiqué el primer dia mi interpelacion no se dirigia solo á que 
quedasen en el lugar que las correspondia tan patriotas y leales corpora
ciones. Mi objeto habia sido un poco mas trascendental, pues era el de sal
var la opinion de la provincia de Búrgos, y en especial la de la capital, 
que se presentó como contraria á las instituciones que nos rigen. 

El celo de las autoridades está bien I'econoci,do por el gobienio deS. M., 
pero mi objeto era elde,averigu~r ,si ~illcrs secretarías del despacho exis- ' 
tian datos ofici¡\le3, que no relativalMnle á las corporaciones, sino rela
tivamente á los habitantes de Búrgos, podian argüir que alli existian co
natos de conspiracion que tuviera por objeto destruir las instituciones vi
gentes. Esta es la pregunta que yo hago, y creo que me habrá compren
dido el Sr. ministro. 

El Sr. TORRES SOLANOT, Ministro de la Gobernacion: La órden que 
acabo de tener la honra de leer al Congreso está en perfecta consonancia 
con los datos que obran en el Minis~erio; ,por consiguiente no es solo á la 
diputacion y al ayuntamiento á quienes debesat~sfacer dicha órden, sino 
que .tratándose en ella de toda la provincia, parece que debe deestaí" sa
tisfecha. Por consiguiente no teniet.do yo datos ningunos aqui que sean 
capaces de acriminar la conducta de la provincia de Búrgos, y habiendo 
manifestado especialmente que en consonancia de los datos que existen 
está la Real órden, creo que no haya necesid~dde mas esplicaciones sobre 
el particular. " 

El Sr. FUENTE ANDRES: Si' S. S. quiere decir que no teniendo en 
el Ministerio dato alguno que indique la existencia de esa conspiracion, 
esa órden que se ha leido debe satisfacer á toda la provincia, en ese caso 
estoy satisfecho. Son palabras que recogeré, y ruego á los señores ta-

TOllO IIl , 84. 
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quigrafos que las copien. Si olra cosa ha querido decir S. S., espero que 
rectifique, para usar de mi derecho . 

El Sr. TORRES SOLANOT, ]lfinÍYtl'o de la Gobei-nacion: Las indica
cacion,es que yo he hecho han sido para que no padezca la buena fama de 
la provincia de núrgos. Si S. S. cree que por mis indicaciones he venido 
á decir que ni ha habido, ni hay, ni habrá un enemigo del gobierno , esto 
es cosa que )'0 de ninguna manera puedo asegurar, porque sabe S. S. 
bien que en una provincia cualquiera, por muy leal y decidida que sea, 
nuuca faltan enemigos del órden. 

El Sr. FUENTE ANDRES: Seilores: ¿en qué provincia no llabm nin
~un enemigo? Yo deseo que se, aclare este asunto, y cuando yo deseo q\l(' 
alguna cosa se aclare, no la dejo tan fácilmente. Yo no he preguntado si 
hay ó no enemigos en la provincia; algunos conozco yo: ¿y qué gobierno 
hahrá que no tenga enemigos? La pregunta que he dirigido es sobre una 
cuestion de hechos materiales: he preguntado si hay dato alguno en los 
ministerios de que se infiera que ha habido hace un mes en la provincia 
de Búrgos un plan de conspiracion, porque hasta se ha dicho que se ha
bian presentado á la autoridad gubernativa los conspiradores. El hecho 
es m u y sencillo: está reducida la cuestion á saber si en las secretarias 
del despacho hay algun documento del que se infiera que en la provincia 
de Búrgos ha habido alguna conspiracion. Creo que S. S. me habrá en 
tendido ahora, y yo espero de su lealtad una contestacion esplí cita. 

El Sr. TORRES SOLANOT, Ministro de la Gobernacion: La indicacion 
que acaba de hacer el diputado se halla satisfecha , si no en la misma le
tra, en el sentido de la órden que he leido, y ya he <lidIO que esta se ha
lla arreglada á los datos que hay en el ~[inisterio. Creo qlle esto será 
suficiente. ( V~I'ios Sres. Diputados piden lee palabra. ) 

El Sr . FUENTE. ANDR,ES: Señores, debo declarar p,lra qlJe mi provin
cia lo entienda, y para que lo entienda to_da la nacion, 11 ue 110 estoy satis
fecho, y que necesito estarlo. 

Se trata de una cuestion de hecho, en la cual no hay mas que tres ca
minos para el gobierno, si quiere proceder con franqueza y lealtad, que no 
de otra manera se puede proceder en este sitio: ó se dice que existen datos, 
y en ese caso los diputados de Búrgos estamos aqui para levantar nuestra 
voz en defensa de su buena fama, ó se dice categóricamente que no hay 
dato alguno, no que no hay enemigos: ó finalmente, que el gobierno de 
S. M. no tiene por conveniente contestar. Fuera de {)stos tres caminos no 
bay otro ninguno. 

El Congreso conocerá que es un deber sagrado mio no dejar asi esta 
cdcstion. Tengo el sentimiento de decir que no se ha entrado francaments 
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en ninguoo de e305 tres caminos: puede ser que recapacitando un poco se 
entre desde luego. Yo desde ahora digo que si el gobierno manifiesta -que 
no quiere entrar en la interpelacion, cómo dará razones para esto; si son 
de tal naturaleza que me convencen, me sentaré y respetaré el silencio. Pe
ro quede sentado que no se ha contestado á la sencilla cuestion de hecho que 
he presentado. 

Todavia me queda un resto de esperanza, pues creo que el señor mi
nistl"O desplJes de haber comprendido estas. terminantes esplicaciones con
testará CJn un sí ó eon un no. 

El Sr. TORRES SOLANOT, ministro de la Gobernacion: distante esta
ba ya, scilOrcs, cuando dí la primera contestacion al Sr. Fuente Andrés, de 
presumir que produjeran el efecto que en su ánimo parece que han produci
do. Las esplicaciones posteriores de S. S. me ponen en el caso de hacer una 
lijera reseiia de lo que yo he practicado despues de la interpelacion. 

Tratábase de sucesos anteriores á la entrada de mi ministerio, sucesos 
aeerca de cuyas providencias no pud~ tener conocimiento ni directa ni in
directamente por la posicion que ocupaba, así fué que no pude contestar 
en el momento tí. la interpelacíon ó escitacíon que S. S. acababa de hacer, 
quedando en el encargo por mi parte de ver qué datos exi-slian en mi mi
nisterio, por los caales· pudiera- contestarse. Pedí_ todos los que pudieran 
tener relacion con el asunto, y se me presentarop.las esposiciones y la Real 
órden contestándolas, diciéndome que no existia en el ministerio ningun 
otro antecedente. 

Asi que yo me persuadí de que no habiendo ninguna otra cosa, ningun 
otro anteccdente, y quedando muy bien sentado el hOllor de las corporacio
nes, seria suficiente la esplicacion que en un principio dí, con la cual que
darian cumplidos los deseos de los señores diputados. 

El Sr. FUENTE ANDRES; No en vano,' seilores, habia yo guardado al
guna esperanza de que el gobierno qe S. M. daria una esplicacion franca. 
Estoy altamente satisfecho. Quiero que conste ante la nacion entera que. 
segun lo manifestado por el seiíor ministro qne acaba de hablar, no existen 
mas datos sobre el asunto de quc he tenido el honor de illterpelar, que las 
esposiciones dirigidas por el ayuntamiento y la diputacion provincial de 
Búrgos, -y la Real órden que acaba de lcer el señor _ministro en contestaciOll 
y sal.isfaccion de esas autoridades. Son palabras preciosas que yo recojo, 
que quiero consten bien, y que me satisfacen absolntamenlc, pues .son COll

formes con las noticias que nosotros habiamos teJíido.» 
Por lo que otros señores diputados ademas del Sr. Fuente Andres ma 

nifestaron con motivos de aquella interpelacion, se deduce que aquellos rlt
mores tuvieron su orígen indudablemente en las intenciones del bando rc-
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trógrado, muy solicito en inventar ardides que amengllasen el prestigio de 
ESPARTERO y de todo el partido liberal español. 

En medio de la agitacion de los partidos las Córtes suspendieron las 
sesiones el 16 de j alio, y claro es (IlIe el gobierno aislado. sin el auxil io 
del parlamento vióse cada vez mas combatido y con mas saiía y violencia 
censurado. 

Con motivo del regreso ,á España del Se,ñor Iafante D. Francisco de 
Paula y su. augusta y respetahrlísima ,familia ,se inv,..n:tó otro ar¿id ; tle 
oposicion con igual y hasta'(d,a fin que el del supuesta alzamiento d{)ooa- ' 
ñista. Empero de esta nueva y maquiavélica saeta disparada por los ene
migos de la libertad del pueblo salió sin lesion alguna, antes bien mas 
puro y esplendoroso el españolismo del ilustre REGENTE. 

Cuando el destino séñaló para la Espaiía el dia del nacimiento de Do
ña Isabel Il, la Europa fijó su mirada en la augusta niña, y desde enton
ces cual mas, cual menos todos los gabinetes europeos, mejor dicho, los mo
narcas, contemplaron con en vidia la joy.t preciosa que habi-an de dispu
tarse en el porvenir, y gestionaran sobre el enlace de Isabel.' reina por el 
voto de.los espailoles. 

La nacion sin embargo, entregada á los horrores de 1I na guerra ci v il 
no pensó en otra cosa que en la reconquista de sus indisputalJles dere
chos, en el alianzaminto de su libertad, objeto dichoso de sus incesantes 
desvelos y grandiosos sacrilicios. 

La Europa con poquísima calma y me'nos respeto á la dignidad é in
dependencia de la uacion española p'ISO desde luego en accion sus intri
gas, y la diplomácia de la manera que todo buen espariol lamenta en el 
dia porque son bien cunocidos SltS enredos, se ocupó asiduamente de un 
negocio de tan grave importancia p91ítica y en el que únicamente la na
cion puede y debe intervenir cómo', y cua-ndo,,cumpla mojor á sus intereses 
en reciprocidad con los de su reina : 

Los hombres pensad(Jres, los buenos y leales patricios á medidaq\lc la 
mayor edad se aproximaba, dirigian su vista hácia un asunto de cuya 50-

lucion dependia y depende aun la estabilidad del trono constitucional y el 
sosten de nuestlas libertades. 

La familia del Infante D. Francisco se hizo acreedora por su noble 
llonductaá la consideracion y aprecio de todos los liberales, 

Asi es que desde luego se pensó en elegir para esposo de Isabel á uno 
de sus recomendables hijos. 

Con su venida de París, en donde habian estado recibiendo una edu
cacion cientílica, surgió súbitamente la idea de la Boda, y como por en
canto se alzó un partido en defensa de la ilustre y desgraciada fa m !Iia , 
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proponiendo á uno tle los infantes como digno de la mano -de la reina. 
En este caso el partido liberal cedia á la consideraeion del bien del 

pais, y nada seguramente mas patriótico ni mas laudable . 
Los enemigos de las instituciones, sin embargo, imaginándose que 

esta cucstion podia presentarse en el seno del partido liberal como la man
zana de la discordia, la interpretó á su modo, y se gozó en que surgiese 
con este motivo cierta prevencion injusta contra el gobierno en quiell su
ponian miras hostiles á la familia ilusLl'e y generalmente apreciada, siendo 
asi que en su conducla solo debió admirarse:itaestl'icla observancia de la
Constitucio.n del Estado. 

Como el gobierno eludia la cuestion de boda por su ciego respeto á la 
ley deducian los enemigos hipócrilas y los amigos a:lucinados ,que su con
ducla encerraba un misterio, y que su frio desden hacia una cueslion tan 
importante signiticaba la existencia de planes ulteriores contrarios á la 
Constitucion y al trono. 

Si el gobierno por medio de sus órganos hubiera dicho: « acepto la 
cuestion, abrazo esa idea, se hubiera dicho y con sobraqajuslicia, que el 
ministerio, metiéndose á casamentero infringia las leyes, y tal vez que 
abrigaba el designio de realizar una boda á sU' gusto para que ESPARTERO 
favoreciendo las intenciones (legítimas por cierto) de la familia del Infante 
prolongase su lnlluencia. en l¡\ córte y en los graves negocios del Estado. 

El m·inislerio obrando como lo hizo con arreglo á lo que le prescribía 
la C:onstituciou de f 837, fue no obstante combatido violentamente, inter
pretando su proceder de un modo injusto y calumnioso. 

Suponíase por los enemigos irreconciliables de la libertad que el be
nemérito DUQUE DE LA VICTORIA tenia in tencion de prorogar la menor edad 
de la reina, y con otras imputaciones por este órden, que para renombre 
y esclare~ida fama del ILUSTI\E PROSCIIlPTO han sido solemnemente desmen
tidas por las reveldcwnes que la diplomácia acaba de hateer relativaólente 
al negocio de la boda, y (lue han v isto la luz pública en la prensa de Pa
rís , Madrid y Londres. 

ESPAIlTERO jamás pensó ni quiso tratar del casamiento de la reina por
que no habiendo cumplido los 1 4 años, época en que signilicaba la ley su 
mayor edad, hu-biera sido una infraccion de la misma ley al intentarlo, y 
tiel á su·s juramentos ansiaba el término de su regencia para entregar á la 
Nacion el depósito que esta le habia confiado y" despues que en uso de 
su soberanía hiciese lo ma.s conducente á su prosperidad y gloria. 

Manifestó, pues, el gobiemo por medio de los periódicos que le eran 
adictos, uno de ellos El Espectador, que cuando meno~ la cuestioll de bo
da era prematu1'a, lo cual dió márgen á la interpretacion maligna que ya 
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hCIIl03 indicado, y que elliempo de!:vaneció con el desprecio (Iue se merecía. 
Hizose cuestíon de hod¡l y por do fluier se agitaba eOIl entusiasmo, si 

bien es preciso advertir que el partido liberal mauifestaba cuaudo la debatla 
las mas sanas y patrióticas intenciones. 

Véase la irnportanle carta de Zaragoza, referente al asunto que nos ocu
pa, que publicó un periódico progresista de Madrid en aquellos dias. 

«ZAIIAGOZA 15 de octubre.-Diez (lias liabián trascurrido sin que la 
permanencia de los señores infantes ofreciese nada., nada notable que lla.
masé la atencion en esta capital, hasta el 13 por la noche, en que el ·capi
tan de caza~ores del primer batallon de esta milicia nacional con alguna 
fuerza de su compañía, obsequió á SS. AA .. COIl uua serenata en qu.e, des
pues de algunas piezas de música, se tocó lá jota aragonesa y se le dieron 
algunos vivas al señor infante duque de Cádiz. La circunstancia de haberse 
publicado en estos últimos dias dos artículos eu el Eco de Aragon, abogan
do por el casamiento de este PlIlNCIPE con la REINA ISABEl. I1, ha hecho 
creer á algunos que se trabaja aqui por formar uu partido en este sentido; 
y sin que yo impugne esta creencia, ni enCllentre nada estraño en su objeto, 
cuanto con (¡lIe asi en este, como en cualquiera otro asunto, la mayoría in
mensa de Zaragoza e .~tará por lo que decid(tn las Córtes, sin que pueda 
violentar la opinion de e5legran pueblo 1(\ voluntad ó estimacion particular 
de algunas personas, qlle en negocios tan graves es de muy poco peso. 
Los zaragozanos y los españoles todos se acomodarán á lo que decida el in
terés general, y en su dja y por quien correspollda se verá si está en los de 
la nacion tan importante enlace. He querido dar el vds . estas esplicaciones, 
por si alglln periódico da á los artículos del Eco DE AIIAGON y á la serenata 
de la noche del ,13 una interpretacion equivocada, ó mas valor del que por 
hoy realmente tienen.» 

y en p-rueba de las patrióticas intenciones de que estaba animado el 
partido liberal noten en estas signilicativas palabras de la carla preinser
ta; da mayoda inmensa de Zaragoza estará por lo que decidan las Cór
tes» .. . y mas adelante estas otras no menos notables. »«Los zaragozanos 
y los españoles todos se acomodarán á lo que decida el interés general ... 

Uno de los artículos a que ah:de esta comunicacion rué el siguiente; 
«(Asunto es este de tal magnituQ é interés que en el dia se está agitando 

en la prensa de Barcelona asi como en esta de Zaragoza, con la particula
ridad de que en ambas capitales antiguas de Aragon y Cataluña se con
viene en que el duque de Cádiz es el mas á propósito en lodos conceptos; 
'Y los zaragozanos jllzgamo~ con mucho conocimiento de causa porque la 
augusta familia de que es miembro nuestro duque vive con nosotros, pasea 
con nosotros, concurre al teatro con nosotros, y no como unos prlncipes 
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de la sangre, sino como unos meros particulares, admitiendo con la cor
tesía mas esmerada los respetos que se le tributan y sin exijir el mas 
mínimo: circunstancia que el sabio Fenelon, preceptor universal de los 
príncipes les recomienda en su poema épico del Telémaco, manifestando 
que la práctica de acercarse los prlncipes á los pueblos para conocer su 
índole y necesidades, y aun de fraternizarse, les g!,angl'a su amor que es 
el mejor talisman político de gobierno. 

Este augusto enlace, deberá á lo que parece, agradar á las córles de 
las Tunerías y de Nápoles, porque la-corona de España se radica doble
mente en la raza de la familia reinante, ni tampoco podrá ser mirado con 
recelo por las grandes potenci~.s y la Silla apostólica porque ambos futuros 
augustos (caso de verificarse este enlace) son tic la propia religion católica, 
apostólica que es la del Estado, sin mezcla alguna de reformada, cis
mática, ú otra, y el gobierno daria en ello un nuevo testimonio á Ro
ma de que ama su religion, y que si las nuevas instituciones menoscaban 
algun tanto los intereses terrenales de ella, de ninguna manera pugnan, 
ni quieren pugnar con la religion del crucificado, bien sí conservando 
las regalías de sus príncipes reconocidos de tiempos muy antiguos por 
sus concilios generales. 

Todavia mas; como púr desgracia nuestra, el saber humano es el re
sultado de una série de errores, y aplicando el dedo á cierta suspicacia de 
algunos, si se evocáran los manes de Fernando VII, acaso este se lison
jeara de que la nueva política que el sobrino adoptase, suavizaria la me
moria del tio, y aun la anudase con la de su visabuelo el gran rey Car
los fJl que llevo las mejoras y felicidad de la España aun mas allá de lo 
que permitia el espíritu de aquellos tiempos. i Y qué no hubiera hecho 
aquel príncipe inmortal en los presentes!!! 

¿No pudiera ser, para hacemos cargo de todo, q\le algun príncipe es
lrangero se hubiera presentado ó presentara aspirando á la mano de nues
tra idolatrada reina, segun que algun periódico estrangero indica que la 
diplomacia estrangera agita tambien este punto, porque el cetro de España 
y la mano de Isabel son joyas muy apreciables? Muy bien pudiera caber: 
pero en tal caso fin asomo alguno de hostilidad pudiera recordarse que los 
romanos llamaron á los estrangeros IlOs/es ó sea enemigos y que una de 
las leyes de las doce tablas; «Adversus hostes, reterna aucforitas esto,» ó 
sea, guerra eterna á los estrangeros. . 

Con que asi, ilustre pacificador de la España, é inelito regente de la 
misma, córtes nacionales y españoles todos, ¡ojo avizor! 

Perdonad esta apóstrofe puramente patriótica. - U n zaragozano.» 
La prensa de las provincias todas se ocupó segun hemos dicho de tan 
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vital negocio, y hueno será estampar algunos trozos de sus escritos que han 
de dar mayor realce á nuestra narracion histórica. 

El Constitucional de Barcelona, diario progresista, publicó varios artí
culos, y del que trasladamos algunos corlos púrrafos, dehe ocuparse la 
atencion de nuestros lectores, para sacar la consecuencia de que el triste 
recelo, pavor horrible de ver disuelta la milicia nacional, y ultrajada nues
tra independencia por el yugo francés, vióse tristemente realizado por cul
pa de los que tanto temian, y con tanta indiscrecion recelaron de la acriso
lada lealtad de ES'PARTERO, decia el Cotlst-itucional. 

La menor edad de la reina concluye cuando cumpla 1 ~ aÍlos. El artí
culo 56 de la Constitucion asi lo espresa; por lo tanto, si este dia nos al
canza será preciso que ESPAIITEItO le devuelva el poder régio que tempo
r¡ilmente ha ejercido . Si el general ESPARTEItO y sus secuaces tratasen de 
resistirse á este acto y prolon gasen por un solo dia mas la regencia, se~ 
rian delincuentes, infractores de la Constitucion, rebeldes. 

¿Qué será de nosotros si se apoderan de su ánimo Cristina y Luis Fe, 
lipe? ¿Qué esp:mtosa reaccion no tendriamos que temer? ¿No veis detras 
de este influjo nombramiento de ministros moderados, disolucion de córtes 
progl'esistas, nombramiento de generales y demas gobernantes adictos á 
Cristina, persecucion de patriotas, disolucion de milicia nacional, estados 
de sitio, elecciones forzadas, fondos del erario consagrados á ganar las ur
nas? Si se apodera del ánimo de Isabel H el inglés, ¿qué cuestion económi
ca se ventilará en Espaiía que no sea ruinosa para el país? ¿Y no son los 
ingleses los que han preparado la traicion de Costa Cabral? Si es la fami
lia del infante don Francisco, acaso seria menos mal porque al fin son es
paiíoles y habian de ser muy malvados los miembros de esta familia que 
contra su patria se declarasen, 

Deseosos nosotros de .que España disfrute de eterna paz y bienandanza 
quisié~amo3 que este trastorno no fuese imposible. Dos años · falta11 todavia 
para concluir la menor edad de Isabel H. Refórmese en estos dos años la 
ley electoral; estiéndase el derecho de votar á mas españoles de los que ac
tualmente lo ejercen: hágase tan democrática conlo sea posible esta ley vi
tal. primera garantía de nuestras instituciones; sanción ese la ley de ayun
tamientos y diputaciones provinciales conservando el principio popular que 
hasta ahora ha destruido los planes de los retrógrados; organícese la mili
cia nacional de una manera digna de su instituto; hágase efectiva la res
ponsabilidad de los ministros y de todos sus dependientes; refórmense los 
códigos: arréglese el ramo de la hacienda; póngase, en fin, de manifiesto al 
pais las ventajas de un gobierno libre y sea de mayor edad la reina al 
cumplir los años que la Constitucion ha fijado. 
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El Imparcial de la misma ciudad pecando tambien de receloso y des
confiadd, con relacion al mismo asunto se espresaba de estc modo: 

« Una cuestion la mas importante para ia Espafla promuevc bajo este epí
grafe un periódico de esta capital, y arroja en la arena periodística uu 
guante que es preciso recoger: tenemos sobre este punto formada nuestra 
cOllviccion, segun lo habrán conocido nuestros lectores por varios artículos 
que hemos publicado; lejos do:' nosotros el rehuir la discusion, nos compla
cemos por el contrario en luchar con las armas del raciocinio, á fin de que 
se depure la verdad en el crisol de los debates, y no quede en conciencia 
alguna el menor recelo ni el mas leve escrúpulo. 

¿Quú beneficios ha reportado á la nacion la actual minoría para intentar 
asi dilatarla mas allá de lo que previene la lcy fundameátal? ¿es acaso muy 
halagliefio este descontento y desasosiego que rebosa en todos los puntos 
de la Península y entre todas las clases de la sociedad? Merced á la menor 
edad de la reina ¿no se fomentan esperanzas bastardas, ambiciones desme
didas y prentensiones exageradas? ¿no vamos discurriendo por círculo vi
cioso de humillaciones y abyeccion? Si salimos de la férula de un estranjero 
¿no es para caer en manos de otros estranjeros no mas generosos ni "menos 
interesados en nuestra ruina? Y no se crea que njng~lDa influencia puede'ha
ber tenido en estas desgracias el hallarse constituida la reina en su menor 
edad: dijimos ayer cuán precaria eraJa situacion de un regente, 108 recelos 
que tenia que abrigar de verse derribado, los deseos que puede concebir 
de perpetuarse en el mando; y estos recelos y estos .deseos fácilmente han 
de impulsarle á buscar en reinos estraflos el apoyo que en lo interior tal 
vez le falte, y á fomentar disensiones intestinas, á sembrar el desarreglo 
y el disgusto, á fin de que sea imposible una situacion normal y pacifica, 
con objeto de difun(l!r un 'anhelo de nuevos sistemas y monopolizarlo luego 
en provecho suyo. -

No nos oponemos á que se complete el edificio constitucional por medio 
de ley'es secuudarias bien meditadas y propias del espíritu del siglo, lo he
mos por el contrario reclamado con instaucia repetidas veces; pero no que
remos que se esgrima á ciegas un hacha destructora, y sentiríamos que se 
nos espusiese á una terrible catástrofe COIl el fin de salvarnos de riesgos 
imaginarios. ¿En qué se fundan estos temores que manifiestan ciertos hom
bres? ¿qué muestras ha dado Isabel 1I de desvío hácia las patrias liberta
des? ¿de qué afecciúnes se ha dejado arrastrar hasta ahora? Cabalmente si 
alguna vez ha podido traslucirse al~una inclinacion especial en el corazon de 
nuestra reina. ha sido noble y patriótica, inspirada sin duda por un espe
cial cariño hácia el pueblo y las instituciones que este se ha dado. Otras 
alarmas nos parecerían mas razonables, distintos S011 los recelos que contra 

TOMO 1Il. 8i, 
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11 ucstl'a \'olulltad IIOS asaltan. ¿Dónde iriamos á parar si á cada variacion 
en la persona que ocupa el trollo tuviera (lue reformarse la ley fundamen
tal? Los qne tan absurdo é impolítico consideran el artículo 56 de nuestra 
(~o nstitl1cion contesten á las siguientes preguntas; en 111\ gobierno represen
tativo ¿es mas temible un rey muy sábio y muy político, ó un monarca de 
eomprension limitada? ¿se resintieron los negocios de Inglaterra de la im
becilidad de Jorge IU'? Contéstese de buena (é; y no será ya dable impug
nar el artículo constitucional. de que acabamos de ocuparnos. 

El /!:CIJ del Comercio con mas cordura yprevision puso á salvo la rec.
ti tud y lealtad del REGENTE, recluizando la gratuita cuanto injuriosa SH

posicion de que el Libertador de España tratase de dictarla ' leyes contrarias 
't su bienestar é independencia. 

,\. cste propósito deda en uno de sus artículos: 
«(Tenemos á la vista los números del Constitucional de Ba1'CClona C(Jf

respondicntes al 28 y 29 de octubre último, y nos complacemos al ver , 
las esplicaciolles que dá sobre la prófoga de minoría de S. M.; Y decimos 
que n~s complacen sus adaraclones, por cuanto todas ellas revelan la sa
na ' illtencion de afianzar la libertad y la marcha progresista y rcgenera
(lora. que reclama el siglo y la nacion desea, ohjetos ambos que á nuestro 
.i uicio pudieran mas bien naufl'agar, si los destinos del pais no saliesen 
del estado precario, vacilante y h()rrascoso, que es propio é inherente á 
todas las minorías. 

«( Sin que profundicemospor ahora los horrorosos males y las agitaciones 
flue sobrevendrían con Icl ampliacíon de la regencia, porque no creemos 
({lIe S . A. dé acogid(t á una idea que de'Slust1'al'ia para siempre sus se/'
'nicios, nos ceñiremos á tr¡¡nquilizar á los que ven un porveair sombrío y 
una sítuacion azarosa, desde el dia en que S. M. empuÍle el cetro. 

« El Diario de Barcino teme que la inesperien~ia de ,nuestra jóven 
Reina la haga juguete de las venganzas y tramas que espresa en los pár
rafos que en su lugar copiamos, y por ello, y no con otro fin, dice que 
ahogó por la prorogacion; pero nosotros que no admitimos diferencia entre 
cuatro ailOS mas Ó lllenos de edad; nosotros que de 'acuerdo con los mejores 
publicistas y con los hombres cautos y pensadores, no queremos hacer de
pender la seguridad de las instituciones de la buena ó mala índole de un 
rey ni de su inoeencia ó malJcia, sino de la armonía y trahaZOll de los po
deres y de la educacion y despreocupacion de las masas, esperamos que 
nuestro cólega preferirá este último medio como mas eficaz y análogo á 
sus propios deseos que son los lIuestros. » 

y en otro lugar llIa'nifestaba eo!! demasiada candidez el referido diario 
que no se abrigase telllor algullo relativamente al porvenir que á la na, 
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cioll tenia reservado la mayoría ele .la reintJ suponiendo que ni la IJúula 
ele Fernando VII, ni sus amigos se apoderarían de la dil'eccion de los ne
gocios, ni mucho menos que tratasen de imponer (ndenas á un pueblo que 
tantos sacrificios Ilabia prodigado por el trono constitucional de Isabel ll . 

La situacion Ilctuat hija del pronunciamiento de 184-3, demuestra 
tristemente el torpe error del Eco del Com.ercio y del numeroso partido li
beral, hoy, por fortuna, escarmentado y unido, y vé~se á lo que con
ducen los errores en los partidos, puesto que por un mero escrúpulo, UII 

escrúpulo infundado sobre la observancia-de las rrácticasparl~melltari{(s, 
tema favorito del Sr. Olózaga, y despues de todo el partido retrógrado, el 
partido del progreso arrastrado por la corriente de misteriosos aconte('i
mientos, en.. los que la lraicion y la hipocresía aparecian en primer tér
mino, . llegó por fin á labrarse s.u propia ruina. 

Hé aqui el párrafo á que aludimos: 
«Témese que la que un dia recibiera los ovacione3 del pais que aban

donó, pudiera ejercer su influjo materno; y elevar al poder á los que su
cumbieron coo ella; pero nosotros preguntaremos á los que abrigao esos 
temores~ ¿tan superficiales juzgais aquellos conatos r tendencias, que ven
gan á destruirse y abjurarse, por' un intervalo mas ómenos corto . .. . ? Bien 
al contrario, abriga.mos la .creencia .de que el diaquelos parlida¡'¡os de 
la ,viuda de Fernando vean que ha fenecido la . Regencia que solo á ella 
conceden, y el en que su augusta hija ciña la real diadema, habrán per
dido hasta el prctestó que hoy invocan para combatir la situacion que lla-
man ilegal y producto de una fuerza coactiva.» . . 

En lo que no se engañó el Eco del Comercio fué en el lisongero vati
Cinio que forinó acerca del porvenir del pacificador de España, del in victo 
ESPAIlTimo. . . ' . 

Estampemos sus mismas palabras: . . 
('(Fortuna que la situacion estran~itoria y que es imposible que el ilus

tre REGENTE deje de sondear el espíritu .de la Dacion y mas imposible aun 
(IIJC conociéndolo lo desatienda. por seguir inspiraciones ruines y consejos 
pérlidos y vengativos .. ... El Dt:QUE lo debe todo á los españoles y estos 
tieucn UQ derecho áque sea de ellos y pata ellos ..... y I/) será indudahh~
mentc ..... La patria lo exige, el bien público lo reclama ..... y su gloria 
y buen nMlbte estan interesados en pasar á la historia sin mancilla. y en 
que crezcan sobre su tUlDb~las flores .regadas con el llanto de una genera
cioo agradecida, en vez de los espinos y abrojos agostados por las mnldi ·· 
ciones de la posteridad » . ' . . 

Ciertamcnte, ESPARTEÍto conocia .el espíritu de la nacion, y por C0I10-

ccrlé lamentaba el estravío de .los partidos, y su corazon predijo la triste 
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suerte que á su patria le preparaban los desaciertos de muchos incautos 
y la apostasía y la ambicio n de otros desleales espafioles. Respecto á que 
pasarian á la historia sin mancilla su gloria y renombre si su proceder 
era constitu \l ional y patriótico, los hechos hablan, los suce.\OS lo revelan 
y en las liltimas páginas de esta ohra consignando el voto. de la España 
liberal aparecerá su buen nombre y filma con la' brillantez y esplendor 
qne tan de justicia le corresponde. 

El Es¡JeCtudor, periódico progresista 'afecto al Ministerio ~ defensor 
constante del CONDE- DUQUE, fijó la cuestíon en su verdadero terreno. 

V éanse sus palabras: 
« Seglln la carta que de nuestro juicioso corresponsal de Zaragoza in

sertamos en su lugar correspondiente, parece que el Eco de Aragon, 
Jleriódico de la misma ciudad. ha publicado algunos artículos relativos á 
la conveniencia del enlace de S. l\J. con el hijo primogénito del serenísi
liJO sefior Illfante don Francisco de Paula. A nosotros nos parece, sin 
entrar en el fondo de e~ta cuestion, que cuando menos es inoportuna. 
Faltan aun dos años enteros para que nuestra inocente Reina se halle en 
actitud legal de contraer matrimonio; las Córtes van á entrar en el último 
afto de su legislatura despues del cual es forzosa su disolucion: ¿á qué, 
pues, ocuparnos de un asunto que por ¡lhora no se ha de decidIr? Tenemos 
pendientes proyectos de ley importantísimos para afianzar la Constitucion 
del Estado y ponerla en armonla con todos los demas poderes é institucio
nes: hay necesidades urgentísimas que remediar, abusos que corregir. 
miserias que acallar: ¿á qué fin, pues, se suscitan estas cuestiones, de 
grande interés seguramente, pero de interés lejano por ahora? ¿Se querrá 
por ventura lanzar en medio de los partIdos otra nueva manzana de dis
cordia, cuando nuestro bienestar depende de estrecharnos mútuamente y 
de calmar pasiones irritadas? No suponemos que tal haya sido la intenciotl 
del citado periódico; la cuestion es grave, y por lo mismo que el porvenir 
de la nacion y la felicidad de nuestra Reina están pendientes de Sil resol u
cíon, debe tratarse á su tiempo de lleno con mesura y no creemos con ve
njente.que se trate de antemano y tan de ligero.» 

El aplazamiento de cuestíon tan grave como proponia el Espectador 
era lo mas conforme á razon, y la conv~niencia pública asi lo exigia. Du
rante la permanencia del Infante D. :Francisco y su familia en Madrid, 
sus partidarios, en cuya nueva fraccÍonexistian diputados y escritores, 
dieron m,as interés al asunto de boda, y gestionaron cerca del ltEGENTK 

en favor de este proyecto, limitirndose al principio á manifestar su deseo 
de ver en buenas relaciones al CONDE-DUQUE y á la familia del infante, lo 
que hubo de cOQseguirse sin dificultad alguna; empero la annoní(t enlr~ los 
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citados personoges fracasó á consecuencia del indiscreto celo que a fayor 
de su hijo manifestó en varias ocasiones la infanta Doña Luisa Carlota, 
quien eludiendo la vigilancia de la condesa de .. iYina, aya de la Reina, y 
valiéndose de medios poco prudentes dió lugar a que el gobierno fijase 
sériamente su atencion en un asunto en que se interesaban la dignidad del 
gobierno, el honor (fe la Reina y el buen nombre del REGEN TE, quien en 
justicia, y por muy lisongero que fuese para la ' nacion el en lace de uno 
de los hijos del infante con Isabel 1I, no podia ni debia permitir que la 
infanta Doila Luisa Carlota, cuyo genial arrebatado era bien conocido. 
ó sus emisarios ó agentes se lanzasen á ejercitar ciertas intrigas de mal 
género, que hubieran servido depretesto á la prensa retrógrada para .ful
minar severos cargos al gobierno atribuyéndole la intencion de deprimir ó 
rebajar lo que ellos, los realistas, entienden por la magestad del trono. 

De las intrigas palaciegas resultó la renuncia que del cargo de cama
rera mayor hizo la señora marquesa de Délgida , habiendo sido exonerado 
del que desempeilaha como maestro de primera enseilanza de S .. M. don José 
Vicente Ventosa, apareciendo la causa ostensible de su separacion el haber 
presentado á la Reina un retrato del primogénito del infante don Francisco .. 

El REGENTE DEL REINO, oido el Consejo de sus ministros, determinó 
que el infante y su familia saliese para Zaragoza y esta determinacion no 
pudo ser mas acertada. . 

La cuestion de boJa quedó desde entonces en el mas completo olvido, y 
calmado en su consecuencia el empeño de los partidarios del infante, asi 
como acalladas tambien las querellas de los retrógrados, quienes miraron 
con despecho y rabia este proyecto. 

Uno de los sucesos mas notables acaecidos al espirar el año de 18·12 fué 
la coalicion periodística, que tuvo gran influencia en el pronuuciam ieuto 
del 43: La desorgani1.acion en que ya se encontraba el partido progresista 
dió margen á que los retrógrados con la mala té que les distingue, y como 
partido .poco numeroso, compuesto en su mayor parte de los disidentes de 
los otros bandos, ó mas elaro, de los ap6statas de los demas partidos, sin 
creencias ni princi pios IIjos, si n apoyo ni simpatías en el pueblo, ha -te
nido <Jue apelar siempre para subir a la cumbre del poder de medios los 
mas reprobados, y uno de ello, lo fué seguramente la coalicion periodística, 
pues aunque rué pensamiento del Eco del Comercio, á ella dieron motivo 
las hipócritas querellas de la prensa retrógrada, cuyo desenfreno ocasionó 
alguna vez que el ministerio fiscal (1) traspasase los límites de,sus atribu-

(1) D, Cándido Nocedal era lino de los fiscales nws celosos en aquella época; no lo fué lanlo 
en la consecuencia de suspl'incipios, pues pagó con negra ingratilud los favores de aquel go
bierno, lo fjue pruelJa que era un lillgido patriota como su padre ~j n prtncipios ni conviccione~. 
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ciones denunciando imprudentemente los escritos mas inofensivos de la 
prensa liberal, confundiendo así la espresion de las bueiias ideas con los in
sultos escanda losos de los órganos de la moderaciulI. 

l?undado en el dogma de la soberanía nacional, creóse un peqlleño par
tido republicano (1) , quien no ménos que algunos progresistas contribuyó 
al entronizamiento de los enemigos de la libertad, porque estos parapeta
dos en sus trincheras dirigian incesantemente su mortífero fuego contra las 
instituciones, sirviéndoles ¡ cosa estrana!!!"de formidable escudo la oposi
cion.de sus, mas ardientes defensores. 

En el partido republicano como en el del progresista existian hombres 
de probidad política y de verdaderas convicciones al paso que otros traba
jaban á sabiendas en el hundimICnto del edificio constitucional, siendo ins
trumentos viles de la tiranía. 

Jamás se ha gozado una libertad mas comple~a para escribir que duran
te el gobierno de ESPARTEIIO , tanto que repetidas veces degeneró en in
decorosa licencia este precioso derecho de la emision libre del pensa
miento. 

El Papagayo, que se publicaba en Barcelona, órgano furibundo del 
retroceso, llegó en la línea de lo licencioso hasta el punto de estampar una 
viñeta que represent,tba á ESPARTERO sufriendo garrote vil. otra que signi
licaba la sombra de Leon aparecida durante el sueflO ..... y otras páginas 
por este órden, cuya tendencia era bien conocida. 

Existia ademas en Barcelona como súplemento al Constitucional, diario 
'progresista, un papelucho con el título de El Sapo y el Mico, en el cual 

resaltaban el cinismo y audacia mas reprens.ibles. 
De este modo desmoralizando la sociedad y apareciendo en toda su es

tension la anarquía de los principios y de las ideas, de esta sl1erte, deci
mos, era como, los rettógrados arrances!l-dos conspiraban traidoramente y 
con probábi,Jidades de buen éxito porque con'seguida la division en sus ad~ 
versarios, los liberales, era segurísima la victoria. 

Con tales elementos_, bajo tan tristes auspicios Ee realizó la illfundada, 

(1) Aunque en Madl'idexistieron despues de El Huracan, el Peninsular Y Guindilla y va
rios otros en las capitales de provincia, aquel rué el pl'imer órgano reconocido de la c~mllni
dad republicana que arroju a la luz de la discusion las doctrmas populares en 184{), habiendo 
sido anter iormente su título LaRevolucion, y es justo advertir que á pesar de lo IlerhoT'oso y 
yc]¡cmenle de sus escritos en contra de ESPARTERO, su odio y guerra illos moderados no fue
ron menos terribles: asi es que conocidah mala' r~ del partido cristino·afl'~n ccsild6 El'Jlúracan 
se opuso fuertemente á la coalicion y al pronunciamiento, prnnosticando lo ({IlC por desgracia 
hoy sufre la nacion española: perteneció la empresa y direccion de El Hltraean ir D.l'atriciode 
Ola\'lIlTia, siendo tambi8ll811l'edaclol' D. Alfollso-Acosta. 
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impoUlica y fatal coalicion periodística, aquel batur1'illo de opuestas ideas , 
de encontradas ambiciones, de enemigo~ y bastardos fin~. 

E! Bco del Comercio, con una imprudencia de la que se arrepintió mas 
tarde, arrojó sobre el pais aquel rayo terrible que inflamó súbitamente los 
odios y los rencores vengativos, y dió luz y vida á esperanzas que debieron 
quedar sepultadas para siempre entre los escombros de los conventos. 

Deslle aquel dia no solo el partido moderado-si que tambien el carlista 
con las influencias clericales y mongiles se puso en guardia para combatir 
la ley protectora de la libertad del pueblo. . 

Sin mas fundamento que un leve 1'umor, SiR otro dato que un se ase
,gura , lanzó <>1 Eco del Comercio su voz de alarma, proponiendo la union 
entre todos los periodistas para defender las garantías de la imprenta, que 
aparecian amenazadas ... y esta voz arrojada en mediode las pasiones yeno
jo de los partidos produjo instantáneamente un cfecto mágico y terrible. 

El famoso artículo publicado por el Eco el 25 de octubre filé una im
prudente llamarada, que iluminó á los enemIgos de la libertad á quienes 
pretendió hacer observar las negras sombras del horizonte político, habiendo 
sido la inmotivada alarma de su escrito lo que laluz de un relámpago en 
la espantosa oscuridád de la noche. 

Cabalmente el Eeodel Comercio, para quien el horizonte aparecia tan 
recargado de sombras, era el periódico que menos debia temer los sospecha
dos atropellos del gobierno, pues la mesura y dignidad que siempre le ha 
distinguido en la línea del progreso avanzado le servia como de escudo 
contra los desmanes de los mandarines. Por 'esta razon su conducta fué 
mas estraila I mas reprensible, 

Volviendo á su célebre artículo, yen corroboracion de lo espuesto tras
ladaremos algunos de sus párrafos: 

« Al paso q'le las circunstancias se complican y á proporcion que cunden 
los recelos de que se pretende encadenar la prensa, se hace forzoso que 
los escrilores públicos se aunen y compacten para resistir en el terreno 
de la ley todos los golpes que la arbitrariedad y la ojeriza puedan asestar
les; llUes no de otra manera habrian podido nacer los sucesos de julio en 
la vecina Fraocia I del mismo decreto que atacaba las garantías de los 
publIcistas. 

«Nosotros que ni negamos nuestros pri ucipios progresistas, ni llevamos 
á mal que cada matiz emita sus creencias. con tal que no abandone el 
campo de las doctrinas, para predicar la subversion y concitar las masas 
contra el gobierno establecido; nosotros que pensamos que el lenguage vi
rulento no da mas fuerza á la verdad, y que si algon efecto produce es el 
de prestar armas á los que quisieran esclavizarlos; nosotros, en fin, que lle-
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vamos la tolel'ancia hasta el punto de no causarnos miedo las teorias ultra
montanas y el dcfecho divino de los reyes; nosotros á quien no escanda
lizan las ideas republicanas, ni la~ reforma<; eclesiásticas, nos atrevernos á 

proponer á los que se hallan á la caheza de las redacciones periodísticas 
sin esclusion de colores ni banderías, una reunion amiga y fraternal c'on 
el fin de convenir la manera de sostener cada cual sus opiniones, pero de 
un modo que frustre el golpe que nos amaga, y cuyas tristes consecuen
cias habria que 119rar aUI\que tardíamente . 

« l, No se nos d.ice que se conspira en secreto contra nosotros? ¿,No se 
nombran comisiones para r-eprimir y ahogar iluestra voz'? ¿No pudieran 
adoptarse tales disposicioneo;; que falseasen de hecho el articulo 2. o de la 
Constitucion'? ¿No seria dable que se intentase cualqUIera tropelía en un 
intermedio legislativo, conGados en esos votos de indemnidltd, que nunca 
dejan de concederse, por mas que abran \Ina honda herida en el seno de 
la patria? Pues si todo esto es cierto ¿ por qué no hemos de oponer nuestra 
conjunta fuerza contra esas hastardas maquinaciones? ¿ Por qué no hemos 
tlecegar con publicidad y nobleza el abismo que se abre á nuestros pies 
tic un modo tenebroso y aleve? Imperdonables seriamos S1 nos abandoná
semos al azar con ciega con!lanza, desprecian,lo cuanto oimos y presumir 
debemos; 

«Si esta idea, ploducto de detenidas meditaciones y sugerida por la me
jor buena fé y por los datos que poseemos, es aceptada, desde luego pue
den nuestros colegas manifestarnos su asentimiento por medio de sus pe
riódicos ó confidl'ncialmente, 'para acordar el día y punto en que lraya de 
tratarse un asunto en que se interesa el bien público, el respeto de la ley, 
las garantías constitucionales yel decoro de la prensa, centinela avanzada 
de la libertad , y una de las mas poderosas palancas en los gobiernos re-
,presentativos.» . 

Desgraciadamente esta voz fue la del Resucitado para cristinos y realis
tas, para los falsos progresistas y mentidos republicanos. Desde aquel dia 
los que comerciaban con sus hipócritas creencias abrieron los ojos á la luz 
de la esperanza y un rayo de consuelo iluminó sus traidoras y marcadas 
frentes. No se hizo mucho de esperar la respuesta á la invitacion del Eco 
del Comercio, pues con una refinada hipocres[a contestaron hasta los perió. 
dicos inquisitoriales ofreciendo su auxilio para defender las garantías ó de
rechos que ellos mismos odiaban y maldecían. Véase lo que contestaron al
gunos periódicos aludidos. 

El. TRONO. En nombre de la patria nos habla el Eco del Comercio de 
a~'el', manifestándonos un pensamiento que nosotros aplaudimos y al cual 
DOS adherimos . Cuente nuestro ilustrado cólega con n.uestra débil coope-
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racio,n para defender la libertad de imprenta en cualqujer , caso, en cual· 
quier evento. No desconocemos que la impreota se resiente de las cin:uns
tancias y de los trastornos que nosotros no hemos provocado en ninguna 
manera, y á qtle en ningun sentido hemos coutribuido. Pero esa"libertad:dc 
imprenta, á pesar de todo, es hoy el mas firme apoyo del trono de Isabel n, 
y el único freno que puede conten~r la ambicion , y destruir cualesquiera 
'planes que el delirio de los partidos concibiera eri estos momentos, de tan
to, cuidado y de tanta zozobra. Ojalá que la reunion que el Eco del Comer
cio nos propone y que nosotros aceptamos con mucho gusto, abrim-a tam
bien camino para uDa síncera reconciliaeionentre todos los que solo desean 
el bien de su patria, aunque discorden en los medios de conseguir Lan im
portante objeto. 

EL CATOLICO, El Eco del Comercio hizo el dia 25 un llamamiento á la 
prensa independiente .para unirse y oponerse por los medios legales á toda 
infraccion de las leyes que se pretenda cometer contra la imprenta. Todos 
los periódicos independientes se han conformado con esta idea, y el Cató
lico no ~ede menos de conformarse taml;ien y de contribuir de l;l manera 
que te sea dado á su feliz éxito: , 

LA POSDATA. El Eco.l Comercio, al hacerse hoy cargo de los sin tomas 
de represion que se noLan para destruir la ljbertad de imprenta, al indicar 

. los tem'ores que abrigan los .escritores 'independientes, de que se intenta to
mar una medida violenta contra los periódico,s de la ,oposicion, emite un 
pensamiento que aplaudimos, y aceptamos por nuestra p!lrte. El Eco ma
nifiesta que conspirándose contra nosotros en secreto, nosotros nos debem'os 
reunir, en público, y ,formar una asociacion periodística con el objeto ae 
parar el funesto golpe y de conservar ilesa la ley fundamental. 

Sí, es preciso unirse, se hace indispensable nna reunion para que el 
gobierno se contenga, para que no se preci-pite en el caníin'o de l~s arbi-

\ 

trar!edades, para que respete la I~y J la conciencia públjca.~ Es preciso 
. reunirse en público para derrocar las sinies~ras influencias de los que cons
piran en secreto contra la ley del Estado. 

EL C.o\STELLANO. El lenguaje que de' algun tiempo á esta parte se han 
permitido los periódicos ministeriales; los términos en que el ministerio 
mismo se ha espresado ntl hace mucho en ciertas circulares, y Dlas que 
todo los rumores (á nuéstro entender fundados) que estos di as hin corrido 
respecto á conatos por pinte del poder para hace\' callar á la prensa inde
pendiente, han alarmado á todos los amantes de la libertad. En tan críli
cas circunstancias natural era volver la vista á la Francia en 1830 ; é inli
tar la conducta de los periodistas franceses. 

EL HERAl.1l0: Notahle es por la graverlad de su asunto, por la solidez de 
TO~I{) m. 86 



- 6tl2 -

!;IIS razonamientos, por la templan~a. de su tono' y ue Sil desempeiiu, el ar
ticulo del Eco del Comercio que á continuacion insertamos. 

El Eco de' Comercio propone en este artículo á todos los diarios inde
pendientes una asociacion legal y pública, dirigida á impedir y contrar
restar la ilegal pr~vencion, la ilegal represion, el encadenamiento y ser
vidumbre de la imprenta, á qlle aspira el gobierno, y de cuyos osados y 
crimin~les designios se manifiestan cada , dia mas alarmantes sintomas. 
Nosotros · aprobamos desde luego 'Y aceptamos, .por nuestra parte· en .su 
esencia ~ aun en sus accidentes, salva tal vez alguna .. leve . modificacioo 
de ellos, la idea del periódico progresista; y estamos dispuestos a co
operar él su pronta, a su inmediata ejecucion, con la resolucion y rapidez 

. que exije la misma arduidad de las crisis en que se halla constituida la 
imprenta . . 

La medida, tal como la ha concebido el Eco, es tan útil, tao natural, 
tan necesaria, tan constitucional, inofen>Íva y desinteresada, que todos los 
papeles independientes se apresurarán á cogerla, que nadie osara impe
dirla, ni recusarla, ni desaprobatla; que el mismo gobierno y su~ órga-:
nos habrán de llevarla á bien, al menos en. la apariencia, si no quieren 
con una imprudente y absolutamente estéril y qflla y ridícula oposicioll 
confesar implícitamente la realidad y certidumbre d, los maléficos inten
tos que se le imputan. 

Unámonos, pues, ahora que todavia es tiempo; unámonos anles que, 
llegando á madurez las tral1i.as liberticidas con que descaradamente se nos 
amenaz~ y que descaradamente se urden á la ·Iuz del dia, sea menester 
patrocinar á mano armada los derechos de la nacion; unámonos para man
tener viva la pública discusion· de los intereses púb1icos, la primera de las 
garantlas constitucionales, el articulo segundo de la ley política del Esta
do. La eltis.lencia de la imprenta es siempre la existencia el r~gimen cons
titucional; la existencia de la imprenta es hoy el primer obstáculo,' el 
obstáculo mas ser.io en que tropiezan los traidores. 

Su divisa es esta: un golpe de Estado, y con el golpe de Estado la · 
m nerte de la impreuta, la aholiciou' dei sislema parlamentario, la proroga
cíon de la minoria. lIé aqui los tres puntos ele su programa. 

Nuestra divisa, la divisa de todos los partidos políticos, de todas las 
opiniones sinceras, de lodos los hombres probos, absolutistas, constitu
donales, demócratas, progresistas ó c;onservarlores, debe ser esta: la vida 
de la imprenta, el mantenimiento del régimen parlamentario, la termina
cion constitucional de la regencia. lIé arpti los tres puntos de nuestro 
progama. 

Ayúdate, y Dios te a.1lnrlrl/'lí; lu' ufllli d lema pacífko que atrinche-
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ri\Udose tras el baluarte de la legalidad esr,ribieron en su gloriosa cnselía 
los hombres aunados contra las demasía" de un poder permanente, en la 
~eGina Francia, Ayúdate, y Dios te ayudará; hé aqui la máxima que de
bemos llevar ~n nuestro corazon. y proclamar con nuestros labios ! pro
fesar en nuestra conducta los hombres que nos unamos contra los des
afueros de un poder interino, en esta desgarrada España. j Ayúdate y 
DÍlJs te ayudara! hé aqui el secreto de la fuerza, el grito de triunfo para , 
los buenos ciudadaüos, la señal del .espantoy derrota de los enemigos 
públicos y de lo~ traidores.:8 ' : 

¿ Cuál seria la sincerid'ad de la Posdata. al ofrecerse á defender y á 
(!onservar ilesa la ley fuudamentai del Estado?' . 

¿ Cuál seria la buena fé del Trono al obligarse á la defensa de la li
bertad del pensamiento, y al prestarse para abrir un camino de síncera 
1'econciliacion entre lodos los españoles? 

Sonaba tan mal esto de reconciliacion en bandos tan opuestos, que el 
enojo de los que no se aluciharon, ora fuesen esparleristas, ó liberales 
independientes estalló con toda su fuer~a,! esta horrible circunstancia 
viniendo á compl'etar gravemente la situaciondel paig, puso el sello á la 
desunion profunda que reinaba de antemano en el campo de los liberales. 

La prensa coaligada dió un manifiesto que se tituló, declaracion de la 
imprenta independiente, cuya parte . es positiva era: un repetido clamoreo 
de8o~pechas y temores, finalizando con los cuatro artículos siguientes: 

L· Declaramosque desde el dia de hoy formamos. una asociacion so
lidaria que tiene por objeto defender la libertad de la imprenta, dentrode 
los limites de :Ia legalidad existente, conforme á la ConstituCÍon y las 
leyes. 

2. a Declaramos que la asociacion defensora de la i~prenta desempe
ñará su objeto por todos los méd~os que le son HCito~ conforme á la Cons
tituciony á las leyes, asi contra cualquier atentado que ~rriane ditecta
mente del gobiúno, como contra los q,ue proceden dírectamente de otro 
origen. . 3" Declaramos que esta asociacion ' defenderá asimismo, en iguales 
términos, las garantías de la seguridad y de la libertad individual, 
establecidas en la Constilucion y en las leyes, y violadas'1 conculcadas 
en gran parte de la monarquía por los agentes militares y politicos del 
gobierno; 

,s,.. Deélaramos que esta asociacion defenderá '. y sustentará, en la 
propia forma, la no prorogacion de la menor edad de la Reina.» 

lndecible es la sorpres8. que causó este anómalo documento, esla mez
quina parodia de la coa1icion periodística de 105 franceses cuando las cé-
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lebres ordenallzas ele julio, y no solo sorpresa si 110 que tambien llenó 
de desconsuelo á los que comprendieron toda la perversidad de algunos de 
los coaligados, instrument9sodiosos del mas cruel despotismo. . 

·El Espectador calificó este suceso del I!I0do siguiente: 
«Dos objetos importantes indica el Eco que ·se 1Ja propuesto la prensa 

al coaligarse; y decimos que lo indica, porque solo presenta uno de ellos; 
de este trataremos ~oy, ylo misfto , haremos del otro cuando nos lo p~~ 
ga de mani(je~to el ~ia que m~~ le plazca. Aquel consi~te en ·establecer 
para la prensa una garantia 'que !lO puedan falsear á su l~toio 108 g~ber- · 

nantes. Y esta garantía'se ha e~lablecido robustá, indestructible en. la reu
nion de una docena de hombres de diversas opiniones, de opuestas creen
¿ias políticas, de contNrios intereses; yen una escitacion dirigida á otros 
cuantos hombres de las provincias tan opuestos, tan contrarios entre sí 
como los que se reunieron en Madrid. 

y esta liga, que por su naturaleza incompacta y heterogénea es á to-
das luces impotente' y ridícula (no nos cansaremos de rl.lpetirlo) ¿podrá te
ller mas v1,\lor que el artículo 2. o de la Constitucion y las demas leye~ qqe 
garantizan 1\10 libertad.de pyblicar los pensamientos? Es de.cir que la preMa 
se ha encontrado huérfana y desvalida hasta, que med.ia docena de diarios 
digeron, coaliguémonos. ¡Oh. miserable parodia! ¡ Oh remedio imperfecto y 
ruin! SLel interés comun de esos periódicQs es su existencia de hoy, si esta 
existencia está garantida por la ley fundamerdal del estado, ¿ necesitabais 
recurrir á una irrisoria imilacion de mo\'imientos grandes y fecundos en 
otras regiones y en ¿c~siones diversas, raquíti~os y 'estériles en vuestra at
mósfera y en estos momentos? Pues qué, ¿está la salvacion de nuestra car
ta constitucional esclusivamente encoinendada á unos pocos hombres que 
quieren aparecer represelltando el papel de gigantes, siendo quizá diminu
tos pigmeos? ¿Necesitll. e~ pueblo espaflol, ese pueblo que se ha desangrado 
y empobrecid0tll0r ~efender su Consti.tucibn y su reina, ¿necesita por ven
tura de la coalicion de los periódicos para oponerse á que aquella se menos
cabe en lo mas pequeño, y á que los derechos de esta sean defraudados en 
lo m,as insignificante? Cuando ambas se ban visto positivamente amena
zadas por los hombres de la retrogradacion, ¿se han salvado por la federa
cion de la preqsa? ¿Existia esa feder,\cion en~ 8'0 y 18H? En el primero 
se salvó la Constitucion, yen el segundo se salvó la reina, porque los espa
ñoles acudieron á defender las dos joyas que tan caras les han costado, Su
poner que para estos lances es preciso la coalicion de la prensa, es suponer 
el desatino mas enorme que puede producir la imaginacion de un demen!ll. 

Nosotros sabemos q\le el objeto de la prensa es ocupar el puesto avan
zad", y estar alerta sobre los enemigos del pueblo, cualesquiera que ellos 



- 685 -

sean: sabemos que su obligacion es denunciar al ·pais las demasía:; ~el po",: 
der, las tentativas cljlUinales, y avisar, digámoslo asi, á la nadon, así de 
los males que le amenazan, como de los bienes que ,se , la prep~ran ; pero 
para que la prensa cumpla con esta su obligacion' no ha menester coaligar
se, ni presentarse ese fantasma estraiio. En -épocas venladeramen\e azaro
sas, entre ell(ls las, que hemos citado, han existido periódicos que IllUy lau
dablemeute han c,\lmplido con ~\l deber, hall logr~do ¡;US deseos, han me
recido hien deJ pais, ~Od9 sinlleCe¡;i~a~ de Iigaílq!l~ les h~bieran degradado 
y desYlrll¡l,ll.do ~~s . oJl~ri+cio9~!r: ~i el a~~igu\\ Jic/) dplCofflercio pu~iese ba-
blar, ~bor~cor.r~bora.ri~ este asc¡tO.l¡ , 1, ; ' 

Este arUc!llo del P!tp~.ctador e,rll C\la.nlQ. pi;ldi4 r;¡'¡;QD¡lrSe sobre lo ¡nfuu~ 
dado y trasce~dent¡¡.1 d,e 1¡l.coa1icion. . . ' 

La Gacel", eOIl el tOllO y gravedad que le estaba recomendado por ser 
órgano del gobierno, usó de una calificacion tan positiva como dura, que 
hirió 'vivamente la susceptibilidad de los periódicos coaligados. Estas entre 
otras fueron sus memorables y proféticas palabras: u~a conjurac'ion de la 
peor especie por €uanto no tiende á determinadl' forma de gobierno, sino á 
la desaparicion pronta de lodo gobierno, á la t·énovª<:iqn de la guerrqci
vil, á la confusiony los 4e~astre4.» 

L~ an¡¡.rquía §o,pial llegÁ l!tl ~ltilllo grado: 
Losprogr~*las dl"itlido~: IQS r~publicanos haciéndos~ ~na guerra in

decorosa y fuerte: los ministeriales, los que sin cesar hacian'a córte al RE
GENT)!, se hallaban tambien ,encilltrados, Y con 50bradísima ra~OI!- esclama
J}a el ' Eco del Comercio, al rebatir las acusaciones de)a Gacela y de los 
diarios de Rodil y Gonzale¡:, de 1& manera siguiente: 

«( No es, tan cierto como sensible,que al marcar nuestro periódico su 
segunda época, se encontr\lban los que un dia pelearan juntos, discordes. 
~ill eoncierto, rota su armonía y divididos en fraccionesacaudi'il~daspor la 
ambicion, la iotolerancia 'i las pa.rciales rencill¡¡.s? ¿No se echaban todos en 
cara la sed de mando. el anhelo · de tigur;¡.r y la lDlp¡¡.c-iente codicia de los 
altos y lucl1ltivos puestos? ¿No se hallílba el campo de la discusion de ' los 
principios, invadido porlasmiserílbles ha,nderias? ¿No se habia sustituido 
al decoro de los "debates la IT!¡¡'~ pl-lnible , de~COneSíl(lííl? ¿ No se apelaba á 
las pasiones por una pjlrte y á l:¡.inmol'a,li!.\ild PAr' otrl,\, para dO,minar , las 
votaciones en vez de convencer ~on la fuerza d~)a razon, con los precep
tos de la lógica y las jmágenes de la oratori,a? ¿Al par del árbol santo de 
la liBertad no crecian los abrojos y se lozaneaban las venenosas plantas, 
cuyos jugos morlifefos circularon rápidamente por el ' cuerpo social, que 
llOCO antes se presentara robusto, fuerle, erguido y valtlroso en los com
bales? 
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Na4a mas cierto por desgracia: cuando el Ecu apareció en su segunda 
epoca, ó s~a bajo la direccion de los distinguidos escritores, .que hemos 
anteriormente citado, el pais se hallaba en una violenta oscilacioD de dis
cordias y miserables pasiones. 

Los ministros responsables, DO ESPARTERO, tuvieron tambiell su 
parte de culpa en aquella situacion·azarosa y anárquica, y ~in remontarnos 
al pronunciamiento de setiembre,c.uyas consecuencias fueron nulas, de· 
biendo haber sido de eminentes res-ultados, ~e resultados beneficiosos para 
la libertad J ventura de . los·llueblos, que ya" reclamaban una r.ero1llla 'ra-' 
dical y sublime, sin cbnt~mpláciones á clases ni á. privilegios, sin retróce
der con nuestros ojos hasta el 'Panorama de aquel ensayo 4e revolucion 
pobre! mezquina, culparemos á los que rodeaban al REGENTE (f) por no 
haber tenido la valenlia de hablar con lenguaje enérgico y claro al pais. 
que ignoraba lo que ellos sabian, por que el pueblo es siempre descono
cedor de las tramas de las palacios, y de las intrigas de sus caudillos. 

Cuando nos ocupemos próximamente del célebre tribuno D. Joaquín 
María Lopez, cuyo proe:eder pudo evitar el gobierno, ·segun los datos. 
importantes y fidedignos que tenemos á la vista, resaltárá mas viva la 
acusacion, que debemos dirigir, y dirigiremos á los prohom'bres que acon
sejaban al REGENTE, por la falta de valor en arrollar la horrible nube de . 
trastornos y contlictos que al fin descargó sobre la infeliz y liberal 
España. 

Por ahora contraigámonos á los sucesos notables que tuvieron lugar en 
los últimos dias del 42 en Barcelona . . 

En esta heróica ciudad, cuyo liberalismo es tan notorio, abundaban 
mas que en otra alguna los elementos de discordia entre los liherales; así 
es que divididos en mil fracciones dieron lugar á escenas lamentables y 
escandalosas. 

El elemento retrógrado, que Ud dejaba de percibirse tambien en la po
pulosa Barcelona, tomó una parte activa, si bien astma y solapadamente en 
los tristes acontecimientos que vamos á narrar. Ya hemos indicado que 
alli la prensa moderada desmintiendo solemnemente su dictado de mode
racion era clarin de guerra contra el REGENTE y las instituciones . 

. Patrocinaba a este partido el cónsul francés M. Lesseps, agente celo!o 

(1) O!iciales pundonorosos, Ilustrados y liberales consecuentes, ROS aseguran, que con 
motivo de felicitar al REGE~TE cuando su regreso de Barcelona, les dijo el Sr. Linag~: 8e-. 
flores, ,iento que la opinion pública me designe (01110 el imico y privado consegero de nutl
'1'0 ¡¡u&tri oelleral, porqne ,¡ asi (ueu, de otro modo marcharian las cosas: Lo que prueba, 
además de ·otros hecho~, que no todos los que ·se decian illtim08 1/ leales amigos del CO!I
DE-DuQUE tuvieron la fortuna de prestarle OIIO!'hmos y acertados consejos .. 
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de ocultos y elevados personages, J unido á esto, 'Ia alarma que ya en B~r
celona habian producido la cuestion algodonera, no fue sorprendente la 
primera noticia de los sucesos del i 5 de noviembre. 

El partido republicano, muy numeroso en la capital de Cataluña,. con 
un arrojo é imprudencia lamentables por la inoportunidad de tiempo y cir
cunstancias, sirvió entonces tristemente de instrumento á los planes que alli 
mismo se desconocian . por la generalidad de 'los valie~tes barceloneses) 
cuyas virtudes son innegables, pues de parte alguna han salido menosapós
tatas .que de las filas de aquel pueblo laborioso, bizarro é independiente. 

Esta circunstancia p~esenta menos culpables sus estravios, si bien la 
historia debe aparecer inflexible y circunscrita á la pura verdad en la 11.ar
racion de los hechos. . 

El famoso caudillo republicano Abdon Terradas hallábase á la sazon 
emigrado en Francia á consecuencia de los sucesos de Figueras, cuando le 
nombraron alcalde y se negó.á prestar juramento de obediencia al RRGENTE; 

empero esta circunstancia no hizo cejar de su propósito á los denodados 
demócratas barceloneses, que sin gefe reconocido fueron los primeros á 
lanza¡.se á la pelea por un hecho insignificante y aislado ,. que no debió le-o 
ner las consecüencias, que todos los buenos patricios lamentaron, si las 
autoridades con mas tino 'i prudencia hubieran obrado dentro del circulo 
de las leyes. . 

HaHába5e de gefe político en Barcelona D. Antonio Gutierrez, hombre 
destemplado en demasia y que al juzgar por los ,hechos fue en cierto modo 
culpable de las sangrientas escenas que alli tuvieron lugar, pues el gene
ral Van-Halen no intervino hasta que Ids medios p·ueslos en ejecucion por 
el señor Gutierrez fueron insuficientes á calmar el tremendo enojo de los · 
barceloneses. 

La tarde del domingo del13 de noviembre como de costumbre habian 
salido al campo multitud de jornaleros á solazarse y descansar de las fati
gas de la semana. 

Cuando regresaron unos g1'lardas de la puer~a del Angel hubieron de 
cometer el repugnante aeto del registro, lo que habíendo irritado sobre
manera á los jornaleros dió lugar á un motin, que con el auxilio de alguna 
fuerza quedó apaciguado. 

Creyóse que no pasaria adelante este desagradable suceso; empero para 
desgracia de Barc~lona y de todo el partido liberal no aconteció así, porque 
habiendo tenido noticia del suceso una reunion de republicanos, en la cual 
parece que se trataba de las próximas elecciones de concejales, partió de 
aquel punto la chispa eléctrica que en poco tiempo inflamó los ánimos, · en 
demasía s11sceptibles y dispuestos á las revuellas y trastornos. 
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. El gefe politico fué informado ,por algunas autoridades de que la alar

ma yprisionde varios oficiales en el cuartel de S. Felipe, que pertenecia 
al tercer batallo n de la ~filjcia, habia sido obra de los redactores del R-epu
blicano y de otros varios demócratas, y dirigjéndose á la redacciori, llevó 
en clase de detenidos al escritor del Republicano D. Francisco de Paula Cue
llo y á otros varios que á lasazoli se encontraban en su compañia, ha
biendo encontrado adema!¡ ál'gltnas armas, qúe como' il'acionales pettetU!éian 
á ¡os redactores y á su!!' álhigos. ' , ' ';, ' ' 

Pertenecia á la redaccion del Republicano D. lúao Manuel Carsr, :itl..: 
veI1edizo en Barcelolla y d'e oscuros antecedentes,: pues solo se sabia que 
habia sido arrojado de las filas del ejército, en el cual sirvió en clase de 
teniente. 

Luego que sop.o la prisioli de sus compañeros, reclutó gente y con un 
grupo considerable marchó á la plaza de S. Jaime, la que convirtieron en 
teatro de escenas terribles sosteniendo una ,lucha á muerte con las ti·o
pas, que despues de los inútiles ' esfuerzos, tuvieron que retirarse 
á Sarriá y al frente de ellas Van-Halen, acompaÍl~do del gefe polftico. 
quien no le abandoÍlÓ ' un instante mientras duraron aquellas cir~uns
tancias. 

La ciudad habia sido declaráda en estado de sitio: la insurl'cccion se 
habia desarrollado, y corrido por las calles la sangre de soldados y patrio
tas. Nombróse una junta de la que fué presidente el citado Carsy, 110 muy 
á gusto de los republicacos, quienes !e miraban con recelo y descon
fianza. 

Las Cortes habian abierto lás 'sesiones el dia .f 4, sin que el Ri<:GRNn: 

se presentase á solemnizar el acto, ni el Gobierno die!fe el ' discurso de 
' costumbre, circunstancia insignificante si se quiere, pero que no 'dejó 
de servir como de pr~tést~ á lit oposiéion que ya en todas parles se pre
sentaba amenazadora y formidable. 

Como si se vaticinasen los sucesos de Barcelona, era 'Ya tal la in
quietud de las diferentes fracciones que luchaban, que circularon rumo
res alarmantes relativamente á la intencion de alterar el árden en Madrid 
y Zaragoza, y á este propósito publicó ' el Eco las siguientes lineas: 

« Todo el público madrileílO se halla confuso por los rumores de cons
piracion qun han circulado dos dias hace. El Espectador de ayer supone 
que algunos mal avenidos con la paz ([uisieran alterar el órden para ocu
par u.na posicion social á que no les es dado llegar por los t1'ánutes legales. 
La Iberia nada dice, y todos los periódicos de la tarde dudan que haya 
qoi'en ose conspirar, y creen que el gQbierno por su propio decoro y pa
ra tranquilizar al país dehe manifestar ClIanto sobre el particular ~epa. l~s-
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Uáñase tambien que despues de nn alarde de fuerzas y precauciones tan 
alarmantes, no haya un solo preso ni se t'enga un hilo de la horrorosa 
trama que tales disposiciones hizo adoptar. A hora avanzada de la noche 
recibimos el Patriota. , Este periódico disculpa al gobierno, manifestando 
que tuvo motivos para recelar, y por ello redobló su habitual confianza. 
MucJIO bien haria el gobierno si revelara sus recelos: de este modo ,la 
poblacion quedaria mas tranquila, y agradeceria el celo de los gober
nantes. 

Se ha dicho en algunos" círculos, y lo refiere , un periódico de ayer 
tarde, que el gobierno tenia noticias de que en Zaragoza 4abia habido al
gun alboroto: tenemos la satisfaccion de manifestar q,ue los periódicos de 
aquella capital y la correspondencia particular dicen que reina la mayor 
tranquilidad, y no hay síntoma ninguno que haga creer que el órden se 
interrumpa. )) 

Bajo tan desagradable impresion decirnos que se verificó la apertura 
de las Córtes de 184,3, y apenas se abrieron sus sesiones, es decir, el dia 
20 de noviembre, el Congreso tuvo que ocuparse de los gravísimos acon
tecimientos de Barcelona, á consecuencia de haber leido el señor minis
tro de la Guerra un parte del capitan ,general del Principado. 

El primero que tomó la palabra fué el Señor Olózaga, quien lo hizo 
en estos términos: 

El Señor OLOZAGA: Señores, debo una esplica~ion al Congreso por 
el retraso que habrá observado en abrirse la sesion. Concurrí al ' efecto á 
la hora conveniente, cuando recibí un aviso de S. A. el REGENTE del rei
no, para que asistiera al consejo estraordinario de ministros y presidentes 
de los cuerpos colegisladores: he invertido el menos tiempo posible, y me 
he apresurado á venir al Congreso. Por mi parte no p\.ledo decir mas. 

En seguida se presentó una proposicion, que fué la siguiel)te:~ , 
«Pedimos al Congreso se sirva acordar un mensage á S. A. ' el REGEN' 

n: del reino, ofreciéndole su cooperacion para sostener la Constituciou y 
las leyes en las difíciles circunstancias en que el pais podrá hallarse por 
resultas de los graves sucesos de Barcelona. =Serrano.=Adana.=San
chez Silva.=Lopez Pinlo.=Gonzalez Brabo.=Mateu.=Lacoste.) 

¡Cosa estraña! Serrano y Gonzalez Brabo, enemigos ya del REGENTE, 

Y despues los principales caudillos del pronunciamiento del 43, se levan
taron en apoyo de aquel gobierno. 

La proposicion fué tomada en consideracion, y fué apoyada por los se
¡¡ores conde de las Navas, Lujan, Madoz, y Gonzalez Braho, habiendo dicho 
antes en apoyo ·((e ella las siguientes notabilísimas palabras, de las que 
jamás debiera haherse olvidadfi 

To~1ü llI, 87 
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P:1 señor SERRANO: Soy un diputado que me be propuesto hacer la 
oposicioo al gobierno; pero 'Como español y: constitucional puro, amante 
de las instituciones, del trono de Isabel 11 y del órden, melte creído en 
la necesidad de presentar esta proposicion para que sin acordarnos de có
mo el ministerio ocupó esos bancos ni de otras cosas, nos reunamos en 
rededor del trono y con la cooperacion moral ,y material de los diputados, 
ele\'ándonos del terreno de lis intrigas y de los partidos acudamos á, la 
necesidad de 'Conlener á los insidiosos de cualquier clase, 'J de sOstener 
el órdea y el trono de Isallel U. Creo, pues, que 'debe' votarse esta llfO

posicion á cualquier gobierno que quepa dentro de' )a Conslitueion para 
salvar las leyes y la Constitucion misma. ,) 

y ya que 'citamos las palabras del eélebre MinistroUniver.~al cilaremos 
tambien las de su íntimo consejero el tristemente famoso GonzalezBrabo. 

«Yo tambien estoy en las filas de la oposicion, y cuando la ocasion se 
presente tambien haré algunos cafgos al gobierno; pero creo que cuando 
las circunstanCias sean tan criticas c~mo las actuales, no debe haber opo
sicion sino que tooos debemos,prestar nuestro apoyo para que se respeten 
,las leyes, porque espresándonos asi no haremos otra cosa que manifestar 
los sentimientos de nuesh'o corazon. En varias ocasiones el Congreso ha 
levantado su voz en derensa de las leyes que ha creido mfringidas por el 

, pueblo ó por las autoridades, y esla misma proposicion puede servir de con
sejo al gobietnopara .que cORociendo el espíritu del Congreso procure mao-
tenerse denlrodel circulo de las leyes. . 

Señores, otra consideracion puramente parlamentaria me ha movido 
tambien á firmar e~ta proposicion. El pais y Jos sefíores diputl,ldos saben 
que se preparan cuestiones graves, proyeclos de mucha importancia, y que 
está, por decirlo así, pendiente desde la anterior legislatura la cues~ion 
parlam~:taria; ¡,'y podremos nosotros en el momento en que el gobierno, el 
ente moral d~l gobierno, el Regente necesita fuerza, ,podremos negarle es
ta fuerza para que pueda hacer frente á los que quieran hollar las leyes? 

A.lgunas reflexiones del señor Mala merecían detenida contestacion; pe
ro no creo 'que debo entrar en ellas porque en la situacion pl'esente lo que 
conviene es que todos los diputados se manifiesten unidos para darruerza . 
al sostenimiento de las leyes. 

No tengo que manifestar mas al Congreso, ! para concluir mani
restaré que dando este apoyo al Regente, de niogun modo puede entender
se que damos apoyo al gobierno en ninguno de aquellos casos en qlJe no 
debe lenel'lo; que no nos comprometemos á nada, y que los ministros que
dan en ese banco para oir todos lo!'l cargos que los representantes del pais , 
crean deben hacerles. )) 
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ID. d~puta.do catalan n.Juan Prim con noble independencia espuso sus 
razon~s- en contra de la proposi¿ion, haciendo gravisimos cargos al gobier~ 
DO, quien no pudo contrarestarlos por ser desgraciadamente ciertos. 

El general Van-Halen no debió permanecer en Barcelona desde las 
ocurrencias de la jtmla de vigilanil' y las de la ciudadela, y es seguro que~ 

, le pesó al gobierno el no haber adoptado esta medida que reclamab~ la po
Iltica y la conven,iencía pública, y decimos.q:ue ~ebió pesarle, puesto que 
Van~Halen revele) el tristísimo estado en que el gobierno tenia al ejél·cit.o 
de Catalufia, babiéndose visto precisado 'este. general á darles la órden de 
''lue "iuiBSffl'Sobn ., pms. 

Hé aquí las palabras del diputado Prim~ 
KYO me aventuraré á decir que la· culpa de todo lo que al'li ha sucedi

do la tiene el gobierno. ¡Hace tiempo que é~te está preparando combusti
bles para que ardan á la menor chispa, porque' se ha visto cierta inten
eion de subyugar al pueblo catalan para ponerle' encima la mano de hier
ro como se hizo en otro tiempo. 

En primer lugar, señores, el gobierno' se ha empeñado en, sostener 
allí contra viento y marea á una' autoridad" militar que debió, haber qui
tado desde los sucesos de la junta provisional y' d~, la ciudadela. Esa 
autoridad IU) tiene prestigio, no 'tiene fuerza moral; y iabido es que á Jos 
pueblos uo debe maodinselos· con las ba.yonetas, sino con las leyes y con 
el prestigio de sus autoúdades. A los eatalanesde maguo modo se les 
puede mandar á palos, porque ¡'la Dobles y pacíficos, J no obstante- ' s, 
les quiere mandar como 105 bajaes á sus esclavos. 

Ya bace tiempo que esa autoridad debia. estar fuera-,de Ca~aluDa. Será 
todo lo patriota y decidido q,ue el gobierno quiera, pero desdc-I()s sucesos 
de la ciudadela no debe estar allí. Habiendo observado que-el gobierno 
tenia desatendido al ejército en tales términos que aquel cuerpo q4le á 
las ocho de la mañan'a no tenia un cuanto ni 'rancho para los soldados, es
ta autoridad, este capitan, general, dió·órden para que las tropas viviesen 
sobre el país, para que tomasen recursos donde los encontraran, )0 que 
es lo mismo q1le abrir la puerta para toda clase de tropelías. ¿Y por qué 
dió esta órden? Que diga el gobierno qUé-esfuerzos babia hecho el capitan 
general antes de darla., si habia eomprometido sus intereses,~ su crédito. 
Se dirá que esta es la situacion" que todos los cuerpos del ejército están 
atrasados: sí, pero ninguno como el de Cataluña, en donde repito que" un 
rcgi'miento á las ocho de la lluliJana no tenia rancho ni de donde traerlo, 
y habiendo acudido el gefe al c,l¡iitan general, éste le contcstó que hiciese 
su dimision y se la admitiria. El pueblo veia todo esto y túdavía mas, un 
general del cual se lem'a en liU tiempo ulla ~illlitaucia que tengo en mi po -
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der, se vió en el caso de tener que pedir á sus amIgos para subsistir. 
Esto mengua el decoro español! 

Se ha cerrado el libro de la Constitucion diciendo el general Zurbano 
en Gerona que no se abriría mientras estuviese él allí. Y no se nos diga 
que nosotros levantamos la voz pidiendo medidas fuertes para acabar con 
los facciosos. Medidas fuertes pediamos, pero las queriamos dentro del 
cfrculG de la ley y no lo. que se. ha hecho: ciudadanos han sido .separados 
~e sus familias nada mas que porque no piensan lo mismo, que el gob'ier-
no. ¿Hay autoridad en nadie .para.Qbrar de esta manera?)) .. 

Por desgracia tenia razon el di'putado catalan, y véase como los mi
nistros y los que se decian amigos del CONDE-DuQUE le perjudicarongra
vlsimamente por su ineptitud, y otros por su orgullo, no faltando algunos 
que lo hiciesen de mala fe, como lo probaremos en las páginas inmediatas. 

El Sr. conde de las Nava~, aunque de la oposiciou, tambien creyó 
oportuno el dar su apoyo al REGENTE, bien persuadido sin duda de que 
los tiros asestados contra su persona se dirigiim tambien contra las ins
tituciones. 

Esta circunstancia notabilisima, como'otras muchas que iremos men
cionando al historiar el pronunciamiento del &.3, en el cual varias de sus 
juntas proclamaron la Regencia del CONDE-DuQUE, prueban de un modo 
irrecusable que la mayoria del partido liberal agradecida á los eminentes 
servicios de ESPARTERO le apreciaba de corazon, disintiendo únicamente 
y tal vez por un juicio equivocado de la marcha que en los negocios pú
blicos siguieron algunos de sus ministros. 

Léanse las palabras del Sr. conde di las Navas porque ellas son un 
testimonio de la verdad de nuestras observaciones. 

El señor conde de las Navas (desde la tribuna): Lastimoso es que la 
primera sesion de esta legislatura tenga lugar en circunstancias tan cri
ticas, y hayan de ocuparla sucesos tan tristes para el pa.is. 

El COQgreso ha oido y 1& nacion entera las .ocurrencias hahidas en 
Barcelona: pero no podrán ni la nacion ni el Congreso formal' un juicio 
exacto de ellas por el relato de los partes que se han leido. Ningun di
putado ni español que bien estime á su patria puede dejar de lamentar 
I'ucesos que ensangrientan las páginas de la historia de esta nacion que 
ya respiraria mas venturosa si hubiera tenido háhiles gobernantes. Nin
guno podrá dejar de dar un voto á la proposicion que se discute porque 
ella encierra tod'&s nuestras efusiones. En ella se dice (Ice) ¿ Quién de no
sotros reunidos aqui por la Constitucion y las leyes. no se une á los deseos 
del REGENTE DEL REINO para sostener pura esa 'Constitucion? Yo /lO huhie
ra tomado la palabra si á esta proposicion no hubiese precedido ulla espe-
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cíe ue adicion ó posdata (Iue el señor ministro de la- Guerra puso á los 
partes que acaba de leer, á los incompletos partes, señores, á u·nas co
pias que dijo S. S. que iba á leer. Puso la adicion" Ó, terminó la lectura 
diciendo: el REGENTE DEL REINO va á salir para Cataluña á hacer entrar 
¡llos revolucionarios en el órden. Son palabrasq!le he copiado, y sin duda 
á ellas aludia mi amigo el señor Prim al decir que la cuesLion S6 prejuz
gaba. Pero no; no se prejuzgaba la cuestiono Indudablemente se ha alte
rado ' en Barcelona el órdin, la tranquilidad; las leyes. S8 han bollado. 

¿Quién es la causa deesto? ,EI señor ministro de la .Guerra dice que 
los revolucionarios; ,yo no los conozco: el señor Prím dice que el go
bierno yeso si 10 cOnozco yo (risas):: e\ simple relato de los partes va á 
demostrarlo. » ~. . 

El diputado ·D. Pasl!ual Madoz ateniéndose á la oscuridad que revela
ban los partes leidos por el Sr. Ministro de la guerra dijo con mucha opor-
tunidad y acierto. · i . 

u fo lo digo francamente, DO me atrevo á formar juicio respecto á los 
sucesos de Barcelona, pero la , proposicion no'prejuzga de ningun . modo·la 
cuestion, sino que lo único que en :ella se pide es que demos fuerza al go
bierno para qué la ConstitiJ(;~(m y las leyes sean respetadas. Creo como el 
señor Yat{!. queel p~r~ido 'repú'b}ioanono ha sido el que ha promovido aque
llos aconteCimientos; sino que los entiendo del modo siguiente. En un 
·principio fué un alboroto de :una pequefia parte del pueblo , pero es nece
. s~rio tener presente que en . Barcelona alguna parte de la pobladon eSLá 
sirviendo de instrumento á la~ intrigas qtiese (orman dentro y (uera de 
España; bubo al principio algun alboroto, pero mas· tarde acaso alguna 
imprudente carga dada por la tropa ba sido causa de que toda la pobla-
cionse pusiese en movimiento. » • 

Los temores que algunos señores diputa.dos abrigaban de que el go
bierno para vencer' aquella insurrecion aislada. y sin trascendencia por 

. mas que el centro de la 'misma fuese una ciudad tan afamada y poderosa, 
como realmente lo es y lo ha sido siempre la hberal Barcel~na, di~ron lu
gar á una adicion del Sr. Mata concebida en eS,tos términos:« pido al Con
greso se sirva acordar ·un mensage al RRGENTE DEL REINO ofreciéndole su 
cooperacion para sostener la Constitucion y las leyes DENTRO DEL CIR-

CULO LEGAL •.• » .... 
El Sr. Serrano auLor de la proposicion y los demas firmantes de ella 

accedieron á los deseos del Sr. Mata y quedó aprobada tal como acabamos 
de esprcsar. , 

Hasta que punLo (ué oportuna la adicion del Sr. ,Mala nQ bay para que 
significarlo, pero es lo cierto (Iue la susceptibilidad del REGENTE hubo do 
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resentirse de ella; mas ruena es ad vertir que los deseos del diputado ca
talan y de la mayorla que aprobó su enmienda era el evitar un conflicto al 
mismo CONDE-DuQUE, conflicto que al fin le hicieron arrostrar sus conseje
ros responsables. 

La celebridad que obtuvo ]a adicio1l del Sr. JI ata por los resultados 
que dió la infausta insurreccionde Barcelona fué inm~nsa ! de consecuen-
cias harto desagrada,bles. ... . . 

Al dia ~ig!li~nte de esta impor~le,. itésiQ1l se .espresaba . asi 'clEco 
del Comer~'io. ' . , ; , ¡, , , ', 

.. « pe to.dos mod<)s . nosconsueia el pru~ie paso tde la .adicion .qU& a 
la proposicionse puso, p9rqUe demlJestra la poca confianza que inspiran 
unos funcionarios, á quienes. solo se apoya por circunstancias, y es tanto 
mas nolableesta desconfianza, cuanto que á pesar de baberse invocado 
el respetable nombre del REGENTE del reino, poder irresponsable que va á 
funcionar en Cataluña, ~e ha procurado marcllr un límite á las atribucio
nes que tal vez el gobierno en su ilosion habria llevado muy allá.- '. 

• aPorúltimo, la sesion de ayer da márgen á tales reflexiones; que nos 
¡eria imposible esplanarlas todas en un solo artículo. Hemos tenido el dis
gusto de no oir el parecer del célebre orador don Joaquin María Lopez, cu
yos raciocinios tal vez hubieran impuestoolro giro á la discusion; pero en 
cambio hemos visto un deseo en casi todos >105 sel'lores dipu tados que han 
tomado párte en ella, de sincerarse para con el público acerca de sus 
opiniones, con respecto al ministerio actual: todos le ofrecen, una oposi
cion firme y sostenida, y cualquiera que sea el desenlace de los sucesos 
de Caialuña, ún~cos que retardan momentáneamente la lucha, ha llegado 
el término del gabinete ó de la legislatura de ~843.» 

Pasó al palacio de Buena-Vista la comision del Congreso de diputados 
á 7presentar al RBGBNTE el m~nsage volado por la cámara, habiendo tenido 
la satisfaccion de ·oir de boc.a de ' S. A.. los sentimientos del mas puro 
patriotismo. " 

, . . 

En el mismo día (21 de junio) y hora de las dos de la tarde revistó 
ESPARTERO á la brillante Milicia Nacional que se hallaba /ln el Prado, y 
despues de pronunciar una 'breve pero sentida y p~triólica alocucion salió 
por la puerta de Alcal~ en direccion á Barcelona. 
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tos votos (Iel pueblo madrileiío como siempre adicto y admirador en
tusiasta del ilustre DUQUE DE LA VICTORIA le acompaiíaron en esta espedi
cion funesta, y decimos funesta, porque sus consecuencias, cuya gl'a\'e 
resporrsabilidad no debió recaer nunca sobre el REGENTE, fueron bien amar
gas y terribles. 

Habíase presentado en la misma sesion, firmada por el seiíor Obejero 
y otros diputados UQ,\ proposicion que tenia por objeto aconsejar al RE
GENTE que no saliese de Afadrid ... para que de este modo sus ministros 
f'esponsables diesen cuenta de la manera que hubiesen respetado las leyl', 
al combatir la insurreccion de Bareelona. 

No iban fuera de oportunidad y de justicia los diputados autores ;.e la 
proposicion. ESPARTERO no debió salir de la córte porque su prese' cia no 
era. necesaria en el campamento. En todo caso el seiíor ministro ¡I ~ la Guer
ra debió trasladarse solo al cuartel general de san Feliú, G\'itando asi al 
REGENTE, en esta ocacion no muy oportunamente aconsejado, el disgusto 
de presenciar escenas, que nunca debió presenciar como primer magistra
do de la nacion . 
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Considerando esto mismo, decíamos poco ha que 'muchos de los qne le 
redeaban no eran sus verdaderos amigos. 

Aqui debemos recordar á los seiíore~ Olózaga y Seoane, (Iuienes cjer
cieroll Sil inOuencia para que ESPARTERO salíese á Barcelona. 

"Relativamente á esta cucstion y ocupándose de la, parle que en ella 
le CUpq al Seiíor Olózaga. decia el Eco del Comercio al , dia 8iguiente. de 
salir el CONDE~DuQUE. , . '. . 

«Cuando vemos 'el~vadoflapresidenci9. del Congreso de . dipu~adosal 
que capitaneó las huestll$" ~ la~· úitim,a·Di!lyorúi·, de cuyos talentos 'y'prác-

. licas plI.rlamentaria.s tlebia<"esperarse la estricta observanc!a delreglamen
to, en cuya confeccion tuvo tanta . parte que en 'las cuestiones ocurridas 
hasta , aquí ha sido su voto el deeisivo, vemos con sorpresa · que lejos de 
corresponder á nuestros juicios, e~tá dando armas á sus enemigos para 
que tachen su conducta de equivoca cuando menos. 

, Eldiplomático señor Olózaga manifestó ayer en el seno del Congreso, 
que el haber sido lIámlldo á un consejo de minist~os para tratar decues
tiones graves que no podía reoelar, habia retrasado ia apertura de la se
sion; sobre lo cual deseariamos penetrar si '. es que no pueden comenzarse 
esta sin la asistencia personal de su señorla, ó por qué, si se puede, dejó 
de abrirla cualquiera de los señores vice-presidentes,· llegada la hora y ha
biendo suficiente número de diputados; así como se habia cerrado la del 
viernes por los cortos momentos que tardó de personarse el gobierno, con 
]0 que se dió márgen á que no se inteligenciase el público de las ocurren
cias de Barcelona ..... 

Menos podemos compaginar la misteriosltrevelacion que dejaba de ha
cer el señor presidente de la cámara popular de lo ocurrido en el con
sejo de ministros, con que concedida la palabra al gefe del gabinete, die
se este lectura á toda la cor\;espondencia qUIJ dijo habia recibido sobre los 
sucesos de Barcelona; pues que aquella reticlJncia y esta franqueza real 
ó aparente, se 'implican y dan ancho campo á conj"turas tristes y des
consoladoras. 

Tampoco se nos alcanza la oposicion y resistenci~ que encontró en el . 
señor de Olózaga la proposicion del señor Obejero, que tenia por obj~t6 
rogal' á S. A. que no saliese de Madrid en estas críticas circunstancias; 
cuando debió conocer que prorogada su presentacion era ya nula é inefi
caz y mas no habieudo citado para hoy á sesion. 

De esta conducta pudiera deducirse que el mensage aprobado tuvo 
su origen y comprometida oferta en el consejo de ministros á que asistió 
el seiíor Olózaga, (que seria tal vez lo que no podia decir) confirmándose 
mas esta ioduccion , al ver ({ue el Senado sc rcuniú por sobre acuerdo y á 
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deshóra, para aprobar oLro igual . voto, lo cual es harLo. liiignificativo en 
mas de un concepto, y debe hacer á los diputados muy cautos, pues las 
circunstancias son muy complicadas y la mision representativa muy alta, 
y muy suhlime para humillarlas á determinadas influencias.» 

El general Seoane , que se decía tambien adicto al REflENTE, con la 
vulgar franqueza que le dis'tÍnguia no solo fué de parecer favorable á la 
marcha del C~NDE-DuQUE, sino que llevó su imprudencia hasta el pun
to de proferir en el Senado mil heregias políticas dañosas á la causa públi
ca, · y muya gusto de los que. ansiaban víva.mente la desunion del partido 
liberal paradespues sobre su ruina cimentar su dominaNon tiránica. 

No parecia sino que el general Seoane se habia constituido ; en agente 
del partido retrógrado segun lastimaba incesantemente el honor y libera·
lisuio de miUares de ciudadanos qlJe habian hecho mil sacrificios en de
fensa de su patria . 

. EI discurso que pronunció en el Senado, del que Lrasladeremos algu-:
nos fragmentos, fue sobre manera trascendentaI'y calumnioso, un guante 

' . . . 
en fin de bárbaro desalio á tod,os los cata1anes dignos como los ciemás e¡¡-
pañole~, sus hermanos, de consideracÍon y respeto. 

Deesl.8. y otras tO"pes y semejantes iUlprudencias ,que: cometieron al
gunos es~lu8ividtf,s .y 6r~unosos nia:gnates; enemigos disfrazados . de ESPAII
fERO, nació la discordia d~l nu~el'oso y bizarro partido liberal, y tras la 
desunion vino su muerte. 

Hubo consejos dictados por la sinceridad y el noble . deseo de que ja
más se rompiesen de un modo violento la estrecha alianza de los vencedo
res de setiembre, cuyos enemigos estaban de frente acechando la ocasiOD 
de realizar sus planes liberticidas. 

El mismo Eco del Comercio decia á este propósito, apenas salió Es
PARTERO para la capital del Princj¡lado «entretanto, no se olvide que la su
mision de Barcelflna por medios dulces y , con,ciliadores la hará volver á 
su estado. llOrmal. al paso que .si es entregada á la venganza y rencor de 
los hombres que en su mal la dominaban, se herirá el pundonor de tocio 
el Princia.ado y podrán sobrevenir fatales consecuentias, y conOictos impo
sibles de superar. 

a No se pierda de "iSla los muchoS. enemigos que· cuentan nuestras 
institu.ciones y 'el gefe del Estado; no· se lleven las cosas á un estado dr. 
desesperacion tal, que produciendo unaunion, fiÓ querida , entre lOi . qul' 
se repelen por sus distintas opiniones, dé márgen á que se renueve la san
grienta lucha que arrasó 105 pueblos, yermó los campos y cubrió la pre
sente generacion de amargo llanto y funerario luto. No 56 qui~ra con ma
quiavélico designio producir efectof;, y ap!~lIidarlos cansas "", , j 

TO}lo 1JJ. 88 
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El general Sp.oaoe dl'51CODOciendo los mas -sanos principios, 'ultrajande 
las leyes, ,insolentándose contra patriotas esclarecidos, hijos del pueblo, 

,independientes y labol'iosoll in-firió grave dai'iO al buen nombre de Es
PARTERO, porque al tomarle en sus labios le 'profanaba. 

El general Seoane olvidó que en América fué cabeza. de motines mili
tare!! , revolucionario, trastornador del órden , -atentando co~tra una auto
ridad legitimamenteconst~tuida ', ! con el 'bastardo fin :de (lumentar su,s 
bnnores y conellossu 'fOrtlirta. , ', " ' " , 

Los jornaleros ,de Bar,Céhma- jamás han robado-en 'laS ire'folueiotlé&; ,tti 
despues deHriun(o·pretendidodestinos como mudlOs de los que insultaron 
~iempre -al pueblo sobre cuyos hombros consiguieron su grandeza. 

, En una ciudad populosa es fácil que existan hombres a\'ezado$ á la bol
ganza y aun al crimen, pero su mayorta -, como sucede en Barceloná, se 
f~ompone siempre de honrados artesanos qlle ganan el pan á costa de afa
nes y desvelos, 

ConsIgnemos, para en su tiempo.sacar las deducciones 'que creámOós 
oportunas, las bereglas políticas y rudas palabras del digno caudillo de la 
jornada de Ardo:. ' 

El Sr. SEOANE: Señores, graves y inuy graves 'son los ' sucesos de 
Barcelona; 'y aunque graves y muy graves 00 hab?ao sorprendido -á la-ma
!orlade los españoles. Previstos deben estar por todo hombre que se baya 
tomado el trabajo de leer, de examinar, de conservar en su memoria .a bis
toria de los acontecimientos que pululan t'n ella. Yo no acuso ,á ningun go 
hierno im este momento. Yo sé que nuestras leyes protectoras deben lener 
fiscepciones para casos dados, y para el estado peculiar de cierlas pobla
eiooes. Esle principio. esta escepcion que proclamo aquf en alto con toda 
la fuerza de que soy capaz, parece que- ha sido condenado en una ocas ion 
análoga á-la presente. lIe dicho que 'pbr 'esté momento lÍO aeusába á los 
gobiernos que se han sucedido desde la muerte del Sr. D. Fernando VU; 
porque la mayor pal'te han tenido las manos ligadas por las leyes que dan 
toda la. fuerza al perturbador, poquísima al gobierno y poquisima protec
tlion á los intereses y él los hombres honrados; yo estoy c:msado de ver 
que contra la voluntad de mil han pl'evalecido algunos pocos osados é in
solentes: tal es ra situacion, el-estarlo en que se baila Barcelona desde 
los prinieros disturbios, y al decir esto, los señores senadores, de 'Cual
quiera opinion que sean, verán que no hablo como bómbre de partido, y 
lo ¡¡¡oy, porque en esa ciudadba habido un error, y este error ba sido có .... 

mun á todos los gobIernos, sin que yo les culpe: porque como hé dicho 
nuestras teyes protectoras, aquellas por que bemos derramado nuestra sail~ 
gre, dehen ¡I' nfr escepciones, ' y estas escepciones las marca el interés 
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público, el de la conservacion, y deSp!leS, para iU aplicacion, el estado 
especial de la provincia, pueblo y (:iudad en que sea necesaria eila 

aplicacion. 
Llegué á Barcelona en un tie~po en que las pasiones estaban tn efer

vescencia: habia dejado . su mando el general baron de MeeI, sugeto á 
quien he hecho justicia antes de ahora en otro cuerpo .. olegislador; pero 
que en mi concepto se engañó en !iUS máximas de' gobierno. Protegió un 
partido y abatió otro, 'i para esto, no por culpa suya sino es de algunos 
consejeros que abusaron de .suconfianza, siendo aquel general, con cuya 
amislad me honro, mas militar que politico, ensalzó un partido, sirvió á 
las venganzas de este mismo partido, sirvió á sus miras éint~reses ; y DO 

solamente abatió el otl"O sino que lo persiguió y lo desterró. Una parle de 
l~ persecQ¡::ion fuéjusta, jnstlsima: yo la aprobé entonces, la he aprobado 
despues y la apruebo ahora: á la otra parte la faltó el principio que todo 
hombre que ejerce. un . cargo público debe seguir, la justicia, la im-
parcialidad . . 

A los ?cho dias de haber llegado á Barcelona con los datos que me ha
bian suministrado los sucesos comprendo la verdadera posicion de lll .ciu
dad, loselemelltos buenos! malos que. existlílon , , habiéndola haUado he
cho un campamento, y viendo que habia. cinco batallones , cuando. perma
nec.ia en la inaccion el. ejército de operaciones por falta de tropa, conoc! 
qlle nada d.e 6sto era necesario, y los batallones fueron al ejércitG. Los se
liores senadore~ me dispensarán si digo alguna cosa en lDi elogio, porque 
es preciso que lo ·diga, es preciso que .hable'la hlstoria. J .. a artillerla de la 
ciudadela, la de Atarazanas, la de la muralla estaba enfilando todas las 
calles; los retenes. eran innumerables, y puedó asegurar que la primera no
che. que concurri al teatro habia una bayoneta para cada dos. filasde lUDetas; 
en fin, Barcelona parecia un pueblo conquistado. 

Creia yo, , y. no nle eq~i voqué , que se podia mandar á esta ciudad sio 
necesidad de disrn,iauir el ejército de oper,aciones y de comprometer IHI 

existencia, sin necesidad de aquellos cañones y aquel aparato amenazador, 
y quité los, cañones , mandé las tropas al ejército, y me quedé cop cuatro 
r.eclutas en la ci.udadela, otros cuatro en l\Ionjuí y las guardias ie la 
pólvora; pero hice conocer á su diputacion provincial, á su ayuntamiento 
y á cuan.tos vinieron á verme, ({ue yo era un descendiente de D. Quijote, 
que yo no entendia de segundas consideraciones, que COIil la ley el} una 
mano y la espada en la otra arremetia con los ojos cerrados, que el baron 
de Meer era un niño que tenia que "enir á aprender á mi escuela, pues 
que si él se contentaba con deportar, yo fusilaua y tiraba á metralla, y 
con la ley en la mano no me paraha en nada.~. 
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Es achaque de ruuchos militares llevarlo todo como suele delfirseá . 

¡Junta de lan¡a. siendo su único sistema de gobierno el terror, sus elemen
tos la fuerza. 

iDe~raciado el país en el que no se bace sentir el benéfico influjo de 
las leyes! . , 

El general Se~ne muy á propó'lito para reyezuelo de uu estado servíl, 
ignorante r oscuro; deseáb!luná ley 'para cada iudi.viduo, por cetro una maza 
de hierro" r por medios de 'Persuasion las: bayonelá.s:y la metraila. 

10 h ' estúpida barbarie indigna de un'a nacion valerosa; · independiente, 
y culta! . 

En punto á tolerancia, delicadeza y generosidad era admirable. 
Oigamos los últimos párrafos de su estupenda y brusca peroracion: 
«·En éste tiempo se solícitó del ayuntamiento ,onstitucional de Barcelona, 

de cuyos individuos algunos se hallan en Madrid, y ejercen · hoy las mis
mas facultades que yo estoy ejerciendo. el armaments de la llilicia na
cional, y yo cl'eí que enefeclo era muy conveniente su aumento, bajo el 
aspecto de economizar tropas que pudieran batir en el campo al,enemigo, 
y porque laMilicia nacional, que entonces existia en corto número; se 
componia 'exclusivamentt! de un partido, y á mí me parecia que todos los 
españoles tenian derecho á defender las instituciones y libertar a la nacíon 
de la guerra civil. Accedí á estos deseos, yel ayuntamiento fué el encar
gado de la formacionde las listas, El ayuntamiento de entonces que era 
progresista; tan rabioso progresista como rabiosa, moderada y retrógada 
era la díputaeion provincial, '! yo lI)e hallaba entre estos dos fuegos: el 
ayuntamiento de Barcelona por culpa suya ó de sus comisionados me pre
senta listas que formaban resmas de papel con 26,000 individuos. 

«El ayuntamiento de entonces,.y yo seré hoy muy claro como acostulII~ 
bro serlo, el ayúntamiento de entonces tenia ' necesariamentldaestadística 
de Barcelona; pero no habrá ningun hOiDbr.e racional que crea que en Bar'
celonapueden entregarse 26,000. fusiles ademas de los milicianos que babia · 
sin que sea saqueada á la media hora, como quizas lo habrá sido en este ' 
momento. en .que estoy aqui hablando. Le dije al ayuntamiento queaque-
110 erll burla, que cómo I)i por dónde se habia de figurar que yo permitiera 
una atrocidad semejante. 

uUoo quizas, á 300 pasos de aquí, esté acusando a algun sugeto: no 
me importa, abi.tiene la prensa y ahi tieue los medios de defenderse, y 
yo no buiré la polémi,~a. Entonces se me presentaron listas de t 3;000 jDdj~ 
\'iduos, listas de la que estaba ese/uido todo pl'ogresistaque se mudaba ca
múa dos .vous ti la SCIJUUU], • .Y no lo mas abyecto, lo· mas abarrajado, lo 

lIlas proletario de UQa capital numerosa y láhri/; de modó que /a admüiolJ 
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empezó por los pordioseros, empezó por el marinero relajado, empezó por 
el tuno ' que no quiere ' trabajar para completar aquel número, y véllir ,,' 
parar en lo menos malo de esa clase, desechando como he 'dicho la p<h 
blacioll progresista. . 

«Pues bien, como decía, Barcelona formú la junta. desconoció la auto
ridad del gobierno supremo, puso presos á los hombres mas respetables, ' 
ó á lo lIHllIOS á algunos de los mas respetables, y ,los que temian que las 
garanlms que hemos conquistado los espafíoles se nos quitaran, se apode
raron de las personas que teDian dinero, las impusieron ,uoacontribucion,: 
y como medio de sacarla las llevaron á la ciudadela; y usando de ,las fa":' , 
cultades queda la fuerza, y yo sé' lo que valé esa fuerza, destruyeron un 
baluarte de la iodependeoeia espafiola, cual es 'el que forman los fuertes 
que hay construidos en los sitios necesarios, que contribuyen al eIígran
decimiento', á la riqueza y al bienestar de Barcelona, porque es claro que 
esas murallas dan una garantía para los intereses depositados alli.que no 
se tiene en unapoblacioll ' abierta. Pero ¿qué les importaba a ellos esa; ga
rantía? ¡:QUé les importaba á ellos que no tienen cosa alguna que perder, 
y que aca.so en una invasion de los franceses se unirian á ellos? 

eePues. señores,de la impunidad con que qlledamil entonces aquellos 
atentados viene todo el mal que abora sufrimos; ,Se desarmaron tres ba
ta.\lones de la 'Mi.\i.ci.a; que or~anhados de \80 manera. que he di.cno, l.lro
movieron semejantes desórdenes; 'j no se castigó severamente idos que 
fueron los principales instigadores. Sienlo decir esto, porque es. una_ 
fuerte acusacion contra los que entonces ocupaban el poder, entre ,los cua-' 
les habia algunos amigos mios; pero no hay~emedio, es preciso ha
hlar con claridad; amicus plato, sed magis amica ?Jer'itas; esta es una oca
sion euque es preciso decir la verdad. La inicua -junta de Barcelona 'queda 
impune, y parte de los individuos que la componian han '\'enido :á Madrid 
a insultar á la nacion con los mismosprlncipios. Esta es la verdad, y -la 
digo e,on la mayor franqueza, porque es tiempo de decirla: vinieron á in
sultar á la nacion, y quizás la estan insultando en este momento. La ini
cua .junta de Barcelona quedó impune, repito; una milicia que debió di
solverse en el momento yorganizarse de nuevo, porque todo lo que se 
sale de la leyes malo, quedó armada, y la junta de obreros continuó 
exist~endo á pesar de que no era otra cosa que un foco de conspiracion. 
republicana. » 

Desgraciadamente prevalecieron los disolventes principios y absurdas 
máximas del general Seoane; y la insurreccion de Barcelona tuvo un tér
mino desastroso cuando debió tenerlo pacífico y legal. 

La anarquía, la disolucion completa en que las diferentes fracljiones 
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le habia.n constituido en la ciudad sl,Iblevada. hacian IDl\S rácil· el ~ril\qf.oj 
del gobierno y de las leyes por los medios conciliadores y humanitario~; , ell\'I\ 
pero la exaltacion á que los partidos ascendieron en aquellos dias no llt!oh 

mitió un desenlace menos funesto y trascendental. 
Los diarios ministeriales con su lenguage descomedido y apasionado 

contribuyeron realmente á la preparacionde los suceSQS de 18 í3 , 'i es 
seguro, que un prQceder mas decoroso, imparcial y poliLico hubiera eli-
lado que la desunÍQn llegase al qltimo grado, en el cual ~olo podia Qca:" 
siQuI'r com.o produjo al fi~. la ruina de todos. Para 61 Pqtr\ota la Iberia y el 
Espectador, los dos primeros ministeriales y el último de la fraccion de.1 " 
ex-ministro Gonzalez habia desaparecido el lenguage de la razon y de la " 
prudencia, y tanto contra Barcelona comQ en contr~ de Un\\ parte muy nu
merosa é influyente del bando progresista dirigian los mas enconados ti~ 
ros, las mas imprudentes acusaciones y esta conducla [JO pudo , menos de 
acrecer 19s odios y,preparar las venganzas. 

El encono que en mal hora destellaban los diarios ministeriales contra 
numerosos é independientes prog1'esistas afectos al DUQUE-REGENTE porque 
no se lanzaba al rostro de los afrancesados ¿ por q\Jé no se descubrían sus 
inicuas tramas? La fatalidad, el genio del infortunio hizo en muchas y so
lemnes Qcasiones que se olvidasen los ministeriales de los verdaderos ene
migos de ESl'AI\l'EBO y de la, libertad para herir con raJ>ioso enojo á ene
migos l!lales y francos, quienes tal ve~ hubiesen depu6sto en aras de la 
patria sus celos y preteQSiQlles' si bubie!¡e manifestado mas cordura y ge
nerosidad por parte de la fraccio~ qu~ 56 creia útlicQ. y esc(usivarneute li
beral y apasionadq, de ilustre guerrero, cu yas glorias debieran haber te
nido mas presentes para que con la uuíon de todos los libres hubieran ser
vido de escudo 4 las instituciones é independencia de la Na<lion soberana. 

Sial E'Pllctador hubiese ~pelado á. la rectitud y liber~lismo del Eco del 
Comercia 'en términos amistosos y saludables ,advirlitSndole su equivocada 
marcha por la senda coalicionista, en la que cier~amente no debió jamás co
loc~rse, descorriendo al mismo tiempo el misterIOso velo qUe encubria los ini
({UOS planes de los realistas afrancesados, en e$te caso decimos, coneste 
proceder noble y político la reconciliacion de los liberales puras hubiera 
sido segura 'f de ventajosos é inapreciables resultados. Empero la pre
lension de nivelar al Eco con el Her,aldo era el colmo de la imprudencia y, 
del delirio. 

Hé aqui algunos de entre los infinitos anatemas, é impolíticas acusa
ciones que el Espectador dirigia al Eco del Comercio. 

«El que contempla. los motines: el que defendió la regencia trina y bace, 
guerra ala única fl,uc votaron las córtes, y aplaudió la nacion entera. ~ 
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~ El desertor de la balluera del progreso es el que maldice~' vitupera 
~l triunfo de las leyes en Barcelona. )} 

lIEI que abogó por Córtes constituyentes.» 
f; y por fin el que pretendia falsear el grito de setiembre de .4 840 bar

renando la Constitucion, por cuya integridad y conservacion se levantó la 
nacion entera.» 

¿Y qué respondia el Eco á estas acusaciones? 
Hé aqui su llescargo. Medltense bien sus' palabras. 
~ Ya hemos demostrado quiénes fueron los primeros á barrenar la Cóns

titucion. El Eco se hallaba en mejor posicion que <ltros para conocer hasta 
donde debia haher sido conducida la revoluciou de setiembre. En el E$
ptctadol' no figurarán tal vez individuos que pertenecieron á las juntas de 
aquella época, y á juntas de ciudades muy importantes. El .Espectador nó 
poseerá como nosotros correspondencias curiosísimas, que revelan los ma
nejos de los que ahogaron la mas sublime de las revoluciones para que 
ruera infecunda. El pueblo no combatió para rou'dar de amos, sino para va
riar de sistema. 

«Para evitar al Espectador la ruin ~area de interpretar torcidamente 
'. nuestras palabras tenga entendido él y todo el, mundo, que los atllqnes del 

Eco , y cuanto en este articulo se contiene, van dirigidos il 'los ministros 
responsables, á los hombres que rodean a S. A. y leac(}nsejan mal. Si él 
REGENTE DEL REINollgura en nuestras columnas á pesar 'nuestro, culpa es 
de los que se escudan detras de su inviolabilidad para sancionar sus actos: 
culpa es de los que le presentan como pantalla para gritar: {(al 'desafuero!» 
cuando se· ven confundidos: culpa es de los que I~Ralllle\1adoá Barcelona 
para ajar su .prestigio y autorizar con su presencia un acto inhumano y 
cruel: culpa es de los que le apellidan gefe de rn()[in, (1 ) para manifustarse 
contrarios á las asonadas, despues que el presidente del pasad'O gabinete, 

(f) Para IIIIC sr I'C:I ;1 lo que condtlce la exall acion de las pasiones políticas, nl\l ese lo que 
decia el Ca.~tr.lla¡jo re fil' i~ nd ostl al Espectador, que es prccisamenle :i lo que alud e la frase, 
(Jefe de moti u, de que usa el Eco del Comercio . 

El mismo periódico en el propi'J articulo )' hablando de la sublevacioll de Barcelona deja es
capar la siguiente revelacion, que por cierto no la agradecerán mucho los hijos del pronuncia
mIento de seli~mbre. "Estos motines (dice) que Pllcden tritmfar de la fuerza de 'una d¿bil mu
gtrdirfgida po, 'consejero.! torpes ó pt!rfidos, serán siempre reprilTlido8 por la e/ler'{Jf(J del 
hombre que ha consagrado su larga carrera pública á la felicidad y ventura de su patria.» 

I.uego de las palabras del Espectador se deduce chiramcnte que la reina Crislina fué venci
da \lor un motin, que ese motirt' cambió la sÍluaeion política de Espafla, y que el actual árden 
de cosas no es olra que el producto de un motill. El Espéctador lo confiesa: nosotros maldeci
mos todos los 1II0tine.~, 111 mismo los antigllos que los recientes , y los de fo rtuna que lll§ des
l1'aciado§. 
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tU pleno congreso y faltando á todas las ideas y principios de gobierno, 
se asia de la tabla de la insurreccion para no ser lanzado de la silla minis
terial; y culpa es, en fin, de ese partido desertor y ambicioso, que no satis
fecbo con lo que posee, aspira al entronizamiento perpetuo en el poder: y 
como este es un absurdo que ni legal ni ilegalmente pnede tener efecto, de' 
ahi nace la contradiccion que se nota, ya adulando unas veces al REGENTE, 

ya repitiendo contra él terribles diatribas. , En épocas de revueltas es, muy 
dificil caminar sin la brújula d'ela sensatez y de la esperie~cia; y ,,!omo no 
hay nadie que no haya pecado, · para lanzar un anatema es .necesario"a.\gun 
mas tacto del que en el poder y en la derrota han demostrado los hombres 
del Espectador.» • 

¿Quién no pronosticaba inales sin cuento á esta nacion desventurada al 
ver la discordia del partido liberal en todo su apogeo? ... 

Despues del triunfo de Barcelona la desunion llegó á ser has'ta escanda
losa con gran júbilo del partido reaccionario que veia en estas miserias el 
Ilegllro triunfo de sus infernales doctrinas. 

En tanto que los p'eriódicos ministeriales abogaban por el término fa
tal que tuvo la infausta y reprobada insurr~ccion de Barcelona. el Eco da
ba al REGENTE los siguientes consejos. 

« Nada de esto haremos, porque segun nuestro modo de ver las cosas, 
lodos . han pecado, todos han faltado, todos han cometi4o flaquezas que 
han dado márgen á crímenes, y crímenes lamentables. En tal situacion la 
politica, la sangre fria es la única que debe obrar en este negocio. De 
lluevo recomendamos esta marcha al gobierno, nuevamente rogamos á los 
consejeros del DUQuB DI': LA VICTORIA quele inculquen esta idea, y nue
vamente suplicamos á S. A. que todo pensamiento en contrario lo mire 
con prevencion, como hijo de la poca meditacion, l como prec'ursor de ma
Jes sin cuento.» 

Cuando los diarios ministeriales entonaban con frenesi un himno de 
gloria al gobierno por el desenlace de 105 sucesos de Barcelona, el Eco 
se espresaba en estos términos: 

« El gobiernoh& sido el primero que ha pintado la insnrreccion de 
Barcelona, aislada á los 4000 pillos que supeditaban al resto de los habi
tantes. La confusion del gobierno nos releva de toda otra prueba; pero ade
mas de esa confesion, ahi eslan todas las correspondencias, por las que se 
demuestra el estado de anarquía en que se encontraba aquella capital, 
la facilidad con que pudi'eron utilizarse aquellos elementos de desórden 
para triunfar sin sangre de 'los sublevados, redueidos á doscientos hom
hres la vispera del fatal alarde de tan inandita ferocidad. » 
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«Con asombro oimos decir á muchos que aplauden la disposicion go
bernamental del bombardeo: ¿ Y qué habia de hacer el gohierno? ¿ No pu
diera la dilacion en rendir á Barcelona haber producido un incendio en 
toda' Espaiía? 

«A la primera pregunta, contestaremos con otra: ¿Y qué hubiera hecho 
el gobierno á no haber tenido á MOlljuich? Y de la segunda deduciremos 
la mas fuerte acu'lacion que pueda hacerse á un minislerio, acusacion que 
aun va mas allá, porque alcanza á la persona que se halla al frente del 
Estado. 

« Si Barcelona ha sido destruida por los temores de una conflagracion 
general, el gobierno es nulo é impotente , pue~ que no podia conjurarla. 
Los que aconsejaron al DUQUE DE LA V rCTORIA su presentacionante una 
plaza sublevada y no han sabido negociar su rendicion por el presti gio so
lo del nombre de S. A., han comprometido y menoscahado este mismo 
prestigio. Los que han llenado por un lado sus periódicos oficiales con re
presentaciones de todas las provincias en favor de su causa y en contra 
de la insurreccion, no podían por otro alegar, la necesidad de tan bárba
ro medio de sumision sin proclamar que tales documentos eran ama
ñados y no presentaban la verdadera voluntad del pais. » 

El gobierno obró precipitadamente 1. 0 en aconsejar la salida de Ma
drid al CONDE-DuQUE: 2. o 'en la suspension de las Córtes. 3. o en la rendi
cionde Barcelona. i. o en permitir que Van-Halen ocupase el mismo pues
to de capitan general despues de rendida la plaza. 5.° en el desarme de to
da la Milicia Nacional de Barcelona. 6. 0 en permitir la declaracion del es
tado de sitio, y en una palabra, el ministerio Rodil con su proceder es
tralegal y violento puso el sello á la grave crisis que de antemano tenia 
al borde del sepulcro al cuerpo social y polilico del estado.-

El REGENTE DEL REINO verificó su regreso á la córte; en varías otras 
ciudades se notaron síntomas de insurreccion cuyos principales agentes 
eran los moderados ... pero más previsores los progresistas de aquellas que 
los de Barcelona rechazaron sus pérfidas sugestiones. 

Con tan lamentables sucesos, con tan horrible y sombrío porvenir es
piró el año de 1812. 

To~1O Ill. R9 
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CAPITULO ULTIMO . .. -

Disolucion de C6rtes.-Convocatoria para el 3 de abril.-Célebre manifiesto del Regente.-Cai
da del ministerio Rodil.-Ministerio Lopez.-Caida de este ministcrio.-Son nombrados 
ministros los seÍlores Gomez Becerra y Mendizabal.-Disolucion de C6rtes.-Importantes 
observaciones acerca de la conducta del Sr. Lopez.-Pronunciamiento de mayo.-E) pueblo 
y la Milicia Nacional de Madrid durante el sitio de las tropas de la revolucion cristino-pro
gl'esista.-Embarque del benemérito DUQUE DE LA VIGTORIA.-Su protesta.-Vuelta de Lopcz 
al ministerio.-Anarquía de los vencedores.-La nacion esclavizada.-Manifiesto de Es
PARTERIl.-Vuelta de Lopez al ministerio el tO de octubre de tS.U. 

1 no estuviéramos convencidos de que el 
terrible desengaflO que ha sufrido el parti
do liberal, ha ocasionado felizmente la 
'Unjon, la union sincera y tan ventajosa 
para el porvemr de este pueblo, digno de 
alteroar en su renombre con los pueblos 
mas cultos y poderosos de la tierra, si tal 
persuasion no tuviésemos, arrojariamos la 
pluma antes de trazar el negro y repug
nante cuadro que el partido protector de las 
reformas y de la ventura de su patria, pre
sentaba á principios del ominoso año 
de 1843. 

Aun asi, con esta alhagüeña conviccion, nos cuesta un amargo disgusto 
la narracion de los fatales acontecimientos con que debemos acabar este 
capítulo, y con él la historia del eminente ciudadano español, tan patriota 
como virtuoso, tan valiente y esclarecido militm', como ilustre y puro ma
gistrado. 
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Se inauguró el año de 48'3 con la discordia mas completa en el partido 
liberal, con el desenfreno mas punible y escandaloso en las filas del bando 
retrógado y en fin con un alarde de hostilidad violenta y apasionada. 

Las patrañas mas ridículas, los dicterios y calumnias mas infundadas y 
maquiavélicas .. ,. se pusieron en juego para desacreditar la administracion 
constitucional y progresbta del CONDE-DUQUE. 

Si bien el ministeIio Rodil, ora por efecto dé las circunstancias, que los 
caudillos de la oposicion parlamentaria llegaron: á crear, ora por la impru
dente conducta de algunos funcionarios públicos ~ merecla justa censura, 
no era esto un motivo razonable para que los disid~ntes progresistas desen
cadenados y furiosos, ciegos de rabia, se confundiesen con los enemigos de 
las instituciones, hasta el punto de abogar por su causa con mas celo que 
en favor de lós intereses de la nacion. 

Cuando despues hemos visto á los Peñafloridas, Portillos, Drabos, 
Quintos, Nocedales y otros que apostataron de sus. antiguas banderas, com
prendemos el germen de traicion que encerraba la famosa y malhada
da liga. 

El ministerio, observando la sombria y amenazadora faz de los negocios 
públicos, aconsejó oportunamente la disolucion de las Córtes, el 3 de ene
ro, convocándolas para el 3 de abril, y disponiendo al mismo tiempo con ar
reglo al artículo 19 de b.ley fundamental la renovacion de la tercera parte 
de los senadores. Asiéronse del decreto de disolucion los disidentes progre
sistas y los furibundos retrógrados para iucrepar la conducta del gobierno, 
y suponet· planes que solo existian en el furor de que estaban poseidos. 

Una guerra sin tregua, una lucha encarnizada se hacia por los partidos 
y apenas quedaba espacio para contestar diariamente á las infundadas alar
mas que con jesuítica astucia ocasionaron al pais los falsos apóstoles del ÓI"

den y de la moderacion. 
Los siguientes párrafos del diario olicial revelan bien á las claras la 

situacion embarazosa y crítica en que se hallaba el Gobierno . . 
«No, no: la noble España no debe recelar una traicion, ni un engaño; 

la noble España no puede sospechar de los que siempre han sido sus me
jores amigos y defensores; la noble España en fin, debe desoir, y desoirá, 
los clamores interesados de qu.ienes asi usan en su provecho los mismos 
principios que en otra situacion proscribian. 

«Lo que hemos proclamado siempre proclamaremos ahora; el dominio. 
el imperio franco y absoluto del código que nos rige; nada tiene, este que 
temer de los que para conservar su pureza se levantaron en 4. o de se
tiembre. Sus enemigos son los que le combaten con mascara ó siu ella; 
sus euemigos son los que impiden su aplicacion mas ámplia, y los que 
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obligan d.lguna ve¡ al poder á apartarse de su leti'apara a~eg"i'ar su es
tabilidad y su I1rmeza. 

« Tres son los hechos que de aqui se desprenden, y que queremos de· 
jar consignados: la imitacion de la conducta que se llamó revolucionaria, 
por los mismos que en olra ocasion eran blanco de ella; la falta de fun
damento de esos pretendidos" y aparentes recelos; y por último laseguri
dad quedamos 'de que el REGENTEDBL REINO no ha · olvidado ni olvídará 
nunca la fórmula de su juramento. .. . . :¡; ¡ , .~ , :;. 

«Conozca la nacion á unos y otros; califique ella con sU' impatciál 'é 
inapelable juicio las doctrinas y los principios de todos.» 

No era fácil atender á la gobernacion del Estado porque este se hillla
ha constituido en una hoguera de pasiones, yel ministerio ante este es
collo no podia dar un paso sin que la mas inocente disposicion fuese tor
cidamenle interpretada sirviendo de pábulo al encendido enojo de sus fu-
riosos adversarios. • 

Así que la disolucion de las Córtes, medida acertada y de imprescindi- · 
ble nece"idad atendido el lamentable e.,¡tado de la nacion, fué objeto de los 
mas sailudos ataques. 

El ministerio tembló á la idea de verse apasionadamente comhatido 
en las Córtes, y á la consideracion de que el congreso llegase á conver
tirse en un campo de indecorosas contiendas, como ya lo fué antes de los 
sucesos de Barcelona. 

El ministerio, pues, obró cual convenia á los intereses del estado y á 
la dignidad de la nacion y de las mismas Córtes. 

El Espectador decia á este propósito: 
«El dia de ayer fué el primero de la nueva era que se abre para el 

pais. El Gobierno,· conociendo al fin los intereses de la patria y lo cri
tico y premioso de las circunstancias, ha disuelto el Congreso de Dipu
tados, y acordado la renovacion de la tercera parte de Señores Senado
res, con arreglo ála Constitucion . El Gobierno ha comprendido la situa
cion, ba ,visto de lleno sus necesidades, y ha principiado á proveer á 
ellas. Conocidas son estas de todos los españoles: notorias tambien las re
formas que urge plantear en todos los ramos de la administracion públi
ca; y smembargo de ser tan manifiestos -estos males. el remedIO era en 
vano esperado. I.a nacion ha visto trascurrir una larga série de meseS 
en la penúltima legislatura, sin que su representacion se haya ocupado 
de las calamidades que la atligen J posponiendo los intereses del país á 
miserables rencillas personales, á los impulsos de las p¡lsiones mas inno
bles, que por tanto tiempo han sido el móvil de sus operaciones. Si · re
cordamos escenas que pasaron, si volvemos losojos á la marcha del Con-
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greso qm; ayer finó, se agolpan á n'Jestra memoria mil recuerdos que qui
siéramos desechar por desconsoladores. Varias veces nos hemos ocupado 
de analizar la naturaleza· de las últimas Córtes, porque su agitada existen
cia nos ha obligado á ello con bastante frecuencia: varias veces hemos 
espueslo nuestro modo de ver sus tendencias, marcadas en tantos y tan
tos de sus actos; y varias veces, en fin, hemos concluido de tan deteni
das observaciones, que su continuacion seria siempre un obstáculo insu
perable al curso de un plan de mejoras, reformas y "aliViO porque tanto 
clama la nacion. Y arortunadamente nuestros ~otos; eco' de lá eterna ver
dad ydela· e'terna justicia, no han sido des'oidos por el poder, que conven
cido de 10 ¡nismo 'que nosotros pensábamos respecto á la existencia del ac-
tualCorigreso, ha acordado disolverlo. " ' ' . . 

«No podJa menos de suceder asi, porque la mayor edad 'de S. M. ~ue 
está próxima á cumplirse, reclama el arreglo general en la administra
cion, el establecimiento ' del órden y de la ' regularidad, para que al en
tregarla el mando el virtuoso REGENTE, al cesar en sus penosas funciones 
el héroe en que estJ'ibanuestra felicidad; durante la minor'ia,- puedaha
cerIo cual deseaba,,! 'cual correspondiral honor ' español. ; Los diputados 
que formaron la 'Última' mayoria! del tdngreso, inconexos ' á .. inconcilia 
bies entre si, animados de pasiones impropias de su ' caracler, y que de:
bieron sofocar en favor de sus cotnitentes; fueron desde su ' aparicion el 
mayor obstáculo que se ofreciera á la ' realizacion ' de aquel .pensamiento. 
f[)fatigables en su plan de alaque destructor, resueltos á no -.éejar un 
punto en su propósito de destruir, sin pensamiento para el porvenir ,sin 
combinacion alguna de Gobieroo, y hasta sin posibílidad de crear á la par 
queaniquiliban, no por eso se contuvieron nunca en la emprendida car., 
rera; antes al contrario, les vimoslanza·rse· en elh~cada vez · c~nmas. vio~ 
¡encia. Así es·que lanacion bá. 'menester . 'multitud demejotas que están 
desatendidas, y desdeñados' los muchos"ei~mentos · que ha: Y de lIevarlac; á 
cabo. Y los códigos y el sistema tributario, los ayuntamientos y. diputa
ciones provinciales, el jurado y la Milicia ciudadana, todo está abando
nado, todo tambien reclamando la atencion del -Gobierno y las Córtes. 
¿ y qué diremos de las ciencias y las artes? ¿Qué del comercio, la indus
tria y la agricultura? ¿Qué de nuestrosinontes y plantíos, de nuestros 
canales, nuestros puertos y nuestros caminos? ¿ Qué en fin de tantos otros 
objetos que exigen los desvelos de los cuerpos colegisladores y . del poder 
ejecutivo?» . . __ 

Pasada la primera impresiondeldeereto SiD calmar por csola viru
lencia de los ataques, todos ' los partidos se lanzaron á I.a arena elecloral 
ganosos de la victoria, y no' sin profunda estraflezavióse al bandl) :cris-
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tino-afrancesado tomar parte en la lucha con un coraje estraordinario, y 
con la mas refinada hipocresía. 

Le formó una comision central compuesta de los sugetos que á conti
nuacion se espresa: 

El marqués de Casa-.Irujo; D. Francisco Javier Isturiz; D. Manuel 
de la Rivaherrera; D. Pedro Pidal; D. José María Alvarez Pestaña; D. Ale
jandro Olivan; ,D. Juan José Garcia Carrasco; D. Antonio de los Rios 
Rosas; D; Luis José Sartorius. -

Esta comision dió el siguiente programa: 
« ConstituclOn de 1837. franca y religiOsamente guardada: firme re

sistencia á toda infraccion de ella ó á tóda modificacion que priv~ á los 
españoles del derecho que han adquirido á que reine la excelsa é inocente 
Doña Isabel II á la edad de sus 1 4, años; é independencia del pais de cu~l
quier inDujo estrangero que tienda á menoscabar su decoro, ó á pertur
bar la tranquila consolidacion de sus instituciones, ó á contrariar el de
sarrollo de su industria, y la conciliacion de los reclprocos intereses de 
todas las provincias, cual corresponde entre hermanos.» 

Estos hombres, es decir el partido moderado, cubriéndose con la más
cara del patriotismo pedian la Constitucion de 1837 , franca y religiosa
mente guardada para despues de su triunfo escarnecerla, rasgando de sus 
páginas los indisputables derechos de la nacion. 

Clamaban por la independencia del pais de cualquier influjo estrangero, 
y cuando subieron al poder se humillaron servilmente á los caprichos 
del rey de los franceses. 

Pedian la unidad constitucional y la conciliacion de los recíprocos 
intereses de todas las provincias, y hoy significan su predile~ion hácia el 
pais vascongado, no de otra suerte que al desatender y proscribir á un 
sin número de ,beneméritos 06ciales del ejército libertador, prefieren con 
singular distincion á los gefes que pelearan en las filas de D. Carlos! de 
Cabrera. . 

Pedia á voz en grito el bando retrógrado el respeto á la imprenta y 
á la seguridad individual, y durante su dominacion vemos que se decretan 
las mas injustas é impolíticas restriciones contra la emision libre del pen
samiento. se llenan las cárceles de inocentes y honrados ciudadanos y do 
quiera existe humeante la sangre de ilustres patricios sacrificados por su 
ambicion y tirania. 

¡Qué ceguedad la del partido progresista!. .. ¡Qué empeño tan funesto 
por derribar del mando á ciertos hombres para envolver ' en su caída las 
instituciones, la paz y ventura de los pueblos!. ... 

El maquiavelismo de los moderados estaba conocido, y solo e' ciego 
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espíritu de· pandillage pudo trastornar la razon de ciertos hombres, de 
aquellos de quienes menos se esperaban tan indisculpables errores. 

Pódriamos citar numerosos consejos, leales avisos de patriotas, que 
desnudos de pasion conocieron las tendencias del partido de la soberania 
del trono. 

Véase como se esplicaba un periódico de provincia respecto de las in
tenciones de los octubristas. 

Lamentando el Amigo de los labradores, dtario de Murcia, la division 
del partido liberal, y significando á los hombres que introducían en él la 
discordia, entre otros, insertaba este notable párrafo. 

«Los enemigos de nuestras positivas y útiles reformas; aquellos que no 
quisieran ver á nuestra patria caminar hácia donde el impulso del siglo y 
el de la civilizacion la conduce; los que para detenerla en su carrera pro
movieron todos los trastornos de que el pais ha sido testigo, y recibieron 
un funesto desengaño, esos son los que infatigables , han trabajado y tra
bajan por introducir en el partido progresista la desunion que deploramos 
todos los que de buena fe nos alistamos en sus banderas. El partido mo
derado, que despues de conseguir tan funesto proyecto, se lanza lleno, 
hasta cierto punto, de confianza á la lucha electoral, debiera ser el blanco 
boy dia de las miradas de sus contrarios: No la conservacion de lasga
rantías constitucionales. que ellos supuestamente consideran en peligro, 
es lo que les conduce á tomar parte en la próxima eleccion: eUos, al usar 
de este derecho garantido por el código del 37, otro objeto se proponen, 
otro interés de mucha mas cuantía que el que hipócritamente han consig
nado en su programa: asi los vemos trabajar asiduamente en todas partes 
por llevar adelante el plan que de entemano tenian combinado: por esta 
razon no dejan pasar desapercibida ni aun la mas pequeña circunstancia 
que pueda contribuir al logro de sus pretensiones.» 

El vértigo que se apoderó de los gefes progresistas, únicos culpables, 
les tenia sordos y ciegos porque no prestaban oidos á los prudeÍltes con
sejos de acrisolados patricios, ni velan las infernales tramas de los ven
cidos en setiembre. El mal era ya irremediable: los pueblos desconocedo
res de las intrigas de los pérfidos cortesanos, de sus ambiciosos caudillos, se 
hallaban en un terrible desasosiego; y como desconocian las intenciones 
de los enemigos de la libertad no pudieron preveer los tristes resultados 
de su credulidad, y arrojándose en brazos de los que se apeIlidaban sus 
campeones; y ellos mismos, los infelices pueblos, fueron elmstrumento de 
su propia desventura ... 

Las elecciones eran el campo de batalla y á él acudieron los partidos, 
las autoridades y el mismo REGENTE que desconsolado al ver el rumbo que · 
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lomaban lascireunstanc,ias y celoso por la conservacion de la libertad, di
rigió su voz sincera y patriotica a. los malaconsejados pueblos. 

Hubo autoridades y entre ellas la diputacion provincial de Zaragoza, que 
presentaron sus pro,gramas invadiendo en él las atribuciones de IasCórtes 
y queriendo llevar tan desatinada é inportlIllamente ciertas reformaii que á 
IIU reahzacion se hubiera se¡.;uido una anarquía administrativa y guberna-
mental perjudiclalisima y espantosa. ' ," , 

. Hubo ,tambien ' otr.as : auto:ri~:ades que, <lon ~as "ci,rcuJlspecciO,n ,y, guia
dispar eL :espiri\udel bien. . p¡).bJico; dirigiel'o~s~ ,voz á;lo.s puebl()l¡; con 
mesura, dignidad y patriQtísmo\ 'como puede verse ~n.1asiguiente alocuciQn 
de los diputados ml!-drileños. ' 

«La diputacion provincial de ~Jadrid : á los electores de la misma.=Elec
tores: Dentro de pocos dias v~is á, depositar vuestros votos en lasumas 
electorales para nombrar diputados y proponer¡;~nadoresque os represen-
teneo. las próximas ,Córtes ordinarias. ' 

«La diputacion que tiene sobradas pruebas d3: lacordura, de la sensa
tez y del acier.to ,con .que siempre os hbeis conducido en ocasionesseme
jan tes , se hahia pMpuesto guardar ~n la presenle el mas prof~ndo sil~n
eiopáraalejar hasta la mas remota idea que pudiera concebirstl en detn
mento de la imparcial,idad yde la rectitud de sus prIncipios. 

«(Colocada no obstante en una posicion ventajosa para observar de cer
ca los d'iversos intereses, las .lendenc¡~ y hasta los medios mas ó menos 
ingeniosos que se han puesto (lo. juegoparacompli<lar yau[lpara destruir 
la siluacion creada en 1 . o de setiembre, considera indisPtlnsabl.e dirigiroli 
su voz para que seais doblemente cautos, y no os dejeis seducir con l.as 
promesas halagüeñas que hipócritamente He ostentan por algunos partidos 
o fracciones políticas én los. manifiestos que con tantaprofusion se han di-: 
fundido de poco liempoá estap~rte" . 

. ta diputaéionde,plora como una calamidad de inmensas consecuencias 
esa .funesta divergencia de opiniones que el gemo del mal ha sabido intro
ducir entre las lilas de los liberales; que siempre han marchado unidos y 
compactos para triunfar delos enemigos del sistema constitucional, ora se 
disfrazasen con la máscara de la moderacion, ora se presentasen d'lfcll
diendo la& teorías desacreditadas é impracticables de una república. 

Ahora tenemos . disidentes entre los hombres que han profesado unas 
mismas doctrinas; y lodas las ambiciones, todos los conalosy todas las in-: 
trigas de los unos y de los otros se han combinado ' como medios de ac
cion, para conseguir sus respectivos designios sobrela ,ruina de los poderes 
que hoy reconoce la nacion como legitimos y eomformes á la ley fun
damental. 
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«Dien conoceis que el triunfo de estos elementos en cualquier sentido 
que se pronunciase, traeria en pos de si la anarqula, otra nueva guerra 
civil mas desastrosa que la anterior, y todas las desgracias que son consi
guientes y de que ya teneis una reciente y dolorosa esperiencia . . La paz, 
la santa paz que hoy disfrutamos huiria de nuestro suelo, yel porvenir 
de la patria seria entonces la desolacion, las lágrimas y la esclavitud. 

«Considerad bien toda· la importancia (le la próxima' eleccion, y cada 
vez se convencerá mas yuestro patriotismo de la imperiosa necesidad de 
unirse todos los hombres honrados, pacíficos yde probidad p~ra conjurar 
esa tempestad que amenaza, emitiendo sus sufragios en favor de aquellas 
personas que por su rectitud, desinterés y buen juicio les inspiren una 
completa seguridad de que corresponderán dignamente á la mision impor
tante que se les confia, satisfaciendo las exigencias de la época, y soste
niendo á todo trance el órden y la paz de la nacion bajo la enseña sagrada 
de la Constitucion de ~ 837, trono de Isabel Il y regencia del DUQUE DE 

f.A VICTORIA hasta el ~ O de octubre de 18B. 
«Madrid 3 de febrero de ~ 8~3 . =Alfonso Escalante, presidente.=Pe

dro Deroqui. Matias Angulo.=Pedro Sanchez de Ocaña.=José María 
Torres v Muñoz.=Pedro Antonio de la Arena.::::::Antonio Santos.=Eze
quiel ~Iartin Alonso. Mariano Garrido. Valentin Céspedes.=Antonio 
Tomé de Ondarreta.=Juan Gomez.::::::Juan Francisco Morate, secretario.» 

Era por mas de un concepto notabilísima y oportuna en aquellas cir
cunstancias la alocucion preinserta, y únicamente hombres ambiciosos y 
otros torpemente al ucinados pudieron desoir consejos tan saludables, y pro
nósticos tan fundados que por desgracia viéronse al fin cumplidos. 

Ademas de este y otros llluchos é importantes documentos que pudiéra
mos citar en corroboracion de nuestro jui;cio, no podemos prescindir de tras
ladar Integro el famoso manifiesto del ~ O de febrero, que por su elevado es-

. tilo, su~ brillantes maximas politicas, su tendencia patnarcal y conciliado
ra, y patrióticos y amistosos consejos, fué sin disputa el m a:,! notable de 
cuantos las exigencias del pais hicisron qne diese á luz el ilustre DUQUE 
DE LA VICTORIA. 

Decla así: 

EL REGENTE DEL MINO A LOS ESPA.ÑOLEs. 

«En la árdua y complicada posicion á que el conflicto de las pasiones, 
los artificios de la intriga y el caráéter mismo de los acontecimientos han 
traido nuestras cosas públicas, la voz del ;REGENTE DEL REINO dirigida á 
sus conciudadanos, y hablándoles cou la io.genuidad que acostumbra de 

TOMO nI. 90 
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los grandes intereses que afectan ahora al Estado, quizá sirva {}, disponer 
convenientemente los ánimos para que reunidos cuantos de veras amen el 
hien de su pais, se encaminen á un solo fin, y se penetren de un solo pen
samiento. 

« Porque la fuerza que produce esta generosa conformidad de miras y 
de esperanzas en los buenos, es irresistible, españoles. Con ella se desva
necen las dudas, se allanan las dificultades, se ahuyentan los peligros: con 
ella espero yo que conjuremos este nublado . de cqntrariedades con que la 
malevolencia nos amaga, y que al impulso de, vuestra volunta~\ unánime 
y resuelta se disipe prontamente como el humo. 

« Vosotros habeis visto con qué teson, con qué ahinco nuestros enemi
gos reproducen y continúan su plan maquiavélico y cruel de dividirnos, 
de fatigarnos, de que no pOllamos dar asiento á nuestros negocios, de 
que tomemos en fin odio y hastío, primero á los hombres, despues á las 
cosas mismas. De aquí el desenfreno de la imprenta, la disfamacion perso
nal, la corrupcion llevada á todas partes, la division introducida entre 
los vellcedores de setiembre, tan acordes en los grandes objetos políticos, 
tau estraña y lastimosamente hostiles en puntos secundarios de adminis
tracion y de órden. De aquí tambien esos dos acontecimientos escandalo
sos y graves que han perturbado la paz de la monarquía en estos dos 
años últimos, y en que los enemigos de nu~stras instituciones han apurado 
su odio y mostrado á las claras su incesante perversidad. 

{(El uno fué el atentado de octubre, en que llevando sus alevosos inten
tos hasta el sagrado del regi,) alcázar, y cargando sus minas destructo
ras debajo de los cimientos del trono, presumieron volar con él de una 
vez nuestras mas dulces esperanzas, y sumergirnos de pronto en la mas es
pantosa anarquía. El mundo ha visto cuál fué el éxito de tan abominable 
designio, que tuvo su término en la ruina y oprobio de sus eiecutores, 
cual correspondiaá un intento tan sacrílego como temeraflO. 

«NO escar~entados aun, permanecieron en su propósito, pero variaron 
de plan. Sin dirigir el puñal como la vez primera derechamente al cora
zon, trataron de envolvernos en otra guerra civil, esperando que se pro
longase tanto como la que se terminó en los campos de Vergara. y es
cogietJ.do á la rica y populosa Barcelona para centro y punto de apayo en 
su pérfida agresion, allí establecieron su arsenal de intrigas y arterías; y 
allt acudieron como auxiliares suyos los vagamundos de Europa, escoria 
de todas/las naciones, que sin patria, sin hogar, sin vínculo so(:ial nin
guno, son siempre viles instrumentos de la mano alevosa que los paga. 
A ellos y á sus crueles instigadores es debido el inminente peligro que 
ha corrido aquel imperio de nuestra industria, y los males que ha teni-
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do que sufrir por su malaconsejada temeridad. Deber era del Gobierno 
reprimir vigorosamente una rebelion declarada, y castigarla con sever'idad' 
para escarmiento en lo fuluro. }'uerzas le sobraban para ello, la ocasion 
ya era suya del todo, la resistencia imposible. Con qué miramiénlos sin 
embargo ha ya procedido á la represion, con qué templanza baya usado 
del castigo, la Espaila, la Europa lo sabe y contra la notoriedad de los 
llechos no es posible que prevalezcan las vanas declamaeiones, las gro
seras imposturas: esas armas quédense en buen hora para fos fautores, 
liara los complices detalzamiento, que se desquitan con ellas de las espe
ranzas que han perdido. 

«Pero si bien en estos acontecimientos la causa nacional ba triunfado 
del peligro, y se ha sobrepuesto gloriosamente á él. no por eso su influjo 
moral en el espíritu público deja de ser tan efectivo como evidente. Ellos 
han producido nuevos intereses, nuevas pasiones. dilicultades nuevas. El 
aspecto de nuestros nego<;ios es hoy enteramente diverso, y presenta muy 
diferente carácter que el que tenian cuando se reunieron en marzo de H 
las Córtes que han cesado. Conveniencia pública, ó mas bien necesidad, 
era convocar una nueva representacion en que se pusiese bien de mani
fiesto cual fuese la voluntad nacional respecto de las nece.sidades y de los 
remedios que la nueva situacion de las cosas exigia de los poderes del 
Estado. A.nimado de este esplritu ,y con este objeto solo, he usado en es
ta ocasion de la facultad que me da la ConstiLuciony con acuerdo del 
Consejo de Ministros he disuelto el Congreso de Diputados, y' estan con
vocadas nuevas Córtes. 

«Grandes son por cierto, á par que nobles y gloriosas, las tareas que 
van á ocuparlas; inmensos los servicios que pueden bacer á su patria los 
nuevos legisladores, si llenan los destinos á que en este roomento critico 
y vital son llamados. Sistematribll.tario, orgañizacion de la fuerza pública 
y del poder judicial. códigos , crédito público, presupuestos castigados 
con la mas severa economía,- nivelacion aproximada de ingresos y de gas
tos, recursos para llenar el déficit en el cumplimiento de las obligaciones, 
ayuntamientos, diputaciones, gobiernos políticos, imprenta, Milicia Na
cional , instruccion pública; á tanto es fuerza atender con las buenas le
yes orgánicas que estos objetos requieren y que ya la Constitucion necesi
ta para consolidarse y producir sus naturales consecuencias: ' objetos de la 
maS alta importancia, delicados todos) y todos difíciles, si es que puede 
haber algo dificil á una voluntad fi'rme y constante, á la ingenuidad, á la 
buena fé , á un ilustrado y bien dirigido patriotismo. 

«Necesario es pues que al acercarse á la urna electoral considereis bien 
el nombre que Yais á depositar en ella, y si el ciudadano que le lleva es 
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capaz de desempei1ar tan grave,s atenciones, y de defender tan caros in
tereses. No preten(lo 'Yo, ni de ningun modo me corresponde, señalaros 
)a clase, la opinion, el partido á que hayais de acudir para acertar. No, 
españoles; todos los partidos, todas las opiniones, todas las miras que se 
comprendan en los límites de la Constitucion, pueden ser útiles al servi
cio del Estado; en todas se hallan personas de saber ,de servicios y de vir
tudes que merecen este hono,r, 'Y en quienes podeis depositar dehidamente 
vuestra confianza. Para mi son respetables todas, ! :par:3 el propósito de 
que ahora · se trata iguah»ente necesarias y convenientes. Lo que importa 
es que los elegidos, cualesquiera que sean la opinion 'Y color constitucio
nal á que petenezcan, sean hombres de despierta razon , de buen consejo 
suficientemente instruidos en las necesidades 'Y recursos del pais, de virtud 
Y' probidad reconocida, ásperos á la intriga impenetrables á la corrupdon, 
inaccesibles al miedo . No soy yo ciertamente quien lales condiciones exige; 
lo es la patria, lo es la virtud, 10 es la necesidad de las cosas. Estos hom
bres son los que han de mostrar al mundo que los espailoles saben 
gobernarse á si mismos; ellos los que han de probar que una nacion 
de t 4, millones de habitantes, libremente constituida, y con una fuerza 
púhlica bien organizada, se siente con derecho á tener una voluntad, y 
está resueha á tenerla. 

«En cuanto á mi, que elevado por la confianza y benevolencia nacional 
á un puesto tan alto, revestido de una autoridad tan estensa, no puedo 
estar animado de las miras y pasiones que tienen tanta cabida en los deba
tes parlamentarios; yo os doy estos consejos con la mas perfecta imparcia. 
lidad , con la mas pura buena fé . Ya , ¿ qué puedo yo desear? ~fi destino 
empezó á escribirse en los campos de Vergara , y la Providencia le acabó 
de determinar con los sucesos de setiembre en Catalui'ia, y cQn el puesto á 
que me alzar,On las.Có,~es en Madrid. Bien sé que mi responsabilidad es 
inmensa; pero tengo abierto y bien trazado el sendero en la naturaleza de 
mi encargo, en los sucesos de la rortuna, en la lealtad de mis principios, 
en la moderacion de mis deseos. Cien veces lo be dicho y jurado, y otras 
ciento lo repetiré y juraré: conservar, consolidar la libertad politica y ci
vil de nuestra patria, mantener ileso el trono constitucional de Isabel n, 
y deponer á sus pies la autoridad que ejerzo en su nombre en el punto mis
mo que lo dispone la ley fundamental, tales son mis deberes. Claros, pre
cisos, determinados, no necesitan de espljcacion ni de interpretaciones; me-

nos para mí que para nadie, y estad seguros de que los J/enaré. 
(cA este firme propósito de mi parte es consiguiente la enconada contra

diccion que esperimento. Yo, hombre tlel pueblo, soldado de fortuna, fa
vorecido por la suerte con sucesos militares, debidos menos á mi capacidad 
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Y á mis talentos que al valor de las tropas que mandaba y á la buena cawsa 
que defendia; pacificador de la guerra civil; asegurador de la Constitucion; 
encargado por la voluntad nacional de regir el Estado durante la Ihenor 
edad de nuestra Reina, y defender su trono y nuestras institucion~s polí
ticas , ¿ cómo era posible que los encarnizados enemigos de estos objetos 
sagrados no hiciesen blanco de sus iras al que vosotros habíais puesto de
lante por su escudo? Tramas, conspiraciones,. amenazas, denuestos, in
jurias, calumnias, improperios, todo lo apuran para desautorizarme con 
vosotros y con la Europa, para desviarme de mi noble propósito y si fuera 
posible, para intimidarme. Engáñanse mucho en ello: alguna vez ha llega
do á mi noticia este vil é indigno clamoreo, pero como llegaba en el campo 
de batalla á mis oidos el silva de las balas disparadas por los enemigos de 
la Reina, que no me arredraban para ir denodadamente á encontrarlos Y tre
molar triunfante el peudon nacional en medio de sus destrozados batallones. 

«Que no se equivoquen: allá donde salte la mas leve cbispa de discordia 
civil; donde se disponga la menor trama CQntra los derechos de IsabellI, ó 
contra la Constitucíon que hemos jurado; donde se forme cualquiera cons
piracion contra el honor y la indeopendencia esp~ñola, allá volaré )'0, fuerte 
con la opinion nacional, apoyado en la generosa Milicia ciudadana: , y se.,. 
guido del Ejército, modelo de lealtad y patriotismo como de valor y discipli
na. Allá volaré, repito, y destruiré y castigaré severamente cualquier )n
tentoque conciban esos aleves españoles indignos de tal nomb~e. Así han 
sido escarmentados en octobre delanle del real alcázar, asi en Navarra, 
así ahora últimamente en la estraviada Barcelona. Y esta fortuna que el 
cielo ha concedido hasta aquí á las armas nacionales encomendadas á mi 
direccion , yo espero que se la conserve, y me la conserve en adelante á mi 
para confusion y ruina de esa incansable perversidad, q ne se está festejan
do tanlo tiempo hace con nuestros males y se ha propuesto esclavizarnos y 
destruirnos. ' 

« Y esta seguridad, españo:es, no nace de una vana confianza en mi fuer
za, en mi acierto, en mi fortuna . No: ¿qué soy yo solo sin vosotros? Pero 
por el raudal de los acontecimientos, que no ba estado en la mano de na,die 
ni dirijir ni contener, yo he venido á ser en algun modo el representante de 
aquella opinion y voluntad popular que hace 30 años se levantó á defender 
su honor y su independencia contra la agresion espantosa de Napoleon, )' á 
despecho del abandono de sus príncipes y del desaliento y tristes auspicios 
de los politicos, pudo mas que aquel coloso. De aquella voluntad que qui
so tener libertad política y civil para que la España no fuese es puesta otra 
vez á tan ignominioso ultraje: que reconqnistó en el año 20 la libertad que 
por un esceso de lealtad había perdido: que despojada de ella por una inva-
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sion estraña auxiliada de nuestras discordias, la volvió á proclamar con el 
nomhre de Isabel II: que la ha defendido heróicamente contra los esfuerzos 
de D. Cárlos y de sus parciales: que la ha sostenido en setiembre contra 
las intrigas y tramas interiores: que la ha sacado triunfante en estos úl
timos acontecimientos. En esta voluntad está mi fuerza, en ~lIa mi confian
za; y si los legisladores que vais á nombrar vienen penetrados de los mis
mos sentimientos, la grande ()bra ya tan adelantada, será coronada por su 
cima. As( cuando llegue lá é'póca que prescribe la le!, en que nuestra Rei
na Isabel sentada en el trono de sus mayores tome en sús juveniles manos 
las .riendas del gobierno, vosotros le entregareis un reino tranqujlo dentro, 
respetado fuera, defendido por vuestro valor, regado con vuestra sangre, 
constituido y ordenado por vuestra sabiduria; y nada habrá quedado por 
hacer á vuestro patriotismo, nada á vuestra lealtad. 

«Madrid 6 de febrero dé.¡ 843.-EI Duque de la Victori~, Regente del 
Reino.-EI Presidente del Consejo de Ministros, Ministro de la Guerra, 
José Ramon Rodil. El Ministro de Estado, Ildefonso Diaz de Rivera.=EI 
Ministro de Gracia y Justicia, Miguel Antonio de Zumalacárregui._El Mi
nistro de Marina, de Comercio y Gobernacion de Ultramar, Dionisio Ca
paz.-EI Ministro de Hacienda, Ramon Maria Calatrava.=EI Ministro de la 
Gobernacion de la Peninsula, Mariano Torres Solanol.» 

¿Y cuál fué el resultado que produjo la voz sincera, altamente española 
del libertador del pueblo? 

Las calumnias fueron en progr('sion ascendente; redobláronse los ata
ques; acreció el alienLo de los traidores .... y ya el gefe del Estado, objeto 
de invectivas y blanco de los tiros mas furihundos, era combatido especial
mente por los ,'ealistas con la avilantez mas escandalosa. 

Madrid, únicamente Madrid, el pueblo .y su leal Milicia, llorando el es
travlode;sus bermano$ de las provincias, izó el estandarte de la patria so
bre sus débiles murallas, y juró defender hasta la úllima hora la Conslitu
cion y la independencia española. 

Estaba escrito que habia de presenciar la Europa el espectáculo de la 
ingratitud mas negra, y asi se realizó para escarmiento de los culpables y 
una leccion terrible para los incautos y sencillos pueblos. 

La prensa realista, que hipócritamente maldecia ia represion de los fis
cales, disfrutaba de una libertad absoluta para dirigir los mas villanos dic-
terios contra el Regente y sus ministros. . 

No quedaban sin refutacion sus depravados denuestos, mas no era · 
esto suficiente á cortar de raiz su desbocada y villana licencia. 

La oficialidad de la Milicia Nacional de Madrid cumpliendo uno de sns 
patrióticos deberes, fué á felicitar al REGENTE por su regreso de Barcelona, 
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"':{ ESPARTERO con la sinceridad "':{ ardimiento que le distinguia seespreo;ó en 
favor de laConstitucion de una manera que desagradó altam.ente á sus en
mascaradas enemigos, quienes calificaron de bacanal inmunclaaquella en
trevista cívica y caballeresca. 

A la altura del enojo y exaltacion en que ya estaban los ánimos, fué 
imposihle contener la j lIsta indignacion de los bizarros milicianos naciona
les, quienes con vehemente energía rechazaron tan grosera· calumnia en es
tos términos: 

«Los que suscriben han leido con indignacion "':{ desprecio los artículos 
impresos en los periódicos titulados ~l Heraldo, el Sol, la Posdata, el Cor
responsal, el Pabellon Español, etc. , relativos al suceso que tuvo lugar el 
dia 6 del corriente en el palacio de Buena-vista y en el acto de felicitar la 
Milicia Nacional de Madrid á S. A. el REGENTE DEL REINO. 

( Con idignacion, porque es falso que solo acudieran dos oficiales por 
compañía y en comisiono Con desprecio, porque mentIr sobre un hecho tan 
público, y engaiiar á los que no l~ presenciaron, es vileza que solo ejercen 
los hombres despreciables. . 

«Con indignacion, porque es falso que el dia primero de este año recibiese 
con frialdad la milicia nacional á S. A. el REGENTE DEL REINO, Y que se trató 
desplles por todos medios de borrar la triste impresion que aquel supuesto 
recibimiento le causara. Con desprecio, porque otra cosa . no merece quien 
sabiendo lo contrario miente y emplea la mentira como arma de partido pa
ra fascinar á jos incautos. 

«Con indignacion, porque es falso que S. A. el REGENTE DEL REINO no 
11ablára con la energía y firmeza que acostumbra cada vez que se le ofrece 
ocasion de acreditar su .afecto á la Milicia Nacional, sus deseos de servir á la 
patria, y sus nobles sentimientos de dejar el puesto que ocupa por la volun
tad de la nacion en el lfIomento que llegue la época en que asilo determi
na la Constitucion de 1837. Con desprecio, porque solo es digno de él el 
que, tan sin razon y mintiendo, pretende ridiculizar al gefe del Estado, sin 
mas fin que el punible de rebajar Sil mérito y su prestigio. 

(Con indignacion, porque es falso que fuesen dos o tres empleados los 
que empezaran á vitorear á S. A. el REGENTE DEL REINO . Con desprecio, por
'lue los empleados que tambien vitorearon abrigan otros sentimientos . que 
algunos de esos escritores que mienten para ocupar ó recobrar los empleos 
que la opinion pública les arrancó. 

(Con indignacion, porque es falso que se diese un grito de mueran los 
periódicos. Con desprecio, porque el que lo afirma miente, y miente á sa
biendas para concitar los ánimos contra una de la5 mas preciosas ~arantias 
de la libertad. 
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ClCon indignacion. porque es conocida ya la inicua trama de los escrito
res venales y corrompidos, indignos de llamarse espaftoles y de formar par
te de una nacion, cuyo carácter es esencialmente veraz, nohle y generoso. 

«Con indignacion, porque vil y cobardemenLe ban caliricado de bacanal 
y farsa el acto mas grande. sublime y espontáneo de adbesion á Jos princi
pios nuevamente proclamados en aquel memorable did por S. A. el REGEN
TB DEL REINO, Y la demostracion mas pura y sincera del afecto que la Ablicia 
Nacional le profesa. " 

«Con indignacion, porque vil y cobardemente han calificado de bacanal 
y farsa la espresion de los sentimientos ve,rdaderamente españoles, de los 
sentimientos honrados y del corazon que desconocen y están privados de 
conocer los escritores comprados. 

«Con llldignacion, porque ha ~lificado vil y cohardemente de bacanal 
y farsa uno de los hechos mas significativos para la consolidacion de la li .. 
hertad, y que ocupará un lugar privilegiado en la historia de la Mi
licia Nacional. 

«Con indignacion, porque vil y cobardemente han calificado de bacanal 
9 farsa el acto grande y solemne en que S. A. el REGENTE DEL REINO des
mintió las caJumniosas y perversas imputaciones que se le han dirigido y 
dirigen. 

«( Con indignacion, porque han calificado vil y cobardemente de bacanal 
y farsa el acto roas espresivo y fundado de entusiasmo y decisioll por 
defender la Constitucion de ~ 837, el trono constitucional de IsabellI y la 
Regencia que la nacion ha confiado al DUQUE DE LA VICTORIA. 

¡¡¡Miserables!!! Los que suscriben, los verdaderos españoles todos co
nocen ya vuestros designios y los del partido que representais; pero vues
tras esperanzas se frustrarán. Esperais una nueva época política; ambi
cionais para enton@es régir los destinos de la nacion; quere\s reformar 
sus instituciones; pero temeis la nobleza y valentla con que se han · de
fendido cada vez que han peligrado, la nobleza y valentía con que se de~ 

fenderán cada vez que peligren. 
¡¡jY baceis bien!!! 
Pero sois tenaces, y ni os escarmienta el terrÍble éxito de vuestros 

planes ejecutados, ni aprendeis en la continua leccion de cordura, sen
satez y patriotis.~o que os están dando los verdaderos españoles. Preten
deis, á pesar de todo, conseguir ruestros fines, y para ello no os párais 
en los medios, y presentais á la faz de los pueblos ilu!'trados una liberra
cion de union política. Mentís, si asi os conviene; y los que aparentais 
respetar la Constltucion del Estado, los que os lIamais monárquico cons
titucionales, olvidais que es perenne el recuerdo de que pretendisteis con~ 
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clllcárlaaun despues de haherla jurado. Ostentais venerar el trono de Isa
hellI, y osais sÍlponero~ sus ardientes defensores, 'Y por desgracia hu
mean aun las cenizas de las v¡cLimas que ofrecisteis en el para vosotros 
fatal, para nosotros lamentable, 7 de octubre, y nuestra adorada Reina 
conserva aun el plomo mortífero que dirigisteis á su régio aposento. Afec
taís, los que os Ilamais conservadores, defender la libertad de imprenta: 
pero pretendeis que la destruya el partido que la estableció, y no perdonais 
medio, injuria, calumnia, lenguaje por vil, falso y bajo que sea para con
seguirlo. Intentais tener de menos, por si v-uestros deseos se lograsen, la 
mas robusta 'Y estable de las garanlias constitucionales, y quisierais que 
los verdaderos espaílOles, los que la han consignado entre los de mas , los 
que la defenderán á todo trance se revelarán contra sus propiosprincipios¡ 
por eso los provocais y concitais sus ánimos, les insultais 'Y mentís ..... 

iii Y haceis bien; pero os engañais !!! 
IIaceis bien, porque nos Cacilitais la oportunidad de descubrir el sis

tema de \'uestro partido, el plan de vuestros directores, de cuanto sois 
capaces; pero os engañais, porque ni los que suscriben ni ninguno otro 
verdadero español obrará tan torpemente, ni faltará á sus juramentos. ni 
pretenderá que sea hollado un articulo del código fundamental en que 
descansa la libertad, y lo resistirian si tal se intentase por algun poder 
inhahi\. ' 

. Os .engañais, porque los verdaderos españoles estamos y estaremos 
unidos siempre para combatir á los enemigos de nuestras instituciones, 
sean quienes fuesen. Os engañais I porque la Milicia Nacional ni ha falta
do ni faltará á·la noble mision de su instituto. Os engafiais, porque no con
seguireis que se olviden los eminentes servicios prestados por el ejército 'J 
por su invicito caudillo, que con el . auxilio de la Milicia y de los demas 
verdaderos españoles nos han dado la paz :y ¡al del que illtenteturbarlal 
Os engaflais, porque DO conseguireis que ,seamos, ingratos, ni: q~e desa
probemos, porque son los nuestros y los de . todos los buenos espafloles 
los sentimientos manifestados por nuestros gefes yolicia1es á S. A. el RI
GENTE DEL REINO en el memorable dia ' 6 de este año. Os engafiais porque 
ya no son ni serán creídas v uestras palabras, vuestras-promesas pomposas, 
vuestros halagos, vuestra adulacion. Os engañais, ' porque no en valde se 
levantó en masa la nacion el 4. 0 de setiembre para derrocar el sistema de 
vuestro gobierno, que hundia la libertad,. y desgarraba la Constitucion del 
Estado. Os engañais,' porque la nacion ansia el momento de su prosperi
dad, de su paz interior agitada por tantos elementos, 'Y que por fortuna 
~e han estrellado tantas veces cuantas se ha intentado con ellos turbarla. 

Os engañais , en fin porque todos los bU.enos españoles han jurado sos-
TOlllo 111. 91 
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tener la bandera en que brilla el lema de Constitucion de 4 837, tron& 
de Isabel II, Regencia del DUQUE DE LA VICTORiA durante la menor edad 
de la Reina, é independencia nacional, y á su sombra reunirse para com
batir á los enemigos de su estabilidad y de la ventura de la patria. 

Madrid ,10 de enero de i 843.=Siguen i f U firmas del primer batallon, 
4 i>53 del tercero, i 0-' O del cuarto, 677 del octavo, 698 del de ligeros y 
~u del primer escuadron.» 

La lucha electoral orrecia un campo vastisimo á los partidos, y en él lu
charon el resto los que ambicionando el podet cubrían su rostro con la más
tara hipócrita del patriotismo y de la independencia de la nacion, cuya es
e1avitud meditaban y desgraciadamente al fin lo consiguieron. Los mode
rados gozosos de ver tan próximo su triunfo, redoblaban sus esfuerzos in
ventando mil ardides para dividir á los liberales, intentando de paso el 
descrédito del Regente y su gobierno. 

Este por su parte no se descuidaba, empero sus buenas intenciones se 
estrellaban en la ciega credulidad de los progresistas que, firmes en su pro
pósito de derribarle, acogian con entusiasmo hasta lospret estos mas frívolos 
y desatendibles, que los retrógrados con sobrada astucia les presentaban. 

La proximidad de las Córtes contribuia á exasperar los ánimos, y estaba 
previsto, que el dia de la apertura habia de ser el primero de una guerra 
cuyo término señalaba el hundimiento de las instituciones. 

Las circunstancias eran cada dia mas desconsoladoras y como esc1ama
ha muyoporlunamente el Eco del Comercio. 

«Ningunas Córtes, desde que tenemos gobierno representativo en nues
tros dias, se han juntad~ en circunstancias mas críticas: en niuguua época 
han estado mas divididos los hombres, en ocasion alguna, aun en medio de 
).os horrores de la guerra civil, se hallaban los espai'íoles en mayor desa
cuerdo, ni las pasio~s mas agitadas.» 

El gobierno , tampoco desconocía su posicion , 'Y por su ó\'ganó oficial 
presentó á los liberales el triste cuadl'b de sus miserias y rivalidades funes
tas, empero la enmienda no era ya faci! segun el grado de f~enes¡ á que 
habian subido las mas repugnantes pasiones. 

Decia asi el periódico del ministerio . 
• Cada día que pasa, y en que mas nos acercamos al ya inmediato en 

que debe darse principio á la legislatura actual, vacilan los ánimos en
tre el temor y la esperanza, y padecen, como es natural, una verdadera 
ansiedad, á pesar de la intima conlianza que nos inspiran la ilustracion 
y patriotismo de los nuevos representantes de la nacion. Pero pOI' ilimi
tada que sea esta confianza, uo debe estrañarse la agitacion y el desaso
sieg() de . los esplritus, cuando se trata de asuntos tan graves, que La.U 
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inmediatamente afectan la luerte del pais y todos 101 interesel públicos 
y privados. 

Bastante tiempo hemos desatendido el verdadero interés de las cosas 
públicas por satisfacer rencores personales, ambiciones individuales, é 
intereses mezquinos de partido. Ya debemos pensar en la suerte de Es
paila, y en labrar su dicha y fomentar su prosperidad. Para esto basta 
un pequeño sacri6cio de amor propio, y que se unan los que profesan 
unos mismos principios, los que han sustentado siempre unas mismas opi
niones. El partido del progreso no podrá desconocer su interes ni su dig
nidad; y estas dos circunstancias imponen á la fraccion disidente el de-o 
ber imprescindible de prestar su apoyo al GoLierno y á la situacio'n que 
es obra de sus esfuerzos y patriotismo, y á los principios que . constan
temente ha defend'¡do desde f 834.. Si esta fraccion se mostrase en las fi
las de la oposicion, cuando dirigen la administracion sus principios, ! 
tienen el timon del Estado hombres que siempre han pertenecido al progl't"
so legal, su conducta seria un verdadero cisma, que causaría un gran escán
dalo, y que comprometeria gravemente la sÍtuacion creada en setiembre. 

Con diferentes denominaciones acomodadas á las circunstancias, á sus 
medios de accion, ó al carácter de sus adversarios, el partido que hoy se 
conoce con el nombre del progreso legal es el mismo que desde ~ 812, Y 
despues en épocas posteriores, se ha mostrado siempre ardiente defensor 
de las libertades públicas y de la independencia nacional. Estos son los 
primeros artículos de su simbolo político. Cuando se ha tratado de con· 
quistar derechos políticos y garanllas constitucionales, cuando las iilsti, 
tuciones nacionales se han visto amenazadas, se han llamado exaltados, 
porque en estos casos la exaltacion es el patriotismo. Terminada en 1837 
la revolucion política, y asegurada con la paz de Vergara la conquista 
de nuestras libertades públicas, ha principiado una época de consolida~ 
cion, de reparacion, de fomento 'i desarrollo, tanto material como moral, 
á que sucesiva y lentamente deben corresponder las consecuencias legiti
mas de la ley fundamental. Esta obra de progreso legal ha sido causa da 
que se dé esa denominacion á un partido, que hasta en la oposicion, J 
solo por la vehemencia de su celo ha tenido siempre un intlujo conside ... 
rabie. A él se le debe la libertad de imprenta y el establecimiento del ju
rado, la supresion de muchos impuestos que agoviaban al pueblo, y la 
formacion del Código político de 183i. Grandes son sus triunfos en la 
tribuna públiéa¡ inme~sas sus conquistas' en favor de los intereses popu
lares y de la libertad constitucional. Crédito y gloria ha ganado en lai 
filas de la oposicion, donde siempre se ha mostrado legal y patriótico,: 
IiU conducta le ha Ullido las simpatias del pais, que acababa de . demol-
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trárselo en los distritos electorales. ' Ahora es necesario que como partido 
de Gobierno asegure su crédito J !a pública estimacion; que realice sus 
promes¡ts y sus doctrinas. Todo partido político aspira al mando: cuando 
lo ha obtenido, debe acreditar que sus teorías son suficientes para gober
nar y para hacer el bien. Y en medio de una escision ¿dónde queda el . 
pensamiento comun. de partido J el verdadero sistema de Gobierno que 
hoy defiende el progreso legal? ¿Dónde se halla la mayoría que .reco
nace como base de su sistema? ¿Cómo podrá haber G()bierno posible ' eA 
nuestra grave ysinguhtrsituaei9n?Las Córtes sabránapreci~¡'., esu.;.,! J 
conocerán. en su sabiduría .Y amor alpais que las dos ffaccioDesde\;pr.ó~¡ 
greso legal, aisladamente consideradas, no pueden hoy constituir un Go": 
biernoestable y fuerte: que cualesquiera que sean sus diferenci.as en" 
puntos secundarios ó en medios deaplicacion, no hay oposicion, ni di
versidad siquiera, entre sus opiniones políticas: y que solo una noble y 
generosa conciliacion puede dar un ministerio posible, consolidar la si
tuacion actual, satisfacer los deseos de la nacion, ':f asegurar la gloria 
de los homlJre5 leales y desapasionados que mañana tomarán asiento en ' 
el palacio del Senado para la sesion régia de apertu ra , » 

y en otro lugar apoyaba sus retlexiones de este modo: 
« Con la reunion de las Córtes que esta tan próxima á verificarse desa

parecerán todos los pretestos con que se ha podido alimentar la coalician, 
pues los hechos han acreditado que el gobierno jamás intentará separarse 
de la ley, antes bien todos sus esfuerzos se han dirigido á hacerla respetar 
y esto lo ha conseguido con su actividad y VIgilancia, fialvando del mejor 
modo posible la reconocida falta de las leyes orgánicas. 

(( Los partidos que pueden considerarse den tro del círculo constitucional 
son los que estan en el caso de decidir si el sistema que el gobierno ha se~ 
guido con cons.lancia es el que puede ó no .convenir á la España en ~ 84.3. 
Cerrada iya larevolucioncomo lo está; !1spirar á consolidarla con un go
bierno fuerte y reparador; intentar por cuantos medios estanal alcance del 
poder, obrando siempre con decoro, poner término á toda clase de desave
nencias entre propios y estraños; procurar la reconciliacion de todos los 
liberales, para que colocados en derredor del trono y de las instituciones 
les sirvan de escudo contra las asechanzas de lodes sus enemigos; y en la 
parle ~conómica llevar á cabo la reforma preparada, y seguir sin interrup
cion los adelantos y mejoras de que está ecbado el cimiento en todos los ; 
ramos, hé ahí el sistema del gobierno. Cuando Ileg~e el dia dé que el mi
nisterio dé cuenta de sus actos á las Córtes, los diputados de la nacion veráll . 
si estos han sido arreglados á ese sistema conciliador y de órden, y SI loS 
resultados hasta ahora van correspondiendo á los deseos, 

1 
j 
1 
-1 
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1 
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«No~otrCis creemos firmemente que no habrá un hombre de conciencia 
politica , siempre que pertenezca á un partido legal, sea cualquiera, y des
pues de hacerse cargo de la realidad de las cosas, que puesta la mano en su 
pecho no dé un \'oto de aprobacion á ese mismo sistema en que está com"': 
prendida toda la marcha seguida por el ministerio . .Lo mis'mo decimos de 
gran parte de la prensa de la oposicion, concluido el pretesto que haya 
podido motivar su alarma. Nosotros conocemos muy bien la buena fé, la 
llOnradez, el patriotismo de muchos d.e los que se coaligaron para hacer guer
ra al poder, y solo podemos atribuir al calor de partido el que sus plumas 
vayan mas allá de lo que siente sucorazon. 

« Ya todo pretesto está á punto de desaparecer; ya pues se acerca el diÍl' 
en que cada uno elija puesto: medítenlo bien los hombres honrados, y no 
consulten á su ¡,asion, porque se equivocarán, sino á su conciencia.» 

«No era ya facil como decíamos la enmienda en el partido liberal des
unido, y desatalentado y á merced ya de sus terribles enemigos. 

cEra preciso presenciar escenas escandalosas de apostasía y de traicion, 
de ciega ' y loca credulidad y de la perfidia é ingratitud mas insigne por 
parte de los hipócritas que, llorando al mendigar reconciliacion y olvido, 
escondian el pensamiento mas infernal, el fin mas depravado y horrible." 

. Era preciso ver á los gefes .del partido liberal sin union ni concierto 
desdeñando las carteras con, que les brindaba el REGENTE, quien leal ob
servador de la ley, no omitió medio alguno para que la líbertad no peligra
se en manos de sus mas encarnizados enemigos, vigilantes y ansiasos de 
devorar a los mismos, que por una generosidad mal entendida les alarga
ron una Illano compasiva y protectora. 

El gozo de los moderados era cada vez mas insultante, y su audacia 
rayó en un delirio, sin que de este mismo contento se apercibiesen los in
cautos y ciegos liberales. Tal era el encono que se agitaba en las' filas se
lembl istas, que olvidando los unos aquel alzamiento popular contra la ti
ranía de los Cristinos , buscaban la unioD. de estos para derribar (no á Es
PAllTERO contra quien solo se ensañó pél'fida é injustamente el ministerio 
provisional por consejo de los afrancesados) y sí contra la fraccion mas in~ 
mediata al UEGENTE, á quien apellidaban Ayacucha, aunque muchos de 
ellos ni siquiera habian estado en América, con tra esta fraccion que, tam
bien indignada por el giro que tomaron los sucesos, trató muy mal á los 
liberales. disidentes ; pues aunque entre los oposicionistas se ocultaban por 
desgracia algunos traidores, la mayoría era digna de consideracion mas 
noble y decorosa; y ya hemos hecho notar que la dureza de lenguage y 
términos irritantes de que se valieron algunas veces los defensores de 
Rodil y de Gonz¡¡lez contrihuyó en gran manera á completar la desunion y 
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el odio que entre si abrigaban las diferentes fracciones del partido progre
sista. Estos hombres. fueron tambien culpables en la pérdida de nuestra 
adorada libertad; y lo fueron porque sabiendo de antemano la horrible 
trama de los cristino- realistas. no supieron hacerla pedazos para descu
brir al partido liberal el abismo que tenia ante sus ojos. á los que cegaban 
los mas estraños rencores. 

Esta fraccion. ó sea la ministerial. ó la que impropiamente se apelli
daba Ayacucha. fué culpable porque D.O tuvo la valentía de arrancar la 
másc,ara al célebre tribuno Joaquín M aria Lopez. por quien sabian. como 
di reinos próximamente. que dos comisionados de la junta Crislino·absolu
tista de Parls se le habian presentado con objeto de seducirle ... " cUla 
negra seduccion rechazó al principio. habiéndola admitido despues. y sien
do su espresion el 'célebre programa. 

Los que rodeaban á ESPARTERO. sabidos aquellos planes. debieron obrar 
contra los conspiradores retrógrados con mano vigorosa y terrible..... y 
relativamente á Lopez haber dic.ho al pueblo; «este hombre nos ha revela
do que trataban de seducirle .. .... y hoy aboga públicamente por sus ene
migos; ese hombre os engaña. ese hombre adormeciéndoos con sus cánticos 
de libertad os conduce á la tirania. 

Si en las provincias se hu'biese sabido el plan maquiavélico de los mo
derados. jamás hubieran cometido la imprudeucia de pronunciarse cllntra 
un gobierno legitimo y liberaL .... ; empero ya hemos dicho que los pue
blos no tuvieron la culpa y si los cortesanos; 'j entiéndase por esta frase 
aquellos hombres que por su posicion estaban iniciados en los misterios de 
la gran conspiracion absolutista. y de aquellos que tambien por su cate
goría social sabian lo que pasaba. á revelarlo. 

En el curso de los sucesos los moderados. convencidos de la credulidad 
"1 torpeza de muchos liberales. adelantaban:á paso de gigante y con una 
desfachatez escandalosa y reprensible. 

No habia ardid que no inventasen. ni absurda noticia que no arrojasen 
á luz para conseguir el completo desórden y alucinamiento de los liberales. 
ya por causa de sus mismas desavenencias. desordenados y en una conru
sion triste y lamentable. 

Asi es que pocos dias antes de la apertura de las Córtes, convocadas 
para el 3 de abril. se inventó 'la especiota de que el gobierno trataba de 
reunir numerosas tropas en las inmediaciones de la córte con el fin de im
poner á los diputados, y esto aseguraban los retrógrados con la idea de 
malquistarlos con el gobierno. y á quien. segun su juicio. debian comba
lir hasta vencerle. 

,Hi aqui como se espresaba el Heraldo relativamente á este asunto. 
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« Hace algunos dias que un periódico de esta corte ha anunciado como · 
cierto el hecho de que en las inmediaciones de ella tratan de reunir~e 
fuerzas considerables; y corriendo de bocá en boca esta noticia, á pesar 
de haber sido negada por los periódicos semi-oficiales adquiere cada vez 
mas importancia porque ya algunos esplican los propósitos del poder, y 
otros. recelan con fundamento la (:erteza de Jos planes temidos há tanto tiem-

. po ,y no desmentidos ciertamente sino corroborados cada dia con nuevos 
hechos, que mal puede ajustarse á un' sistema legal, ni referirse á un por
venir tranquilo y constitucional. A todos alcanza la sospecba justamente; 
y aunque no somos nosotros de los que le dan mas importancia en cuanto 
á sus consecuencias, por razones que hemos indicado muchas veces á la 
raza dominante, no es posible que pase desapercibido este hecho, sino que 
es preciso averiguarlo con certeza para saber si han de preparar los espa
noles sus oidos á escuchar únicamente Jos debates parlamentarios ó si 
han de apercibirse para ser testigos de un nuevo bombardeo, método acre
ditado bajo el reinado de los ayacuchos. 

«Si la reunionde tropas es cierta, desde ahora lo decimos, la medida 
puede ser criminal; pero es á todas luces imprudente. Un poder acusado 
por la opinion de que propende á la tirania. ha debido ser estremadamellte 
cauto en lils circunstancias actuales; ·por si mismo ha debibo serlo, por in
terés del pais, por interés de ese valiente ejército contra quien quiere di
rigirse el odio que no tendrán jamás los españoles contra los que por su 
patria tan noblemente combatieron, sino que lo limitarán únicamente á los 
autores de sus desgracias, á los perjuros que rompiendo todo lazo de su
bordinacion· respecto de sus superiores, exi gen una obediencia ciega de sus 
súbditos, que sumisos siempre á sus rlgidos deberes reciben el hambre 
y la desnudez por premio. Cualquiera que sea la causa que dá lugar á es
tas voces, no ha pensado el gobierno que tódo amago de violencia por re
moto que sea es un crimen, y que realizándose la sospecha que tan rá
pidamente cunde, no sabemos nosotros lo que responderia el poder á un 
mensage reclamando ó que se variase el Ingar de la convocacion, ó que 
se alejasen de las pacilicas discusiones de un Congreso las fuerzas que so
lo deben dirigirse contra los enemigos del Estado. » 

Los órganos del ministerio no andaban mas acertados en la defensa 
de sus palronos, l' en acecho siempre de sus adversarios pecaban mu
chas veces de maliciosos y suspicaces atribuyendo ideas de la opinion li
beral poco fundadas y justas. 

Habiase dirigido el Eco del Comercio al patriotismo y eminentes 
cualidades del REGENTE, dándole consejos tan sinceros como nobles; el 
Espectador hubo de reconvenirle interpretando torcidamenle las intencio-
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nes del Eco y el cual hubo de replicarle del modo siguiente y trasladamos 
esto para que , se vea el poco acierto de los ministeriales en traer á dis~ 
cusion el nom'bre del gefe del Estado y hacerle participante de la res:;" 
ponsabilidad de los mlDistros. 

Decia el Eco: 
(cTriste y desconsolada es la posicion de los escritores libres é inde

pendientes, cuando se ponen en tortura sus inofensivas palabras y hasta 
sus pensamientos é in~enciones parf'convertir en veneno sus,. consejos 
salvadorés t sus , constitucionales d&trinas. ' , " " , 

, llComo prueba de esta verdad amarga y de la mala fé que preside á 
la redaccion del Espectador y de la Iberia, apelamos á los amigos mas 
sinceros del DUQUE DE LA VICTORIA, é invocamos el,¡ testimonio de los que 
hayan formado la idea mas alta y ,gigantesca de sus virtudes y probi
dad, para que digan con lisura y verdad, si ban encontrado algo censu
rable en la esencia, ú ofensivo en el modo, con que dirigimos á S. A. 
nuestra voz en el Eco del domingo. 

llMáximas de eterna verdad, é indispensable aplicacion; lenguaje 
franco, pero respetuoso, y lealtad castellana sin lisonja ... ¡hé aqui nues
tro articulo al gefe del Estado! .. . Mas sin embargo, la codicia y la adu~ 
lacion se han apoderado de nuestras frases, y aunque con distinto objeto 
y miras diferentes nos han asestado los tiros de su propia é inspiratla 
sal'la. El Espectador ha desfogado su mal querer y la Iberia ha ganado 
su jornaL.. ¡Miserables! ¿ creeis que escribís para los antipodas? 

»Sobre lo que dijimos á S. A. de que separase de su lado á los 
ambiciosos aduladores y lisongeros que lo rodean, solo el que sea ambi
cioso, adulador y lisongero podrá llevarlo á mal, por cuanto nuestro con
sejo está ajustado á las máximas de la sabiduría divina y ti los preceptos 
de (odoslos moralistasl · hombres~élebres que han dirigido su , voz á los 
prhicipes; sin . que tampoco valga coútra nuestra leal indicacion las se
guridades que en contrario pretende dar testigos tan tachados como los 
que nos ocupan, porque el uno escribe lo que le mandan; y el otro seria 
muy necio en acusarse por su propia boca. 

»Mucho sentimos que lo reducido de nuestras columnas nos prive 
de la cabal refutacion que me recia el órgano de los que fueron y el dia
rio de los que son, y mas cuando el primero ha hecho un cajon de sas:" 
lre Ó mosáico que nos haria dudar de su autor si no conociéramos que el 
tiempo está revuelto y no hay cabeza en caja; mas sin embargo antes de 
concluir no queremos ser tan descorteses que dejemos sin contestacion algu
nas de sus palabras.» ' '! 

La historia de aquellos dias ofrece un cuadro lastimoso porque apena. 
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habia espacio en las columas de los periódicos de la oposieion para tan
tas y tan absurdas especiotas, difundidas con depravado intento, y en lo~ 
ministeriales para dar lugar á las acaloradas' réplicas .y refutaciones á que 
se veian incesantemente obligados. . 

El Regente era ya el blanco de los alevosos tiros de los retrógados ! 
raro era el dia en que no estampaban las mas atroces calumnias. 

Pero estaba reservado al Sr. Lopez el justificar completamente al bene
mérito DUQUE DE LA VICTORIA, como lo significaremos al dar cuenta de slÍ 
famoso programa. 

Pocos dias antes de la subida de ~opez al ministerio estampó la Gace'" 
la las notables líneas siguientes: 

" ~lil veces hemos desmentido y rechazado las imputaciones calumnió.: 
sas que han dirigido algunos diarios contra las intenciones del ilustre Ro
gente del' Reino. Pero aquellos medios se emplean con frecuencia varian
do el motivo, las circunstancias y accidentes, y se han renovado en estos 
últimos dias hasta un punto increible, suponiendo en peligro el trono y 
amenazada la tranquilidad pública. 

«Desde luego rechazamos, como en otras muchas ocasiones y con la mis
ma indignacion tan torpes y groseras caluinnias , los absurdosé insensa
tos proyectos que atribuyen algunos á S. A: el REGENTE DEL REINO Y á las 
personas beneméritas y leales que honra con su amistad y su confianza. 
No necesitamos esforzarnos en desmentir lo que S. A. ha desmentido ya 
solemnemente de palabra ante la oficialidad de la benemérita Milicia Na
cional de Madrid, y por escrito en varios docltmentos oficiales, lo que re
pugna á sus sentimientos de lealtad, .á su patriotismo acendrado, y á su 
profundo respeto á la Constitucion y á las leyes. Las intenciones que se 
empeñan en imputarle los enemigos de la libertad española y los promove
do~es de trastornos, las miras interesadas que calumniosamente le atribu~ 
yen ofenden á la nacion que lo elevó por medio de sus repres~niantes , y 
qu/e en el mismo acto reconoció de un modo solemne su constante fi~elidad 
al trono, su amor á la libertad, y los servicios inmensos que babia pres
tado á la causa nacional. 

«La conducta de sus enemi.gos, que tan torpemente vulneran sus leales 
y nobles sentimientos, y que de tal modo pretenden oscurecer una gloria 
sin mancha, y ganada con el triunfo del trono legítinio de las instituciones 
nacionales y de la paz, no puede tener otro objeto que el de reproducir una 
nueva guerra civil, promover trastornos ,impedir la realizacion de las re
formas que se preparan ', y por último resultado destruir nuestras leyes 
fundamentales y la libertad de la patria: Pero se equivocan Jos que por . 
medios inicuos y con armas alevosas, qui7.á sin conocer todo su efecto, 

TOMO m. 9! 
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trabajan por mantener al pais eu, un estado de agítaciollinl.erior ! .de anllr: 

qula moral. 
«Si no es licito á nadie penetraren el sagrado de las intenciones, y mu' 

cho mas para calumniarlas; si la moral condena el uso de tan reprobados 
medios, cuando se emplean contra un ciudadano cualquiera, que. tiene de
recho á que sus intenciones sean respetadas, y á que se"lej u·zgue · sola por 
sus hechos, muchomasvitopel'ables ,y punibles son· tales nIMios , cuando 
dirigidos 'contra él Gefe ,del, Estado pueden alterar el :órden¡W.bli~o y el :so .. 
siego de los pueblos, cuando dirigidos contra el primer ma~st::radp( d6 .!&! 

naciolÍ', :elegido por esta, ofenden la magestad de nueslrasCórtes ;ycuan
do dirigidos contra un guerrero ilustre, á quien el pais debé la paz 'Y la 
lihertad'. imponen un feo borron de injusticia y de ingratitud tan ageno de 
la hidalguía castellana.» 

Bajo tan, sombríos auspicios abriérónse las Córtes el, 3 de abril yen la 
sesion de apertura pronunció el CONDE-DuQUE el siguiente disourso. 

«Señores senadores y diputados: 
«Al veros reunidos al rededor del trono d'e IsabeL H para concurrir con 

vuestra sabiduria y vuestro celo á, las disposiciones legislati~as que han 
de cons.olidar el Estado, no puedo dejar de sentir la. satisfaccion mas pura 
en la grata esperanza de que. 'lleilareis cumplidamente los destinos que 
en bien de la monarquiay de sureinaestan reservados á la presente 
legislatura.' : i 

« Desde que la anterior cesó en sus tareas, ninguna alteracion ' notable 
ha habido en las relaciones que tenemos con l.os gobiernos de .olró, 
paises. 

ClRespecto á nuestr.o estado interio!', me c.omplazco en ' reconor.er el 
cel.o y la rectitud con que generalmente los tribunales :y-j:u-eées ' admi~is'" 
traní la;:j os;ticia.,: '1Ul: ,obstante la; ¡imperfecta órgani~ación del. ¡poder iulliciil 
1 los defectos de laJegislaeiol1i,vige~te.Estas dillculládes se allanarán c.on 
unab'uena , ley .orgánica, y con · Ia anhelada reforma de nuestros có~ . 
digos, para cuya pronta realizacion el g.obierno os presentará . algunas 
medidas convenientes. 

«El.estado de la B.acienda reclama muy particularmente la atencion 
de lasCórtes. ' lteformas 'Importantes se han verificado:, así en la admi.,. 
nistracion 'Y c.ontabilidildde las rentas públicas, como ,en el sistema que 
regia' para la ventadebi:enes ,uacionales;per.o sin los medios necesarios 
para cubrir, no solo los gastos ordinarios y corrientes del servici.opu.,; 
blic.o, sino t.odas las demas · .obligaciones sucesivamente contraidas . ptt 
efecto del constante desnivel en que se hallan unos y otras con J.os i~ 
gresos del Tesoro, cada día serAnmayores las dificultades para c.onst-
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~ulr liGa , completa y satisfactoria- organizacion de esta parte tan vital de 
la administracion del Estado. Con los presupuestos que serán sometidos 
á vuestra consideracion, se os presentarán tambien otros proyectos du 
ley, cuya utilidad y conveniencia graduarán oportunamente las Córtes . 
Ellas conocen demasiado la importancia del crédito, y no dejarán de 
prestar su poderoso apoyo á las medidas que igualmente les serán pro
puestas con el objeto de mejorarlo. 

«En medio \le la escasez de recursos ha sido a.tendida la Marina con el 
esmero que se ve en la actividad de nuestros arsenales 'y en el envio de 
espediciones á diferentes puntos. ' 

«Hubiéranse hecho en el ej~rcito modificaciones ventajosas en alivio de 
los pueblos, y algunas ya estaban paesentadas á las Córtes; pero una 
insurreccion inesperada vino á paralizar esas prudentes economías, y 
rué preciso atender con toda la fuerza pública á reprimir tan grave 
mal. El ejército ha sido en esta época como en todas un modelo de su
bordinacioll y disciplina, á par que de lealtad y de valor. Gracias á sus 
virtudes y á la cooperacion igualmente noble y decidida de la Milicia na
cional, la coomocion que tan fatal hubier;.sido si se la' dejara , respirar, 
fué sofocoda en su origen, y la tranquilidad completamente restablecida. 

I1.Á la sombr~ de eUa, y poi" efecto de las reformas practicadas; tom~n 
cada dia mayor' , incre.mento los intereses materiales del pais; nuestras 
comunicaciones se ' au-mentan; la agriculLura y la industriad¡m mas 
grande movimiento á nllestro comercio, y' la instruccion pública recibe 
mejoras considerables. 

«A perfeccionar la administracion. á completar el desarrollo de todos 
los ramos de riqueza. y á elevar la institucion de la Milicia, la ense
fianza y la beneficencia á la altura que . corresponde al nombre español, 
contribuirán las leyes que , ea , ¡lrmonía ,con la . Consli tuciQn someterá á 
vuestro exámen el gobierno. y tengoeiltretanto la satisfaccion de anun
ciaros que en el momento actual la paz, la ley y el órden reinan en lodo 
el ámbito de la monarquía. 

«Momento bien feliz en que las Córtes y el gobierno hallan la oca~ion 
gioriosa (que su patriotismo no desaprovechará) de cumplir con lo que la 
nacion desea, y con lo que debemos á la augusta y jóven princesa que 
tenemos delante" sentada en el trono de sus mayore.s. Leyes qne asegu
ren el Estado sobre su , b¡¡'Sé, leyes que abran las fuentes á la prosperi
dad pública, esto es,seúores senadores y diputados, lo que ' el pais anhela, 
esto es lo di~no y lo conveniente á la patria, á la Reina Doña Isabelll. 
Que cuando S. M. en el plazo afortunado que se acerca tome las riendas 
del¡ohierno de sus pueblos, no encuentre estorvo alguno para el biel 
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que leli preparaliu generoso · ániino; y que en las bendiciones yaplauso~ 
con que se vea aclamada, recoja el fruto mas precioso de nuestros desve-
los y liacrificios.» · . 

Ya en las primeras sesiones en las que solo se trataba de la aproha
don de las actas se significó bastaute el estado critico del ministerio y la 
falange numerosa de sus adversarios. Así es que al momento corrió la 
voz de cr(~is y el gabinete Rodil no po.día prolongar su permanencia, vi
niendo i1 complicar esta circunstaneiala gravedad y el conllicloen 'que de 
antemano se ha~laban los 'negooiosdel Estado. ' :, 

, En la discusion relativa al examen de las actas electorales ocurrió 'un 
suceso digno de mencionarse, porque él revela la situacion del partido 
progresista, cuyos representantes olvidando sus hechos anteriores querian 
pasar por inconsecuentes. Aludimos al debate que se suscitó acerca de la 
comision del respetabilisimo Sr. ArgUelles, cuyo cargo de tutor de S. M. 
alegaban sus adversarios para alejarle del parlamento. El virtuoso y an
ciano diputado tuvo que probar. su aptitud legal espresándose en estos 
términos: 

«Considerando yo esta , cuestion sumamente personal casi no dehia to
mar la palabra, mucho mas cuando está ya indicada cuál es la escena que 
hoy va á ofrecer el Congreso; pero sin embargo, y aunque no venia pre
parado para hacer uso de ella, aunque si para lo que pueda suceder, 
acepto, y doy las gracias masespresivas al señor Camba. 

uEstaba ya haciendo uso de la palabra el señor Mata cuando yo en
tré en el salon; no sé lo que anteriormente pudo haber dicho S. S., asi 
pues no será falta, de atencion ni corlesfa que DO me haga cargo de los 
argumentos que antes haya presentado . 

. «Pero S. S. , me permitirá que yo' indique en los términos mas bre
ves posibles la historia de la coostion'quenos ocupa,.notando ante todo 
que es muy· eitraño se ataque la aptitud legal de un diputado popular 
por una de las capitales donde ha habido mas empeño en sostener la 
libertad, de un tutor sacado de la clase popular, no de la de los mag
nates, que es de donde han salido los tutores de nuestros reyes, desde 
Enrique I en el sigto XlII, hasta Cárlos n. 

uEl Congreso y el Senado formando Córtes generales del reino en una 
sesion pública, la mas solemne de que yo tengo idea, tuvieron la digna
cion de nombrar tutor de S. M. á un ciudadano particular despues de 
haber declarado en la misma sesion sin discusion prévia, y por una vo
tacion nominal y libre, ' que estaba vacante la tutela. La eleccion recayó 
en un ciudadano que era diputado y presidente. 

«El SI'. Mata, tan propem;o á tomar en cuenta circunstancias entera-
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mente accidentales, tal vez creerá que esto era un arriano, una de aque
llas escenas 'preparadas, puesto que el que estaba presidiendo aparecia 
nombrado Tutor de S. M. Aqui invito y reto á todos mis declarados 'ene
migos, públicos y secretos, á que presenten cartas mias, puesto que en 
el dia ya son documentos, en las que yo haya, manifestado el menor de
seo de ser tutor; y desde luego declaro que ni directa ni indirecta
mente he dado un paso con este objeto: digo esto para desvanecer una 
sospecha. 

«Pero para que s; S. se í1cabe de convencer ,le diré que cuando se 
trataha ya de si estaba ó no vacante la tutela, y aun se indicaba qu ien 
se iba á nombrar, hubo diputado que se apresuró á prevenir al Congreso 
en contra mia diciendo que yo no podia ser tutor de S. M. la reina Doña 
Isabel n, porque era enemigo de su padre. 

(r Lo que yo concedo al Señor Mata, como antes ya he manifestado, 
es que puede adicionarse la ley electoral, y decirse que el tutor no pue
de ser diputado. Tal vez á esto y no ha otra cosa se dirija toda esa ho
jarasca que se ha levantado. ¿Tiene S. S. mas que decir que se haga 
una ley con efecto retroactivo para que el tutor de S. 'M. quede invali
dado de ser individuo de~ Congreso? ,« Si las Córtes asi lo declarasen el 
Tutor será arrojado de aqui; pero no será por su influencia, porque en 
'esta coestion, por mas que se esfuercen en darla ese carácter, no puede 
'tener otro que la personalidad del Tutor. Se ha removido el Tutor; pero 
¿ se quiere que como en el año ~.(. me halle yo sin la investidura de Di
putado? En aquella época, señores, muy bárbaros y aleves enemigos, co
bardes como ban sido y serán siempre, no se atrevieron á atacarme di
rectamente; pero apenas me ví reducido al carácter de ciudadano, todos 
á porfia se ensañaban contra mí. 

«Pero vayamos un poco mas allá. Notemos en primer lugar que hay 
un deseo particular de que el Tutor de S. ' M. desaparezca del Congreso. 
No bien se espidió la convocatoria á Córtes y se señaló el dia en que ha
bian de comenzar las elecciones, ya en los círculos diplomáticos de Ma
drid tuvo el Tutor la honra de que se ocupasen de él en varias conversa
ciones, y ya se debatió si seria ó no conveniente que fuese Diputado. Yo 
me doy el parabien de que personas tan ilustres, tan esclarecidas, toma
ran tanto interés en las cosas nuestras, en las cosas de esta naclOn. No 
pasó mucho tiempo sin que parte de la preJlsa periódica se ocupase tam
bien de esta cuestion, que aun se agitó en una junta electoral que tuvo 
lugar t"n Madrid. ' 

«(En ella se hizo al Tutor cargo hasta como particular, preguntando 
que dónde habia estado la noche del ~." de setiembre; y el individuo de 
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aq1:lella junta que- hizQtaLllrcgilnla a llnholnbre qua está aúsent,e,¿sa
h,ia ,las consecuencias ,que podia tener esa pregunta en una junta elecloi
ral .en, Madrid, y sabia si serian una segilridadsuficiente mis canas? Po
ro sin embargo los electorales, probablemente animados de la idea , que 
tenian por un precedente de que el cargo de Tulor no le inhabilitaba, la 
nombraron Diputado. 

«Concluyo, señores, haciendo nótar que' ya hall ~'idp , a,pl'obadílSp()r el 
Congreso las actas de Madrid, que han sido admitidos ya dos d~ , lUis diS
IUlstnmpañeros, y ;.q,ue por consiguiente queda re.~ci~a :.\a. ; cu.estioná 
una persona sola. Pero mientras no se declare por una ley que el tutor 
actual de S. M. está inhabilitado para-poder ser diputado" desde ahora 
medeclaro candidato de todas las provincias de Espaiía que quieran 
nombrarme . Hágase al tutor taa impopular como se quiera; pero téngas,. 
entendido que á mí no me arredra nada: mi honor e~ mio; y mi honor ha 
de quedar ileso'; ni temo ni debo.) 

Constituida el Congreso rué nombrado presidente el Sr. Cortina I r 
e~te triunfo de laoposicionfué -el presagio de la muerte del ministerio. 

EL RRGBNTE, fiel observador de laConstitucion, previsto el caso de la 
renuncia del gabinete Rodil, llamó al consejo celebrado en Buenavista 
á los Sres. Gomez Becerra y Corlina" presidentes de los cuerpos colegis
lado res; y propuso al diputado de Sevilla la formacion de un ministerio 
parlamentario, espresando el DUQUE sus deseos de que se constituyese Ó 

confeccionase de perso'nas adictas á las instituciones, que él era el 
primero á respetar conveneracionprofunda. 

El señor Cortina, alegando frívolos pretestos se negó al honroso en
cargo que á su il ustracion y patriotismo fiaba el REGENTE y :viendo este 
su negativa llamó al ·Sr. Olózaga, de quien merllcióigual desaire, lo que 
produjp lIiaacomplicacion gravis)fua:,en aquellas , orHicasy azar.osas cir
cuftstaneias:Parecia lo .m~s 'lialilrat con arréglo á lds antecedentes dé es
tos' dos gefes del partido progresista, que cediendo á un sentimiento de 
amoral pais se uniesen al REGENTE para salvar la Conslitucion, descarada 
y violentamente combatida por los del partido francés, que con ardoroso 
€elo atizaban la tea de la discordia, seguros de su triunfo. 

Inmensos males pudo evitar la formacion de un 'ministerio Cortina, ú 
Olózaga-Cortina ,emperohabia formal intencion de hacer sucumbir á Es
PASTERO, Y no sabia n los incautos que en su caida arrastraba lambien 
irremisiblemente la de la libertad espaflOla. 

Mientras duró la crisis ministerial se faltó á la verdad con torpe lige:' 
reza por los órganos de la oposicion, quienes suponían, que los amigo~ 
·del llEGENTESe esforiabaopara que no !le realizase la combüiacionde UD 
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mini$:t~tiQ parlamentario, sacando á. relucion en sus apasionad65 escrLtOIJ 
las insidiosas voces de ayacuchos esclusivistasy esclavos de la Inglater
ra \y ótl'as por el estilo, todo evn la inteociou: de alucinar yacracer la 
irritante alarma de los partidos. 

El REGENT.E estuvo como siempre, constitucional y patriótico en el uso 
de las prcrogativas que en su alta posicion disfrutaba, y obró con entera 
libertad, y segun .lie 10 prescribían las leyes y acendrado amor de la. 
patria. 

No era ESPARnRoculpable de que 'el orgullo del senor ,Oló~a, 'Y la 
suspicacia del señor' Cortina fuesen ,un obstáculo ' ála realizacion de sas 

mas nobles deseos', en los cuales , brillaba en primer término la ,felicidad .' 
independencia de la nacion. 

El órgano del ministerio daba cuenta de la crisis en estos términos: 
,«Dijimos en nuestro número del lunes que habian sido llamados al pa

lacio de Buenavista en la noche del domingo los señores presidentes del 
Senado y del Congreso, y ahora podemos añadir que preguntado el seíior 
Cortina por el REGENTE DEL REINO, si se hallaba: en el caso de PQders'e en
cargar de la formacion de un nuevótmÍ:nistwid ;:se reservó S. Keont.e*., 
a la noche ~i~uienie , y eo ella matlife&~ó'que nole era posib!eimcargarse 
de la mision que .S. A.quería confiarle p(Hnohab~r mayoría parlamenta ... 
ría conocida eh elC0Dgreso; p~ro qtie cuando la hubiese, si él formaba 
parte dedicna mayo~ía " 11 !JI REGEN.TEDE1i ; ~I.INo¡.\e tlalJlaba ¡ . ,~dmitiriael 
encargo de la formacíon delgabinele~ En vi~tad:e esta conte~acioo:;' eLRíJ. 
GENTE DEL REINO ha tenido á bien llamar al setíorOlózaga para ' el mismó 
fin, y hasta el momento en que escribimos estas lineas no es aun conoci~ 

do el resultado.» 
Despues refiriéndose al Sr . Qlózagadecia: 
,El Sr. OlóJaga hadimitidoebeWl~go;que.-h!lbi. laceplad()i deFR:l41&r":':" 

TE DEL REINO para formar, si ls'sra pdsiblei "IJIHlU8voGabinete; El iSe'AOt 
Diputado por Logroño ha hecho presente a S. 'A,. quea pesar de los esfuer
zos que ha empleado, no le ha sido posible llevar á efecto la combinacioll 
que habia concebido. ¡¡ , . -

y por último para desmentir las graves a.cusaciones que se hacián at 
REGENTE publicó el siguiente artículo:, 

.A pesar de que varios p~ri6dicos ; i y hasta,'alguno :dela liga, ha1\ re
eonocid~ ,el profundo respeto que el Gefedel f:stado ~a .manifestado ·' á la~ 
prácticas parlamentaria!! en la presente. crisis :ministerial, algunos 'sin eOl
bargo ban comentad0 de tal modo los .hechos que hemos publicado en lá Ga
eeta , que anadiendo algnnas circunstanciasestrafíai> y supuestas y alte-'
raDdola exactitud de otras, pretenden. aunque en vano, inspirar dudas 
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acerca de la buena fé , de la franqueza y sinceridad con que en tan delicado 
asunto ha procedido S. A. el REGENTE DEL REINO. 

« El pensamiento de S. A. 'consistia en respetar las prácticas parlamen-' 
tarias para la organizacion de un ministerio parlamentario. A este fin se 
han dirigido los hechos que hemos publicado en los dias f, /¡, .), y jj 
del corriente, y que concebidos en términos claros y precisos, no dan mo
tivo para que sepretenda~ adulLerar con suposiciones equivocadas y falsas. · 
que nos hallamos en el caso d~ desmentir. 

~ Es un .error que carece: de' todo fundamento ,que S. A. ·.el RIilG.kNTE 

DJ;L REINO ha ya impuesto . cláusulas ni . condiciones de ninguna especie . á 
laspersonasdignisimas á quienes hasta ahora ha confiado la organizacion 
del ministerio . . Estas sin trabas de ningun género han quedado en la mas 
completa libertad para adoptar cuantos medios pudiesen conducir á la 
pronta y feliz terminacion de un negocio que tanto interesa al pais. Cree
mos que las · personas que pueden confil'mar la exactitud de estos hechos 
no nos desmentirán, y aun nos perdonaran la libertad de rogarles é invi
tarles á que sobre un punto tan importante rectifiquen los errores, que 
quizá con fines siniestros se han difundido. 

«Al mismo tiempo debemos esplicar que la frase si le era posible, que 
se lee en los párrafos que hemos insertado acerca de la crisis mini$lerial, 
no es ni debe entenderse como dictada ó proferida por S. A., sino como 
una condicion natural y j usla por cierto, con qne aceptaban el encargo del 
REGENTE las personas á quienes lo ha encomendado hasta el presente. A 
tal estremo ha llevado S. A. sn respeto á las prácticas parlamentarias 
que bajo ningun aspecto, y por ningun concepto se ha impuesto condicion 
ni dificultad, ni embarazo á un encargo que con singular franqueza y bue
na fé se deseaba facilitar. Las personas que con este motivo se han acer
cado,á'S .: A. serán 'l~s "priml'ras que hayan' reconocido la lealtad de sus 
sentimientos, y su sincero deseo del acierto» 

¿Cuál era la conducta que debia observar el REGENTE viéndose desai
rado por los caudillos de la oposicion parlamentaria? ¿Disolver las Córtes'? 
Hubiera sido un paso trascendental y peligroso. ¿ La permanencia del 
ministerio -Rodíl? Los males y la discordia hubiéranse aumentado con la 
duracion en el poder de~,stos consejeros tan combatidos. 

En tal situacionnoqiÍed6 otro medio de precipitar el término de aque
lla grave situacion que el de llamar al Sr. Lopez, que en la línea mas 
avanzada contaba con una falange numerosa en el parlamento, 

El REGENTE como sus leales amigos tenian fé en el Sr. Lopez, puestÓ 
que él mismo, habia revelado pocos dias ante las tramas de los cristi ... 
no-afrancesados, cuyos agentes venido!! desde Paris le habían proptiesto 
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la coalicion, la amalgama ó coaliciou cGmpleta del partido disIdente pro
gresista con el moderado para derribar. {{. todo trance al hombre; ' qUIl ;' era 
la primera columna de la libertad, á ESPARTlÍno: " ' ; ; 

Es, pues. indispensable conocer los primeros 'acto!! del 'ministerio to~ , 
pez, y sobre ellos ,haremos las oportunas(Jb~ervaciones. ' 

Retirados Rodil y sus cólegas, tomaron la cartera de Gracia y Jus
ticia con la presidencIa del Consejo, D. Joaquin Maria topezj la de 
Estado, D. Manuel Maríade AguiJar; la dé Guerra, D. Francisco Serrano; 
la de Marina D. Joaquin de Frias; ' la ' de ' ; iI~cie:oda, 'D~ Mateo Miguel 
A)'lIon; y la ,dellnteriorD. FerminCabalté'(ó. :"· · ¡ : ; '.:,' " • ', ' ," 

Este ministerio fué saludado con mágico entusiasmo por 'tddos los 'par': 
lidos, pero adviértase que cada uno de por si tenia sus razones para darle 
lan solemne bien venida. '" l '· , , 

El partido progresista miraba en Lopez al coloso que habia deem'; 
pujar el carro de la revolucion por el camino de las reformas, atendida 
la fogosidad de sus principios populares, y las reiteradas exigencias en 
favor de la libertad; exigencias que con tail elocuente arrebato hubo 
de hacer mil veces desde la tribuna. 

El partido moderado confiaba en las gesli,ones practicadas cerca ' de 
Lopez, prometiéndose el resultado; que portin 'se' re~lizó' para : deSvelit~ra 
de la patria. ', ¡ 

y por , últim'O" auneHhGENTE con las!' segil ridades que el mismo' se''''' 
flOrl-opez babia: dad(f;á< :un persona'ge amiga de lln ministro,cólega de 
Rodil, como ya"diremos,luvolasinceridMhJecre~i' énsu8'- pillabrAs 'y 
le admitió con gusto fiándo-le la direccion de los negocios. 

Para significar segun se merece la inconsecuencia , del señol' Lopez, 
es indispensable trasladariulegro su ' famoso ' discurso del '~O de mayo, 
primero, porque en él se hace Jaapol~gíade ESPARTERO, )' segundll porque 
contiene el célebre 'programa."; ;' , ': ;';t:" ': ~ ;;:' ;,' " ¡ , , ' 

Despues de leido el próyecto ' decOiltesta,cion ' al ' discursQ, del trono, 
tomó la palabra el señor Lopez y dijo: ' " 

c< Senores, llamado por el Gefe del Bslado para encargarme de la for
macion del Gabinete, fijé menos la vista en ' losinconvenientes y dificul
tades que debia encontrar en los hombres y en las cosas, que en los que 
tenia dentro de mi mismo . . Falto de todaS' laS' cualidades que se necesi
tan para el mando (cuya falta soy 'Yo 'el primero en reconoceryconresar 
sin nin gilngénero de arectacion), 'con uriarepugnancia decidida á ejercer
lo, y ansiando solo que mis dias gastados ya; aunque no avanzados; cor
riesen en una vida oscura y tranquila; tenia ademas como un obstáculo el 
haber empeñado aquí repetidamente y del modo mássolemM la palabra 

T<i~1O m. 9H 
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de que jamás seria ministro. Yo .no me podia resolfer á saltar por enci
ma de esta palabra, ni tampoco esperaba de los demas la indulgencia y 
la absolucion que no encontraba en mi cora7.0n . para eludir este empeño. 
Lo diré francamente: no temia ningun obstáculo, solo temia encontrarme 
en mi gabinete frente á frente conmigo mismo; temia á mi conciencia; 
temia á una palabra soltada, fuera con discrecion ó sin ella, y que nI} 
creia poderme dispensar de cumplir . . 

Pero la situacion 'era, muy crtticl\: se habian tentado ya otros medios 
sin resultado:, y alloc~ al~rii.mo,:al m~ ·ins¡gnifican.te d~ los ,diputados, 
pensaba yo que cualquiera ,que fuese él porvenir que provocara mi-íuiga
tiva, habia de caer sobre mi cabeza y hundirla bajo el enorme peso de su 
responsabil idad. 

A este juicio, por desgracia demasiado cierto, se unieron las empe
nadas instancias de todos inis amigos. Nada importaba ya un homl)l'e ni 
un nombre j estaba por medio el pais, y al 'pais me reso"'1 por último á 
hacer el sacrificio duro y costoso de mi palabra, el sacriticio de mi amor 
propio, el sacnficio de mi quietud, el sacrificio de las afecciones mas tier
nas del corazon. Apréciense en lo que se quiera; 'Yo solo sé lo que me ha 
cO,stado. . 
- Me habia tomado tiempo para contestar al REGENTE DEL REINO Y volví 

á decirle que me encargaba de la formacion del Gabinete. De su boca no 
01 sino la prevencion de que procurase consultar en todo lo posible las 
reglas parlamentarias. Y aqui debo pagarle un tributo de justicia, que yo 
me complazco siempre en tributar al mérito y á la verdad. En las varias 
conferencias que con este motivo hemos tenido. le he visto siempre ar
diendo en deseos por la felicidad del pais, dispuesto á procurarla á costa de 
los mayores afanes, animado de las ideas mas patrióticas 'Y elevadas; y 

. todo ~st() c~n el acento del -candor, q~.e no engalia nunca ,con esos slnto
mas ·mequívocos. que revelan-al hombre, que retratan su peilsamiento, y 
de que solo , pueden usar el patriotismo y el entusiasmo en sus generosas 
espansiones. 

Formé el ministerio cual se preserita en el seno del Congreso. Un solo 
principio fijamos todos para encargarnos del poder, no porque lo creyéra
mos nec~sario, pues que sobrada confianza nos inspiraba la persona á 
quien iba dirigido, sino porque cr"eimos que debia preceder á la acepta
cion de nuestra elevada misiono Este principio estaba reducido á que iha
mos á gobernarcofistitucionalmente, es decir, en la libre órbita de nues
tras facultades, como ministros responsables. y partiendo de la máxima 
de qne en los gobiernos representativos el rey reina y no gobIerna. 

Para empezar en .el ejercicio de nuestras funciones hemos hecho entre 
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nosotros misnlOs nn pacto ·solemne sobre la paUla de conducta que nos pro
ponemos seguir; firmado lo tenemos como una prenda de seguridadreci
proca; y la esposicion de las ideas que contiene va á ser en este momento 
el objeto de mis palabras al Congreso. . 

Nosotros reducimos, señores, á dos iolos arl1culos toda nuestra profe
sion política. Primero: observar religiosamente los principios constitucio
nales y prácticas parlamentarias. Segundo: procurar el desarrollo del gér
men de felicidad que estos mismos principios envuelven, y que debe ha
cerse senlir en las mejoras materiales que el paisnecesita .. por que el pais 
clama, y que tanto derecho tiene á exigir de las Córtes y del Gobierno. 

Con relacion á lo primero el ministerio se propone establecer una ad
ministracion paternal, cuyo benéfico inOujo se estienda á todas las clases 
del Estado: se propone proscribir para siempre las predil~ciones odiosas 
y el esclusivismo repugnante: se propone, en una palabra, hacer que el 
santo dogma de la igualdad de todos ante la ley sea en adelante una ver
dad práctica. 

El gobierno quiere mandar solo por la ley y . por la justicia, porque 
la ley y la justicia bastan para hacer átodogobierno poderoso, y 'porque 
los demas ~edios ilegales, cuandó se ponen en juego vienen á rómperse 
en la mano misma del q\l~ los úsa~ El ministerio por lo tanto trabajará in
cesanlemente en procur.ar la union de \odos los hombres que ·por sus ta-

_ lentos, por sus cualidades y por su probidad pnedan servir al lustre y ven
tura de nuestra patria, dando á cada uno lo que exijan la justicia y la 
conveniencia; sin que ninguna otra consideracion venga á alterar este 
pensamiento. 

El Ministerio someterá bien pronto á las Córtes un proyecto de ley de . 
amnistía la mas lata, á partir dQsde la conclusion de la guerra civil. Ya es 
tiempo de ·ceder á nn sentimiento tan noble y generoso.Ya ·~s tiempo de 
que la patria abra sus brazos á muchos de sus desventurados bijos que la 
habian servido con lealtad, que habian derramado su sangre, ó prestádole 
otros sacrificios, que hoy lloran en la emigracion, volviendo incesante
mente sus ojos hácia el pais natal, que nunca se olvida, y cuya memo
ria se mira en el destierro como el único c:onsuelo y la única ilusion de los 
proscri ptos . 

. El Gobierno respetará la prerogativa electoral; no permi tirá que en nio
glln caso inOuyan sus agentes y funcionarios en las elecciones, y hará que 
las leyes que aseguran' el uso d,e este derecho tengan exacto cumplimiento. 

El Gobierno condena de la manera mas clara y mas abierta los estados 
de sitio, las medidas excepcionales y las consecuencias que producen; dis
puesto está á adoptar por su parte las disp6sieioD9i que aseguren no vuel-
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yan á repetirse tales abuses y tales escándaloseu mengua y baldon de las 
instituciones que nos rigen, de los sentimientos de humanidad que deben 
animarnos. 

El Ministerio respetará la libertad de la imprenta que sanciona la Consti
tucion , y hará que las leyes que la arreglan y dirigen sean por todos aca
tadas; y por último, se dedicará con afanal fomento y mejor organizacion 
de la Miliciaciudadana;.pof,q~e eilellamira Una· · institucion· protectora y 
una sólida garantla de los demas der.ec,hos. 

E'n cuanto al desarrollo de 10!lprincipios, materializándolos, si cabe de
cir asi , en bienes positivos ,el Gobierno aplicará nna mano pronta y deci
dida á moralizar la admínistracion, haciendo que el premio y el castigo se 
hagan sentir con severa imparcialidad. 

Se dedicará del mismo modo á conseguir la Ilivelacion de los ingresos 
con los gastos por medio de reformas y economías justas y convenientes. 

Procurará con el mayor cuidádofomentar el crédito de la nacion por to. 
dos los medios á propósito, y principalmente por la religiosa y punlllal ob
servancia de todos sus contratos. 

Se dedicará el Ministerióal mismo tiempo á facilitar la pronLa venta oe 
los bienes nacionales, pai'aque la propiedad se difnnda y para que las ven
tajas materiales vengan á secundar la fuerza de las convicciones, y á dal' 
un apoyo indestructible á los principios y á las reformas. 

Se pagará con exacta proporcion á las existencias á todas las clases de 
acreedores, para que desaparezcan las designaldades que ofenden, y que 

" tantas veces producen contrastes lan repugnantes como odiosos. 
El Gobierno presentará los proyectos de leyes orgánicas ({ue debencom

pletar nuestra comenzada obra, y dar ro~ustez, estabilidad y apoyo .á 105 
principiosproclallUldos';: ;, . . , .. ' ,;! .• ' ,. 

Por último ,: el Ministerio aplicará sus conatos á la pron taformacioude 
los códigos, para que la justicia pueda administrarse de un modo breve 
y cumplido. 

En cua n lo á lo esterior, aspiraremos á· consolidar y au mentar las rela
ciones amistosas de otras naciones de.un modo conveniente al interés y á la 
dignidad de la nuestra. 

Este, señores, es nuestro catecismo politico. esta la empresa que vamos 
á acometer. Confesamos qne nos faltarán los medios y los recursos para lle
varla á cabo; pero n08 sobrará la voluntad y un corazon fuerte y decidido 
con el que se vencen los mayores obstáculos. Nosotros hemos presenlado 
est( pl'ofesion por seguir la práctica parlamentaria, pero hubiéramos que
rido haber hablado á los señores diputados con la elocuencia irresistible de 
)o~ bechos. 
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Para esta empresa necesitamos la cooperacion del Congreso, yespera

mos tenerla, lo mismo que la del otro cuerpó colegislador. Levantar, liello
res, una bandera nueva de justicia, de reconciliación, de igualdad ante la 
ley, y creemos que todos los diputados se agruparán en derredor de ella; 
y que á ella tambien se unirán todo's los españoles leales y honrados, 
paraque la nacion Ilegtieá ocupar el puesto que le corresponde. 11 

Los hombres dehuen~ fé quedaron deslumbrados al oir la peroracion 
del señor Lopez en la p,arle esencial de su pro'grama, imag,inándose que era 
eL hombre venido del cielo para realizar la felicidad de la"~sgrlmiAda 
España. ' , . i , : ( 

Oyóse tamhien con indecibl~ satiSfaccion el paneglrÍcó, que hizo de las 
virtudes del REGBNTB, lo cual fué tanto mas estraño cuanto que la fraccion 
de que era gefe el seílor Lopei habíale acusado repetidas veces de ha
llarse bajo las influencias de una camarilla irresponsable; que en todo 
intervenia, y de este modo sincerarulo al DUQUE, hacia concebir, las mas 
lisongeras esperallZas respecto ' de un gobiern~ fuerle, constitucional 
y justo. ¿" 

, Bien pronto, sin embargo, cayeron ,al :suelo, :8e 'warchitaron;tanl'isue-i 
flas ilusiones, viendo las impoHtic'asexigencias deltribuÍlo, pu'es ':aúnqJle 
los furibundos coalicionistas" los traidores encubiertos y loscristino-'afl an
oesaoos;, aquelloS! por;-!u 'ceguedad; :,yestos::por su ,refinado Illaquia"elismo 
aplaudían ostentosamente el funesto programa, los hombres des;lD;ojuici(), 
<[ue lijaron un instahte la consider~cion en el estado de los, n~gQoio~, com
prendieron claramente que el señor Lopez era un instrumento de planes 
liberticidas. 

Empero los que se sorprendieron dei proceder del diputado alicantino 
fueron aquellas personas, ' que por él mi$mo (i) estaban al cor~ie~te de IQs 
planes de la Junta cristinD-absel:tdi81a ' <\e PaN S:. ;" ,; i \J '1 ° ':,' ' : i ,' , 

(1) Se aviso de l'arís COJl bastante anticipacion á la formacion del minlsierlo ~opez de los 
diez dias á un personage Esparteri8ta, antiguo amigo de dicho señor y de caiegorfa en la 
córte, que se habia celebrado en la morada de la reina Cristina una reunion entre los princi .. 
pale~ corifeos emigrados del modcrantismo" en la que acdrdaron los medios dc conseguir , el 
objeto que se habian propuesto en la rebelion de octubre, siendo entre otros el 'de Ilanar á va
riosgefes del partido progresista, presentándoles 'el negocio bajo cierto aspecto, y que de 
estos al primero que se Ilegaria Iiabia'de ser 31'Sr. LopeJ; saliendo al efecto de Parls állfunos 
comisionados con instrucciones y grandes sumas 'de dinero. ' 

La fé 'que m'crecia el sugeto que, d'aba la noticia; la armonla en que I'.stabaesta con las co
municadones recibidas igualmente por el gobierno, y el sincero aprecio que profesa ba dicho 
sugeto al Sr: LopeJ, con otras nobles y patrióticas consideraciones , decidiéronle·al fin á tenel' 
una entrevista con aquel á' quien participó cuanio ocurría, manifestando al Sr. Lope~ el mas 
eS[lresivo agl'adecimiellto al paso 'generoso de su amigo, y convinieron en el modo sencillo de 
preveni .. el, mal, y darse mútuos avisos de lo que acaeciera', 
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Pero cuando subió 'de todo Imnlo la sOI'pl'esa filé á la aparicion del si

guiente, impolítico, y trascendental lJroyecto de ley de amtlisUa. 
,«ArL. •. 0 Se concede una amnistía amplia, si~ escepcion ninguna, á 

Imantos bayan sido ó pudieran ser procesados, ó se hayan espalriado á con
secuencia de los acontecimientos polUicos ocurridos en ,laPeninsula é islas 
adyacentes desde el 4 de j4llio de, .840 hasta el .5 de mayo de .843 , ó 
por cualquier otro becbo"tambi~nde . ,carácLer polU.ico,q~e hay~ tenido 
lugal'4urarite ~linismQ ,periodo. ' , ;" , 

!;A:Í1~ " ' o :,,< Lós presos 'óeonfiilados por cualquiera de las causas espre
sadas en el artículo anterior, que se hallen cumpliendo sus condenas, se
ráilpuestos inmediatamente en libertad, y podrán restituirse á los pueblos 
de su anterior reside~cia. ó á donde tengan por conveniente. Del mismo 
modo 10 serán aquellos cuyas causas se hallen pendientes; y en estas S6 

sobreseerá, entendiéndose las costas de oficio. 
Los espatriados pueden volver á España libremente, -y ni á estos ni á 

los procesados, ni á los que esten sufriendo condenas, podrá perjudicar'; 
les en ningun sentido la espatriacion. las causas ni las condenas que se 
les hayan impuesto; alzándose los embargos de sus bienes, y quedando 
sin efecto las declaraciones judiciales ó de cualquier otro género que con· 
tra ellos se hubieren pronunciado. 

Art. 3.° Los militares á quienes comprenda esta ley recobrarán sus 
grados, empleos y condecoraciones, y podrán ser empleados activamente 
por el gobierno. 

Los demas empleados recobrarán asimismo sus bonores, con
decoraciones, ' derecho á cesantía y demas propios de las clases pa
sivas, r podrán del mismo modo , que los militares ser empleados 
a:ctiv~eole. " ,'., ' " , ' 

Art; .6:° U nos y otros deberán ' p'resentarse á las autoridildesdentro de 
España, para obtener la aplicacion de esta ley, á cuyo efecto se facilitarán 
los correspondientes pasaportes , á los que se hallen en el estrangcro. 

No pasaron mucbos dias sin que todo azorado buscara Lopez á su amigo para noticiarle que 
se le habian presentado lo:. comisionados de París buscándole como abogado, aunque no ha
bian tardado en declararle su importanle mision, queriendo fascinar su patriotismo con las 
palabras de reconciliacion y olvido, libertll4 y 6rden, halagándole ademas con la idea de que 
iba á ser el béroe bendecido de todos los espailoles. 

Lopez aseguró á su amigo que rechaz6 dIo, comisionll4", COI' indignacion ~ y se cmpeúó 
en publicar aquella negl'a s.edueeion en el Congreso; mas advertido de la imprudencia de se
mejante paso, del que se dió cuenta al ministro de la Gobernacion, desistió de ello, contentán
dose con hacer algunas indicaciones en úno dé "sus discursos de aquellos dias. 

, El hecho es que el Sr. Lopez cayó en el lazo , y que ESPARTERO rué vendido traidoramen/e, 
habiendo teuido mucha parte de culpabilidad sus mas íntimos amigos porque no revelaron 
oportunamente al pais las tramas de 105 consl1iradores contra su libertad. . 
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Arlo 1)." Los cOluprendidos en está ley no quedan ' liuj~tos llresponsa

bilidad alguna . por los hechos y ácontecimientós de ,que en ella se: hace 
mencion; pero en el caso de 'que se hubiese alzado alguno con caudales 
públicos ó de particulares, podrá exigírsele la pecuniaria por la autoridad 
competente. Madrid 18 de mayo de 18.3. -Joaquin María Lopez.» 

Semejante proyecto, aplaudido por los hipócritas enemigos .de lá liber
tad, y por los alucinados liberales era á todas luces un paso gigantesco 
hacia la reaccion intentada en oCtubre. 

Esto fué decirle á ESPARTBOO ,· <\trae á·tus enemigos para que te ase
sinen)} la amnisUa era para la 'Es-paila unlerrible augúr-o de . illfnensos 
trastornos porque en su espíritU y letra se decia á la naci-ou,, ' «abre' las 
puertas, tiende tus brazos á los que desean destruir tus sacrosantas 
leyes.» , 

No era tiempo de hacer ostenlacion de generosidad y olvido y menos en 
favor de homhres rencorosos cuyas siniestras intenciones estaban clara y 
distintamente conocidas . . 

Avisos prudentes aunque tardíos pusieron en guardia la nobleza caste
llana de ESPARTERO, habiendo sido completosuaeseogaño . ellando Lopez 
tuvo la impudencia de decir que no podía gobernar ¡'nterinnoseparaSe de 
su lado á Linaje, y del mando de atguDlls provincias, áb~neméritÓS gené,; 
rales, que si en la línea de .sus· a(ribu!)iooes hubieron de propasarse ,·f«ci ... 
\isima era sucorreccion por medios legales, sin alarma y sinescándaló. 

Nuera solo en Madrid;· si· que tambienen muchas provindasse co
nocieron los planes iní.cuosá que servi:\! de instrumento el" Culleslamenle 
célebre ministerio Lopez. 

lIé aquí cómo se esplicaba un periódico de Cádiz, presintiendo un 
porvenir desastroso, como desgraciadamente se realizó. 

« Poco añadiremos, porque nuestros lectores podrán hacerse .cargo qué 
intcncion habrá movido á ciertos ,periódic!}sá ~upí:ilJlir ,casi ·der 'todo :'Cste 
trozo, y á los de la opósicion á' no pararse sODre el. y cúid1ldo 'quétel te
mible Tribuno, el autor del celebre discurso contra la Regencia única, sus 
colegas, el diputado de los tribunales revolucionarios, el escritor dema
gogo, son los que hacen el elogio· del ilustre Regente, y con toda segur'¡'" 
dad puede decirse que los panegiristas no son capaces de adular. 

«Pero conviene á estos hombres callar.,1a justicia, les conviene ser con
secuentes á tanto die~erio corno han prodigado al que vertió Sil sangre ba
tiendo los eneroigós de la patria, dió la paz en Vergara, y quiere .á todo 
trance la felicidad de España. Conviene á estos menguados sósteneraun, 
pensando que el pueblo los cree, que el DUQUE REGENTE se halladomioado 
por una ominosa camarilla que no quiere sino su perdicion y la del pueblo. 
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¿Les , bastará est~ desengano?¿ Serán capaces de mentir mas, delante de 
un' p:Jeblo generoso que DO 'los puede mirar sino como sus enemigos? Nos~ 
otros creemos que si, porque tenemos hartos desengaños. Pero tambien es
tamos persu~didos que la España y la Europa pensaran con justicia, y mi
rarán algeneral ESPARTERO como al hombre que mas ama á Sil patria y 
mas desea hacerla feliz. Este elogio no se nos tachará de parcial, porqu~ 
está fundado en uD ,dicho grave, y que hasta nuestros enemigos fingen 
creer. .':' . ..." 

· ,«Estos,r,ecelo!j son tanto mQssincetos, ' que:tlesde queleimose\' progra· 
madel: ~bihete·' LO{lez-Caballe~o hacemos 10's mas fervientes votos :. porque 
loS liberales entusiastas y ardorosos no se duerman en un lecho de flores 
embriagados con los perfumes sin percibir el hálito de encantadoraserpien
te. Creemos tener graves razones para recelar, y para que no se nos crea 
que proferimos ciertas palabras solo á la ventura.» 

El CONDE-DuQUE viendo el sesgo de las circunstancias y que prevali
dos los realistas del ministerio del tribuno se presentaban carla dia con 
nuevas y reprobables exigencias usando de la perogativa que le concedia 
la ConstilucioD, nombró un nuevo ministe'rio, cuya presidencia con la car
tera de Gracia ·y Justicia se confió al Sr. Gomez Becerra, la de Hacienda 
al' Sr. Mendizabal , para el despacho de la Guerra al Sr. Hoyos, de Goher
nacional Sr. Gomez de la Serna, de Marina con la de Estado interinamen-
te al Sr; Cuetos. . 

Como era de esperar este ministerio fué desagradablemente recibido 
por los . coalicionistas, quienes en el Congreso y fuera de él ultrajaron 
torpemente á los señores 1I0yos 'Y Gomez Becerra y este proceder fllt' ronde
nado por todos los hombres de delicadeza y patriotismo. 

A tal punto ra yaba la exaltacion de las pasiones mas indecorosas!!. 
i,El:pueblo de Madrid, :suMilicia y autoridades ., manifestaron· csplíci

tameDte;al gobierno suad4esioD mis ' profunda , yse' lamentarori éon ener
gJa delitn indigno alentado. 

En .esta sesíon fué en la que el Sr. Olózaga, descendiendo á la clase de 
gefe de pandilla, y perdiendo su nota de hombre de Estado, pronunció un 
di,scurso apasionadlsimo y por demas imprudente,> concluyendo con las me," 
morables palabras de «Dios salve al pais, Dios salve á la Reina~ frase 
que los realistas acojieron con entusiasmo, habiendo sacerdote de los ini
ciados en los planes absolutistas, que se da.bá golpes de pecho al pronun
ciarlos. 

El Sr. Olózaga se ganó este dia lo que antes no tuvo para el partido 
cristino-afrancesado. Véase como le .adulaba el Heraldo. .. , . 

(Levantóse .el Sr. OIÓ7;aga, No hay nada mas imponente, mas lerrible 
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que el discurso del Sr . Olózaga. El mayor elogio que podemos hace l' de 
esa improvisacion magnífica, sublime, es decir que estuvo á la altura de las 
circunstancias. ¡Qué "oz tan poderosa la de S. S! Si hubiera sido posible 
que la España entera h uoiese estado dentro de aquel recinto, la España en
tera se hubiera levantado como un solo hombre frenético de entusiasmo. ¡Ay 
del Regente que se vale de consejeros turbados! ¡Ay de la nacion! ¡Dios salve 
al pais y á la Reina! Estas esclamaciones dichas con un acento de indefini
ble espresion, á todos nos conm'ovieronhasta en lo mas profundo de nues
tros .coralOnesl ¡La. Reinal¡Y quién no tiembla; qué cQraion leal no se es
tremece al mirar á esa desventurada huérfana en poder de ia. u'surpa.:.. 
cion!» . 

Fue la referida frase tan manoseada que se vulgarizó en estremo, sien
do despreciada por los hombres sensatos que conocian no hubo motivo 
para pronunciarla, porque realmente ningun peligro amenazaba á Isabel 11 
ni á la nacion soberana, cuya libertad era el único y ferviente voto de Es
PARTERO. 

A propósito de las célebres palabras de Olózaga , decia el lJefensor del 
Pueblo ,periódico de Cádiz . 

. «Estos dias parece qne los periódicos de la liga no tienen otro t~ma 
que ¡Dios salve al país y á la Reina! Esto mismo ha rep~tido el diputado 
Olózaga en el salon del Congreso. Pudieran haberse tomado el trabajo ' los 
Q{1I.~~res y periodistas de decir qué males son esos que en aquellos momen-
1o.s amenazaban la patria, en lugar de e~al -vanas y copiadas e~clamacio
nes aducir algunas pruebas pará dar á conocer quiénes eran los que ver
daderamente atentaban contra el pais y sus leyes. 

»¡Dios salve al pais y á la Reina! ¿Qué medida se ha adoptado contra el 
pais?¿En qué se ha faItad()al justo homenaje que se debe al trono de la 
inocente Isabel? ¿Es acaso pO'lque el RI!.GEJI(T-E bausallo de la prerogativa 
que la Consti:\ucion le:eow:el1!l?l,NoJ h&.oD~o"déntro"del cit~lo- de"laley? 
¿No puede admitir la dimisinn de 'UD. ministerio, y prestar su : confianza á 
otros hombres? ¿Y por esto peligran el pais y la Reina? 

II ¡Hasta dónde nos lleva el ciego espíritu de partido! ¡Hasta ~ónde con
duce á ciertos escritores ver frustradas sus miras y descubierto el grandí
simo y oculto plan que á lodos nos envolviera! Pero ya se ha descorrido el 
velo que cubria á muchos j el tiempo revelará aun mucho mas . para desen
gaño de los incautos. » 

Con no menos oportunidad y fuerza de razon se espresaba el Eco de 
Aragon, periódico de Zaragoza, yen todos los ángulos de la Penlnsula 
hubiera salido un grito de aterradora indignacion contra los falsos apósto
les de las prácticas parlamentarias, si el gobierno con mas valentía 

TOMO Jlt. 94 
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hubiese arrojado ante los ojoi'l del pueblo la máscara de los traidores. 
Decía el diario de Zaragoza: 
¿Por ventura el tiempo no será bastante á persuadirnos de la exactitud, 

ó al contrario de aquel plan que se atribuye al DUQUE DE LA VICTORIA? ¿Tan 
lejos está por ventura el dia 10 de octubre de 1844? Entonces y solo entonces 
es cuando los pueblos pudieran arriesgar la paz de que disfrutan, si poco an
tes de ese término marcado se descubriesen positivas tendencias de arre
batarle el mando ó deproloQ,gar, la, rnenoria ;de , la ise,gunda 1s .. bel, . y no 
fuera úeces~rio á fe el IraSeurs.o. de muchosdi.as: para ' impedirse consu
masesemejanle atentado. Cuando una nacion poderosa y libre lanza un 
grito unánime de reprobacion al poder que dirige sus destinos, unmo
mento es bastante para decretar su proscriclOn y anonadamiento. Entre
tanto llega aquel dia es inoportuno y barto arriesgado y estemporáneo 
incitar á la insurreccion, provocar situaciones azarosas, apelando sin ne
cesidadnotoria á medios violentos y extralegales. 

Parecia increíble que un hombre de los talentos del Sr. Olózaga con 
los muy distinguidos favores que habia merecido al REGENTE, cometiese la 
ligereza de asociarse á un partiao nuevo, compuesto de elementos tan en
cont~ados y repugnantes. 

¿Qué se prometia el Sr .. Olózaga de tan horrible amalgama de ambicio
nes y rivalidades? 

No olvidemos que el Sr. Olózaga fué el mas acérrimo campeon de lá 
Regencia única (1), y esta circunstancia hace todavia mas estraño su pro
ceder en los acontecimientos de 1843, de los que rué uno de .los principa
les autores. que aunque el campo de batalla no fué para él la arena del 
combate, ya hemos visto que en la tribuna arrojó la tea de la insurreccion, 
á la cual no asistió como le sucedió en setiembre de -1840 ,pero noppÍ' eso. 
dej(> de p~~ci9~r su , parte d,el bO;tin revolu'cionarj.o .. 

El:winisteri!> , Be~rrá..,.Mendiia.ba.l, despues de reorganizado con la en
trada del Sr. Nogueras en reemplazo del Sr. Hoyos, desplegó un celo ad
mirable por el bien público, siendo de la mayor importancia las reformas 
que se decretaron, muy particularmente P9r el activo, inteligente y acredi
tado patriota Sr. Mendizabal; con especialidad la supresion del derecho de 
puertl%s, tan útil para los pueblos. ' 

El Sr. Mendizabal, que en tan críticas circunstancias se condujo con 

(f) Parece fuera de toda duda, que el mismo señor Olózaga que pronunciú las palabras 
¡Dios salve al pais ! i Dios salve á la reina! (se le olvidó el adjetivo (constitucional), y que 
tan eficazmente contribuyó á la caida d¿ ESPARTERO T fué : nosolo el que aconsejó al DUQUE 

el fam~slJ comunicado del señor Linaje sobre el nombramiento de Regente sino que Id 
redactó. 
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el honor mas a'crisolado I tenja otras muchas é interesantes reformas que 
decretar en el ramo de Hacienda; y si los acontecimientos no le ,hübiesen 
desbaratado sus proyectos rentisticos , la nacion hubiera reportado inmen
sas ventajas de su lahoriosidad é inteligencia. 

El ministerio del 19 de mayo, sin apelar á declamaciones vagas ni á 
promesas pomposas, y sobre todo sin halagar ni tender su mano de amis
tad á los enemigos de la Constitucion, realizó en pocos dias mejoras "V 
útiles, que 'los pueblos hubieran bendecido á no hallarse tan alarmados y 
aturdidos . ' 

Empero sus intenciones salvadoras Ilegapan tarde, porque el pais se 
hallaba en un completo y fatal alucinamiento, en el que con todo estudio 
y refinada malicia le habian constituido los enem'igos de su prosperidad é 
independencia. 

Conocida ya en Europa la tendencia del ministerio Lopez , las intrigas 
de los retrógrados y la situacion del pais, los hombres de circunspeccion 
y de severa imparciaIldad bicieron justicia al ministerio Becerra-Mendi-
zabal. ' 

A pesar de las }>uenas intenciones del ministerio y las interesantes re
formas que decretó en pocos dias, la, irritacian -J1ublíca no calmaba, y á 
la vista del gobierno se reunian los conspiradores, y la prensa coalicio, 
nista tronaba con una violenCia espantosa. 

, La tolerancia del gobierno era én estremo censurable, y por no faltar 
á la ley, contribuyó con su legalidad á dar ma~ aliento, 11 sus furiosos 
enemigos. 

Cada dia se inventaba una nueva calumnia contra el ministerio ó con
tra el gefe del Estado. No bastaban las columnas de la Gaceta para refular. 
tan insignes íál'gedades. 

Hé aqui al'gunasde tantas imputaciones aesmelltidas sor~mnemenle', . 
«Entre los medios que diariamente se empTéan par.afascioar á la mul,:.. 

titud yexaltar ras pasiones, enlre lbs combustibles que se hacinan para 
fom¡lnlar la hoguera de nuestras eternas discordias, es uno la especie de 
que el señor ministro de Hacienda proyecta declarar lres puertos francos 
en la Peninsula, cuya especie, anunciada por un periódico, la han repe
tido despues casi todos, dándole por este hecho la fuerza que t<iene un ru
mor difuEHlído, cuando no se rechaza y. desmiente solemnemente y con: 
firmeza. Por lo mismo estarnos autorizados para declarar que carece de. 
todo fundamento y que es absolutamente falsa la noticia arriba indicada. 
tos mcd'ios calumniosos q'ue se emplean contra un gobierno son siempre 
ilegares (Í' innobles, mucho mas cuando debiendo abrirse en breve los col~
¡¡¡jos electorales, de SUi urnas ha de salir el fallo que legalmente declare 
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si los actuales ministros merecen ó no la confianza de la nacion . En los 
gobiernos representativos, y en los pueblos que saben respetar la .ley, este 
es el último é inapelable tribunal que resuelve todas las cuestiones y 
declara solemne y legalmente la voluntad suprema de la nacion .» 

En otro lugar decia: _ 
« Se nos ha asegurado que se han empleado medios para persuadir á las 

operarias de la fábrica de cigarro~de esta corte el absurdo de que tratará el 
gobierno de enagenar. ~ capitalistás. ingleses -la renta det tabaco, y por coq. ... 
siguiente la propiedad de las diferentes fábricas del. reino. Estamos l\utori~ 
zados para desmentir del modo mas terminante tan descabellado rumor, que 

_ni siquiera mereceria el menor aprecio, ni aun tomarse en consideracion, 
si desde luego no se descubriese que es uno de los varios medios y de las 
varias tentativas que emplean hoy los perturbadores del órden público, 103 

perpétuos agitadores y los enemigos mas encarnizados de la situacion ac
tual y aun de la Constitucion del Estado. \l 

No pararon aqui las miserables arterías de que se valian los moderados 
para alarmar el pais, sino que llegó su iniquidad hasta el punto de asegu
rar qU,e ESPAijTERO intentaba llevarse á la reina á una tierra estraña, calum
nia y absurdo que hubo necesidad de desmentir, y rechazar con la siguien
te circular, que espidió el respetable señor Becerra. 

«Excmo. Sr.: Los enemigos del reposo público apuran todos los medios 
para estraviar la opinion, concitar las pasiones y sumir al pais en los hor
rores de una nueva guerra civil. Noticias falsas y absurdas, papeles incen
diari6s, llamamientos á la insurreccion, ,todo lo ponen en juego para /levar 
á cabo sus planes de trastorno. El gobierno encerrado en el círculo de la 
ley, ve el abuso criminal que m uchos hacen de las garantías constituciona" 
les para destruir ta Constitucion, y con hechos contes,ta diariamente á las 
acusaciones desQs .enelllÍgos. ' Ma,s una cah.mnia de nuevo género le pone 
hoy en la ñedesidad' de enéargar á iodos los , funcionarios públicos, que con 
firmeza y dignidad desmientan la ,,"oz que se hace correr de que peligra el 
sagrado depósito que la nacion ha confiado á la lealtad y al patriotismo del 
gobierno. Este rechaza con la mas profunda indignacion tan atroz calumnia; 
con su sangre sellará si es necesario, su amor á la Constitucion y su respee 
to al trono; no lo abandonará en los momentos de peligro: perecerá por el 
contrario antes que permitir el menor desacato contra su reina, ni que sea 
arrancada del alcázar de sus mayores . Segura está en él: el pueblo de Ma
drid á ninguno cede en amor y respeto á la reina, y está dando dia
rias pruebas de su lealtad y de su patriotismo. El gobierno ni remota
mente se ha ocupado del cambio de la mansion de la reina; y quiere 
que los dependientes de todos los ramos del servicio público lo hagan asi 
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entender y pro<;ureu rectiticar la opinion cuando traten de estraviarla. 
De órden de S. A. el REGENTE DEL REINO, despuesde oir al consejo de 

ministros, lo digo á V. E. para que lo circule á todas las dependencias de 
ese ministerio. Dios guarde á V. E. ' muchos años. Madrid 7de junio 
de 4 843.=AlvaI'0 Gomez.=Sr. ministro de .... )) 

A la formacion del ministerio Becerra se suspendieron las sesiones y 
últimamente fueron disueltas las Córtes; disposicion muy acertada en tan 
críticos momentos, 'i en la cual el gobierno 'i el REGENTE manifestaron un 
sentimiento de decoro 'i amor á la ConslÍtucion en que se escarnecian con 
sus miserables pasiones en el santuario de las ley.es los hombres que bla
sonaban de ardientes partidarios de las prácticas parlamentarias, pretesto 
de pura farsa inventado para desplegar un lujo de oposicion tan infundada 
como indecorosa. 

Al fin se alzó en Málaga y despues en Granada el estandarte coalicio
nista , bajo el cual se agruparon despues los demócratas mas ardientes hasta 
los realistas mas furibundos, y estaba bien previsto que de tan horrible 
maridage saldria un monstruoso engendro, es decir, la esclavitud de Espa
ña: ESPARTERO no desconocia su posicion, y cumpliendo' un deber sagrado 
dirigió su patriótica y sincera voz á los aturdidos pueblos en este notable 
manifiesto. 

EL llEG ENTE DEL REINO Á LA NACION. 

«Espaiíoles: Cuando con tanto afan se desfiguran y ennegrecen mi con
ducta y mis intenciones; cuando se ve amenazada de tantos males esta pa
tria, por la scduccion, por los errores que ~ifunden sus numerosos ene
migos, ¿guardaré por mas tiempo el silencio? ¿No es deber mio levantar 
mi voz 'j oponer simples hechos á los tiros alevosos que cóntra mí asesta 
la calumnia? Con este .deber, aUl\que. p~noso, cumpliré, españoles: penoso, 
aunque sienta, como siempre, Ta satisfaccion de hablar á mis con .... 
ciudadanos. 

No necesito recordar los memorables acontecimientos cuyo desenlace 
me ha elevado al puesto que hoy ocupo. Recientes se hallan en la memo
ria los solemnes debates que en el seno de ambos cuerpos colegisladores 
precedieron al nombramiento de persona ó personas que debian ejercer la 
Re¡¡;encia de este Reino, vacante por la renuncia de la Reina Madre. 
Admiró España, 'i no pudo menos de admirar el orbe culto la imponente 
calma, la solemne magestad con que las Córtes proclamaron mi nombre 
para tan excelso puesto, y aun puede sonar en los oidos el juramento que 
pronuncié en su seno de gobernar con la Constitucion, por la Constitucion; 
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de consagrar toda mi .existencia á la observancia de las leyes, á promover 
cuantas medidas ptidiesen influir en la felicidad y prosperidades del Es
tado. Este juramento; que á presencia de la España entera presté con to
da laefusionde un alma conmovida, fué desde entonces el norte de t(lda 
mi conducta, el que guió mis pasos por esta senda dificil y eS{Jinosa 
adonde me condujeron los destinos. Jamás le he infringido, españoles: 
ante vosotros, á la faz de todo el mundo puedo protestar , darlos mas al
tos testimoniosde.que;jamasla<idea . .de. sQ· violacionocupó un moment'\);o mi 
cabe7.-a~ . Desde el instante .en. que ; me l/ í' re~ es tido . de\' sU\lremo' mandói, me 
rodee de un ministerio constitucional y responsable solo ante las CÓrtes, 
ante 'el públiéo, de todos los actos del gobierno. Contra las provocaciones 
á la rebelion, contra"los alevos.os llamamientos al descontento de algunos 
individuos de la fuerza armada que desde entonces inundaron los papeles 
de 'Ios enemigos de la causa pública, no apeló este gobierno mas que á la 
fuerza de las leyes. A las injurias, á los sarcasmos, á las pérlidas insinua
cionesde que fué desde entonces blanco mi persona, no opuse mas armas 
que el silencio. Si en las dos ocasiones en que se alzó abiertamente el es
tandarte de la rebelion: salí en persona á sofocarla, á vindicar la mages
Lad, el decoro de las leyes, ¡,me podia despojar mi carácter de Regente del 
título glorioso de soldado? ¿Podia destruir el hecho de haber conducido 
tantas veces por la senda del honor y del peligro á los valientes defenso
res de la patria? Si mi presencia fué útil, si cierto prestigio que no pue
de menos de rodear á mi persona, infundió nuevo aliento á los leales, y 
aume~ló el temor á los rebeldes. ¿quién podrá afearlo sino Jos encubiertos 
enemigos de la causa pública, que con fórmulas esplicadas á su modo se 
cubren y disfrazan? . 

Si en las dos ocasiones á que aludo apeló el Gobierno á medidas es:
cepcíonates¡ ' IÍQprescritas en las. leyes; ¿ quién" :ign6ta la lli'stória de los 
puebtas Jtín-s tibres de la edad antigua Y' la . moderna? ¿Quién no: ha visto 
en ' ella ' que en todos han ocurrido ciertos acontecimientos estraordinarios 
en que se creyó preciso cubnr con un velo la estátua de la ley, para pre
servar á esta ley de los ataques de sus enemigos? Desgraciadas fueran 
estás naciones si los conspiradores, los que trabajaban en su ruina bajo 
el manto protector de las leyes, hubieran vivido seguros de la imposibi
lidad de apartarse de sus formas lentas en la vindicacion de sus ultrajes. 
i Cuántas hubiesen dejado de existir! ¡ Cuántas hubieran dejado de llegar 
á la grandeza y prosperidad á que las llamaron los destinos! Despues 
de pasado el peligro se examinan los hechos, y se pronuncia el jui~io de 
si fué la necesidad ó el dictado del capricho el que suspendió el curso 
ordinario de las leyes . Pronunciaron las COrtes á favor del Gobierno en. 
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la primera de estasrebeliones. Las rÍledidas escep'cionales de la segunda 
estan aun sometidas á su juicio, á fuer del desencadenamiento 'de las 
pasiones. ' ¡ 

En una ocasion acepté la dimision de un Ministerio que ~ecibjó mi 
voto de censura en el seno del Congreso de los diputados: en otras 'dos 
disolví el Congreso; y en ambas hice, con la Constitucion en la mano, 
un llamamiento al voto y patriotismo de los pueblos. La ley fundamental 
me coriced~a esta facultad de ,un modo esplicito. ' ¿Y por qué ,esl.á reves~ 
tido 'de ell'a el Gefe del ' E'stado?Porque lasa~ambleas representativas 
pueden no estar en armonla con la oplniondel pais; , porque pueden~b;'¡ 
nerse en lucha los cuerpos colegisladoi'es; porque la fogosidad, las paslo':' 
nes, el error ó la imprudencia pueden ser phjudiciales á los ' int~reses 
del Estado, Con la ConstÍtucion en la mano, ' repito, disolví el último 
Congreso. Ninguno puede disputarme este derechó sin cometer un des'
acato á esta COIlstitucion á que todos hemos prestado juramento. ¿ Y qué 
se alega contra este derecho tan espIícito? No las leyes, sino la frase 
vaga de fórmulas parlamentarias, que cada un'oésplica á' su ¡fianera;' 
las fórmulas parlamentarias que tan pronto se invo'éan, ' cOmo por< 'súS: 
propaladores se violan y se ' infringen .. .' '¿Estácn 'las ' Jótmtil:is' '' p!a~ra~ 
mentarias formar un ministerio, cuy'amitad 'no :pertenecealpúlámento? 
¿Está en las fórmulas parlamentarias exigir medidas que no auto¡'¡za~ la 
raion ''Y la justicia? ¿Est~ fuera de las prácticas parlamentarias encargar 
la for'macion de Gabinete al Presidente de iIU' cuerpo colegisladorcórti~ 
pacto, recorridas ya y agotadas las diferentes fracciones de lit mayoria 'de't 
otro Cuerpo? 

i Españoles! Yo conozco y practico mejor la Constitucion que' los que 
tan pomposamente i~vocan su nombre á cada instante. Por laConstitu
cion soy REGl:~TE: en eUa solo es tan mis lHulos fmisderechos~ ' C6n'eHá 
á la vista he jurado consagrarme todll á las libertades de mi patría;Fue
ra de esta Constitucion no h ay mas que un abismo para mi: no hay mas 
qu'e ruina para esta grande monarqUía que con tanta sangre ha comprado 
su independencia y libertad; á quien tantos derechd¡¡ asisten para I'ecoger 
el fruto de sus inmensos sacrificios. " 

¿Responderé á las infinitas injurias de que S()y objeto? ¿l)esee'nderé á 
desvanecer la acusacion mas ó menos indirecta de prolongar el término de 
mi Regencia? Esta calumnia con que se haque~ido acibarar mis d'ias) 'con 
el noble orgullo de una conciencia pura la rechazo. i Insens,atos! Para aca~ 
llar esta voz no han bastadó las manifestaciones de mis Ministros ; no han 
bastado mis aserciones, mis protestas mas solemnes ante las primeras 
corporaciones del Estado. ¿ Y quién acalla lo que propala el'ódio personal 
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yo en poner dilaciones al dia mas grande que me espera para coronar mi 
vida pública? Cuando el ejemplo de tantos hombres desinteresados me ha
laga tan dulcemente al corazon, ¿ Iria yo á imitar á los que violentamente 
hollaron las leyes de su patria? No tengo su genio, tampoco me anima su 
ambicio n funesta. Espiaron los mas de un modo cruel sus usurpaciones. 
Terminó sus dias en una r,oca 311iiente del Océano el dictador delContinen-
te. Gocen aquellos ,grandes hQrnbr,es pe una. gloria tan costosa r& 1& huma,.." 
nidad;~ que: BALDO!llBl\O ESPARTERO, ' nacido en condicion pl'iyadll, elevat1éi ' 
en el servicio de la libertad de su patria y de su reina, á la condicion 'pri
vada tornará satisfecho de haber cumplido con todos sus deberes, con el ,' 
premio de merecer las simpatias de los buenos. 

¡Españoles! Con el corazon os hablo. ¿Hay la misma sinceridad de .. 
sentimientos en Jos que intentan sumergiros en nuevas convulsiones? ¿In
vocan con el mismo entusiasmo que yo el nombre de la patria los que con 
pretestos frívolos, que sirven de velo á su ambicion, levantan el estan
darte de la rebeldía? ¿ Conocen esta patria los que predicando union atizan 
la discordia; los que provocan la venganza, los que proclamando fórmulas 
parlamentarias hacen imposible toda especie de gobierno? Estan de mi 
parte la razon y la justicia, y nada temo. 

En la Constitucion me apoyo; y con su escudo inpenetrable estoy cu
bierto. La misma confianza que me inspira:ron otras veces los leales, los 
buenos, los verdaderos amantes de la libertad, el ejército, la marina, la Mi
licia Nacional, los españoles todos dignos de este nombre, me anima en la 
ocasion presente. Ellos me ayudarán á contener la division que amenaza 
envolvernos en desventuras. Ellos se presentarán en la arena electoral, y 
con la triste mas saludable esperiencia de lo ocurrido, tratarán de formar 
un Congreso nacional en consonancia con los verdaderos intereses de la 
patria. 

A las cortes que han de decidir las graves cuestiones que boy agitan 
Jos ánimos, debo entregar ilesos los sagrados depósitos de la Reina y de 
mi autoridad. Yo no los entregaré á la anarquía ni al desenfreno de las 
pasiones: nada importa la suerte del que mil veces ha consagrado su 
vida á la patria; pero la Reina, la Constitucion y la monarquía me impo
nen deberes que cumpliré como primer magistrado de la nacion y de
fenderé como soldado. Madrid 13 de junio de 1843 .-EI DUQUE DE LA 

VICTORIA. \) 

El dia del Corpus antes de la solemne procesion el benemérito DUQI1R 

DE LA VICTORIA tuvo á bien pasar revista á las tropas y milicia nacional en 
medio de una.inmensa concurrencia, cuyas aclamaciones impedian oir su 
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voz consoladora y entusiasta, mas al fin prorrumpió en estas patrióticas 
palabras. / 

«Nacionales y soldados: Hoyos dirijo mi voz, no como el soldado ciu
dadano que ayudado de vuestro valor y patriotismo enarboló la bandera 
de la patria, de la Reina, de la Constitucion, y supo llevarla de ' victoria 
en victoria hasta destruir los enemigos que la combatian. Hoyos habla 
BALDOMERO ESPARTERO, el hijo del pueblo nombrado REGENTE DEL REINO 
por la voluntad nacional. Yo juré entonces guardar el sagrado depósi to de la 
vida de nuestra Reina, la Constitucion de la monarquia, y yo no he fal
tado ni faltaré nunca á mis juramentos. Los que lo contrario di';en, · los 
que lo contrario vociferan me calumnian. 

¡¡Nacionales y soldados: la voluntad nacional es mi voluntad ; yo me 
someteré siempre á ella; yo entregaré el sagrado depósito de la Reina y 
de la Constitucion con la misma solemnidad que lo he recibido. Pero 
pretender que lo entregue á los furores de los motines, del despotismo 
y de la anarquía.... eso no. Primero la anarqufa y despotismo pasarán 
sobre el cadáver de este soldado, que no tiene mas aspiracion ni de
sea mas gloria que la gloria de su patria. 

¡¡Nacionales y soldados: la patria cuenta con nosotros; nosotros cor
responderemos á su confianza. 

llViva la Reina. Viva la eonstitucion. Viva la independencia nacional. ¡) 
Es indescribible el júbilo que en la multitud arrancó la peroracion del 

ilustre DUQUE, cuyas palabras, partir.ularmente en el pueblo madrileño, 
que conocia sus relevantes virtudes, eran siempre escuchadas con entu
siasmo y sinceridad profunda. 

Despues del grandioso acto de lá revista quiso la benemérita Milicia 
Nacional presentar al REGENTE una nueva prueba de los sentimientos que 
la animaban, y al efecto á las nueve de aquella misma noche al frente 
de una brillante música dirigiéronse al palacio de Buena-Vista numerosos 
grupos de nacionales y oficiales de todas armas y á poco rato de su llega
da salió ESPARTERO, acompañado de la señora Duquesa, su esposa. y otras 
personas notables, siendo recibido con las mas vehementes aclamaciones 
de cariílO y entusiasmo. 

Inútilmente se reclamó silencio cuando el ilutre DUQUE tomó la palabra 
para dirigir su voz á la numerosa y entusiasta eoncurrencia: su voz fué 
envuelta entre las mas calorosas espansiones del contento .de que todos 
estaban poseidos. 

Despues de oido el discurso del REGENTE, Y repetidas mil veces las 
aclamaciones del pueblo y la Milicia; no pudiendo contener ya ' el entu

. siasmo se lanzó la multitud á lo interior del palacio, y trepando atrope-
TOMO lIT. 95 
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Iladam~nte la escalera) lraspasan los tres grandes salones, que precedi:ln al 
que ocupal~a el REGE:'(TR; Y hallándole por fin, le llevan en andas desde Iina 
á otra parte en medio de uno de aquellos arrebatos de entusiasmo patriótico 
que faltan voces para describir; y concluiremos con, las palabras de liD 
periódico liheral, que daba cuenla de tan sublime acto. ' 

El REGENTE, los oficiales, los milicianos, tiJdos , se juntan, . [odós se 
buscan, no teniendo mas. que brazos para tenderlos m derredor. ,Momentos 
tan llenos de efervescenteentusia~moy ' de · ta'/l; ¡in,lJ;fablo ' gozo son pára sen-
tirlos, no para espresarlos. '· ' ' " " ' , > " , !' 

" No era de est~ai\ar el entusiasmo y cordial afecto" que el, pueblo- 'de 
~ladrid profesó y profesará siempre al DUQUE DE LA VICTORIA, pues cono;.. 
cedor exacto de sus virtudes, siéndolo ademas de los muchos hombres, 
que militaban en las tilas de sus enemigos, se decidió á defender al lb
GE!'iTE, bien persuadido que al defenderle, defendia la libertad española. 
Esto esplica suficientemente la her6ica y brillante conducta del ' pueblo 
madrileño á q'uien poco dcsplles hizo justicia la nacion entera. 

, Habiendo estallado en varios puntos. y con sombria gravedad el pro.:., 
nunciamento coalicionista, que describiremos despues de la salida delRs
&ENTE, este se vió precisado á dirigir nuevamente su vóz á los españoleli y 
al ejército en términos aun mas esplícitos que en él anterior manifiesto. 

lié aqui sus dos brillantes cuanto profética¡; alocuciones. 

EL ,REGENTE 'DEL REI:NO A 1.\, NACION. 

«Españoles: Tres dias han pasado desde que os diri'gí mi voz, la vo;; 
del gefe del Estado, atento solo á su bien; la de un soldado que hil com
balido por su patria; la del que juró consagrarse todo á la co~servacio'n 
de sus leyes, de su ,iridependencia, 'y 'libertades; Desde i entonces. ;el'mal 
cunde: "cada dia,'invocañdó"meillidamente eV nombre de estas leyes, se 
aumenta la audacia 'de' los que enarbolan ' elestaildarte de la rebelion, y 
se obstinan en abrir un abismo bajo nuestras plantas. ¿Me contentaria boy 
con hablaros otra vez, con haceros ver la sinceridad de mis principios ,do 
([ue ningun hombre de biell duda? Hoy mis deberes son mas grandcs; 
hoy me inspira mi conciencia política que no cumpliré con ellos sino sa
liendo á combatir en persona á los enemigos de mi patria. á derribar ese 
Jiacrilego pendon bajo el que se abrigan los eneinigos del sosiego público. 
¡Ya están conocidos sus designios é intenciones I 

cllomhres de la libertad, de laC/)UsLitucion, y liherales de buena té, 
que aspirais á la regeneracion completa de vuestro pais, ya habeis visto 
mas claro que la luz del dia que estos movimientos son todos de reaccion 
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Y d~ Ye~ga01.a; que se os quiere al'ran:car ' el fnlto de'bgle>riosa revolti'.:. 
cion de; Setiembre de 484,0; que'se os, quiere precipitar' e 111 a: anarqulapafá 
allanar asi el camino de la incei'lidu'mbre. '¿y estaría el REGE~TB : iíEL ' RE[~ 
NO en /,1 inaccion cuando ruge tan negra tempestad sobre el horizónte, pb~ 
litico de España? Esto quisieran los enemigos de mi patria, los · que se 
complacen en su humillacion, los que le prepar,an sus cadenas. En dos 
ocasiones parecidas deié la capital; la actual es mas critica: mayores son 
los peligros que va á arrostrar esie soldado. mas crecerá' su valor y cons~ ' 
tancia, crecerá el ánimo, el aliento de 'los' que con' justicia me' coI'isid~ran 
como la barulera de nuestras libertades. Voy a oJé',:eéer ' hoy mas que 
nunca tan hermosó lltuio., Sí, valientes liberaies; no defraudaré vuesthii 
esperanzas. 

» Españoles, hoyos vuelve á prometer el REGENT.K constitucíonál que 
no entregará á la rebelion, á la anarquía las riendas del Estado: hoyos 
juro del modo mas solemne hollar con pie firme cuantos obstáculos se opon'
gan á la libertad, á la grandeza; á la gloria de esta nacion tan di gna de ser 
feliz y venturosa: En derredor de 011; patriolas todos, Vivan la libertad y 
la Constitucion, viva doña Isabel n, reina constitUcional ' 'de las Espaflas ; 
Madrid 19 de junio de '1843.-EL DUQUE DE LA VICTORIA,» , 

, , ' 

-:' ' .-,: ~~ ; ., 

RL-' BEGENTE DEÍ. RiHNOÚ ' BJÉnCITO y Á LA ~IlLlCIA NACIONAL DEL REÚW. 

( Soldados de la patria: .La tea de la discord'ia vuelve á encender¡eilPor 
los enemigos de la paz y de la ventura del pueblo español, amenazando 
los intereses y las vidas de todos los buenos, y conspirando contra el 
trono constitucional de nuestra inocente Reina. Esos apóstoles de los mo
tines, esos proteos. esos hombres enfin'dominados pbr las pasione's 'mas 
innobles', désgarran la Constituciótique hemo!s·']urido. comproníeti~ndo á 
los incautos para que sirvan de instrumento que sacie sus miras ambi
ciosas, Sin moralidad ni fe /ln sus principios, ellos se amalgaman para 
hacer la guerra al gran partido liberal, que honrado y virtuoso marcha 
por la senua 1CgaL Sin conciencia en la. justicia de la causa que proclaman 
de tantos modos, ni esperanza de triunfo por los medios que la ley deter
mina, ellos la ultrajan conduciendo la suerte de la nacion á la mas espan
tosa anarquía, porque de ella solo se prometen los resultados liberticidas 
que se han propuesto. ¿Y cuál esel'motivo, dónde está él pretesto de tanto 
escándalo y de la profanacion del culto nacional? Si yo j~ré solemnemen
tri'que habia de guardar i~ nuestra Reina y regir el Estado durante su me
nor edad acatando la Constitucion, podrá probárseme, ni aun de inteocion, 
la inenor falta de cumplimielltoHIi respetofta sido tan profúndo, que de él 
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se han prevalido nuestros enemigos para conspirar abiertamente. Per() 
existe todavia un corazon de bronce que s[rva de escudo á los buenos y 
síllve las instituciones conquistadas con vuestra sangre y con sacrificios de 
los pueblos. 

« Soldados lIe la patria: yo cuento con vosotros para este nuevo triunfo 
tan justo como glorioso, que afianzará la Con.stitllcion de 1837 , el trono 
de Isabel 11 yla.independencl'a nQ.CionaL Yo salgo á ponerme á vuestro 
frente, á la cabeza de unas tropas que siempre llevé á la victoria. Ella 
coronará tambien esta vez el noble cuanto sensible sacrificio que ofrecemos
en las aras de la patria. Y cuando los pueblos respondan, como todos res
ponderán á mi voz, protegidos por vuestro esfuerzo huirán despavoridas 
las pandillas que han procurado esclavizarnos. 

«Soldados del ejército y Milicia nacional: seguro de vuestro patriotis
mo, decisíon y valor, la paz volverá á ser con nosotros, y la ventura de 
esta nacíon combatida por sus malos hijos la afianzaremos para siempre. 
Madrid 20 de junio de 1843.-EL DUQUE DE ,LA VICTORIA.» 

El gobierno contnbuia por su parle ~ calmar la ansiedad pública por 
medio de disposiciones las mas acertadas, y cu ya tendencia no era otra 
que la del bien estar de los pueblos. 

A este fin espidió el célebre decreto relativo á la supl'esion del impuesto 
conocido con el nombre de alcabalas, cientos y millones, que lan felices re
sultados hubiera producido si los pueblos en olra situacion menos azarosa 
y anárquica bubiesen adoptado esta reforma b.enéfica y por tantos tiempos 
reclamada. 

Ni la voz del REGENTE, ni la sinceridadd de su gobierno podia pasar al 
través del torbellino de las pasiones que habian oscurecido enteramenle la 
raz,~n de l~s jnfelices puebl.os, . alucinados por sus crueles enemigos. 

Asi es, que fuera de Madrid á la altura en que -ya se encontraban los 
sucesos, ó se ign.oraban las disposiciones del gobierno I Ó las atronadoras 
yoces de l.os apóstoles de la ÍnsurrecclOn impedian que los pueblos fijasen 
su atencion en la lealtad, patriotismo y actitud protectora del gobierno, que 
tan afanosamente se desvelaba por los intereses públicos. 

Por e! contrario, los pueblos no escuchaban sino laslmil patrañas y ca
lumnias, que de la prensa retrógrada salian á cada b.ora, y con los fines 
mas depravados. 

y buena prueba de esta verdad fué la noticia que circularon sobre los 
puertos francos, medida atribuida al señor ~Iendizabal, y que no pasó, 
como dijo muy bien la Gaceta, de uno de los mil medios que cont(nua'!" 
mente se emplean para estraviar la opinion de los pueblos y escitar ,[ 
tljo de estos contra {(, administracion actual: medio tanto mas censura,ble. 
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cuanto que se usa en circunstancias en·.que los dnimos se hallan agitados 
por las pasiones. 

¡Con cuánta razorr esclamaba un periédico de Cádiz aludiendo á los pe
riódicos del órden, de la paz, y de lajusticia, que por entonces, olvidando 
sus mentidas máximas evangélicas predicaban la insurreccion á voz en 
grito!.. . 

! «Los que se titulan amantes del órden, 'i los que dicen que no cabe en 
la rigidez de sus principios nada que pueda alterar la paz y que salga 
fuera del terreno de la ley, estos se asocian ó acompañan desde lejos á 
los enemigos de la Constitucion y de la libertad en todas partes .. La prensa 
moderada es la prueba mas evidente. Vuestros emisarios en todos los pun
tos de la península son ~os encargados de trasmitir la consigna, 'i una do
cena de hombres que no se avienen con ningun órden de cosas los ejecu
tores de los preceptos de la hipócrita propaganda. )) 

y en otro lugar significando la parte activa que los moderados to
maban en aquellos tristes acontecimientos, decia: 

« Si no tuviéramos tantos datos; si no bastaran tantas tramas como han 
sido descubiertas; si no estuvieran tan recientes los hechos de . Pamplona, 
que no nombrais nunca vosotros los defensores de una ciudad turbulenta; 
s(aun no humeara la sangre de víctimas ilustres sacrificadas por vuestra 
causa; si aun no resonaran en nuestros oidos las voces de un pueblo frené
tico á quien sublevásteis; si. .. pero no seguimos mas. Basta' de prueba la pa
rodia revolucionaria de Cádiz, entre cuyos Quijotes se encontraban muchos 
moderados, Jos que de antemano se encargaron de anunciar el triunfo in
mediato de sus esfuerzos, y propagar con satisfaccion la noticia de la in;. 
ten tona que se preparaba. » 

La insurreccion se hallaba á mediados de junio en cierto modo impo
nente, puesto que Malaga, Granada, Reus y Barcel!>na, si bien la junta de 
esta ciudad hubo de trasladarse á Sabadell, con otros varios puntos se ha
bian emancipado del gobierno, y en todas las demas se traslucian los mas 
alarmantes síntomas de confusion y de trastorno. Hasta en la S. H. Zara
goza hicieron una teutativa, cu yo actor principal en ella fué el muy céle
bre apóstata Don Javier de Quinto, y á sus siniestras intrigas y gestiones 
se debió la efuslon de sangre, la sangre de unos infelices' alucinados por 
sus falsas promesas, por sus maquiavélicos intentos. 

No pasó de una tentativa ó miserable conato la bullanga del señor 
Quinto, pues Zaragoza como Cádi7, 'i otros pueblos á imitacion de Madrid 
permanecieron tranquilos y leales basta que de real 6rden se pronunciaron 
ó reconocieron el ministerio Lopez-Serrano. 

Las autoridades de Zaragoza, su valiente Milicia y vecindario desple-
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garod una actividad asombrosa, no ya para contener á un PlInado de cons
piradores que se abrigaban dentro de sus muros, sino que elevando SU5 

miras á un fin mas grandioso, dirigieron su voz á la lJllicia Nacional del 
Reino, despues de haberlo hecho en particular á la de Madrid, dando la 
voz de alerta, y advirtiendo el inminente peligro que corrían las institu
ciones. 

Hé aquí con elardor, ;patri9 que los bizarros zara.go7.anos~s·pl'esaban la 
le~ltad desus sentimientos.' . . 

«Españoles, acatar la Constitucion de 1837 que la nacion se ha dado 
á si misma, y respetar las leyes que de ella emanan, observándolas tedos 
cual corresponde , es el primer deher que reconoce esta Milicia ciudadana. 
Por eso condena los pronunciamientos aislados quetienden siempre á entro
nizada anarquía para conducirnos al despotismo: por eso condena tamhien 
ese desen freno de algunos periódicos de la prensa coaligada, que destrozando 
en su esencia el artículo U de la ley fundamental, y proclamando fingida 
reconciliacion, no perdonan medio, por hajo y vil que sea para desunir los 
ánimos, y por eso en fin no permite val'iacion alguna en el régimen exis
tente, porque en ello ve elataque mas directo á la ley del Estado.» 

Yen otro párrafo significando su légilima y constitucional adhesion al 
REGENTE se espresaban de este modo. ' 

« Como una emiwacion de la ley fundamentalreconocetamhien la Milicia 
la Jl.egencia única del DUQUE de la V ICTOR.IA y . DE MORELLA hasta el dia 1 () 
de octubre de 1844, y recuerda con orgullo que el que dirige los des
tinos de la patria dnrante la menor edad de la Reina, es el ilustre campeon 
que eú cien ¡;ambates hi'zo morder el poI \'0 á los lJartidarios del despotismo.)) 

Concluyendo con este sentido párrrafo en el que invocaban la union de 
10s¡buel'losliberales. ,,,,,¡II. i , .• <, .. ' 

:) aUnlQn,! pl1és ;espll.l\oles<: utlÍon~:Condene Id. maydría de la nación todo 
acto que no vaya' marcado con el sello de la ley: d,eseche de la sociedad esa 
sentina de hombres ambiciosos de mando y de destinos; y entonces la na
cion tiene que ser grande; feliz é independiente: el comercio, la industria 
y las artes florecientes, venerada la ciencia, próspera la agricultura, yasí 
podremos decir á. nuestra Reina el ·10 de Octubre de 18 H para que lo oiga 
la Europa entera: «Hemos salvado la patria: á vos, Seiiora, toca ahora 
conservarla. ) 

Dió el ayuntamiento de Zaragoza un manifiesto sobre los acontecimien
tos que héml)s indicado, y en prneba de las malignas sugestiones de que 
se valieron los agentes del partido retrógrado para alterar la paz de los pue
blos, sin cuyas maquinaciones ninguno se hubiera movido, citarémos las 
qUQ empl8ó el Sr. Quinto en arruclla eiudad heróica. 
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Decia el ayuntámientonn.:su'eslmsicion. ' " , 
»Desempcflada la comision cercade S. E. y enterados los que la 'compo

oiande la falstltlad de las voces que se hahianhecho circular volvi~ron al 
teatro, yapenas acababan de dar cuenta á sus cOlI)pañeros JucrGri'lIamádos 
el alcalde primero y síndico segundo por el ex-diputado á Córtes D. Javier 
Quinto y D. Juan Dlasco (al Moré, a/corredor de los palcos de primera 
linea. Tornada la palabra por el Quinto pintó la sÍluacion de la capital en el 
estado de mayorefervescencia; la inquietud general que suponía reinaba en 
lodos los ánimos por no hacerse el pronunciamient-o,é indicó'quede no ve
rilic'arse en el momento iban á ocasionarselos imayorestrastomos,prótes
tandoempcl'o que esta comunícacion la hacia llevado desu patriotismo'yde
seo ,de evitar ina yores males, pue<;Lo que acababa de llegar de fuera,! se 
lehabia. participado el movimiento que se preparaba. Las noticias que' co
municaba el Quinto de muchos pronunciarilientos eran de todo punto falsas, 
seg!1nacábaba de ver Ia.comision; asise le manifestó francamente, no me
nos que el error en que éstaba , y del.que habia -hecho tambien alarde' de 
que la may,oriad;e la Milicia ~e hállaba para pronunciarse, cuando se teniao 
pruebas bien positi~as de lo ,contrario.» ; , ¡ , . 

,y continuando la reseña de los,hechóseitaba!ademas'las-siguientc's; in-
trigas y culpabilidad del Sr ~ Quin/d. , '" " ." , .... ¡ ",:' . 

'"Acalorándose l~ discusion en aqQ'el :sitio, los 'concejaies hiCieroneilt'rar 
á Qú.i-nLoen la estancia de desahogo para tratar, con.la debida circunspec~ 
cion negocio de tanta importancia; envanos~ le' quiso desengañar de su,;.. 
fantásticas ilusiones: en vano se le dijo que en las urnaS electorales era 
en donde la nacion dehia vencer al Gobiernno si 'considerabasu marcha 
tortuOsa, sio ecliar mano ,de motines y asonadas que llevan consigo el tras
torno de la soci,~dad y la ruina de las familias: en vano ' en fin se le mani
festó que el servicio mayon¡lle podiahacer á, la , patria',er:á;eLdeinterpo
ner sn itill u jo ,cónlos 'que, int~tab~ lfáce'r ~l :pton!~ciamiellllOl ~puestó que 
dispensándole estos su confianza ,'no' babia dúda le' merecerianalguria 
atencion para' que desistiesen de su idea. 

)Soñadospeligros, imaginaria mayoría de la pohlacion parapronuneiarse, 
infracciones notorias á su ver de la Constitucion fueron las respuestas que 
dió á las sensatas reflexiones del ayuntamiento; exigiendo por último como 
garanlia para que suspendiesen el mov-.imiento su's amigos políticos que la 
corporacion en vista de los sucesos de otrps puntos se adheriría á las 
ideas del pronunciamiento, á lo ql,lese le replicó que l~ ! municipalidad 
obraría siempre como 'conviníeraá los intereses del vecindario, pero 
conservando el órw.n , primera divisa que se habia propueito, en ~odos sus 
actoi. )l 
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Esta conducta del intrigante Quinto fué calificada de este modo por el 

ayuntamiento. 
«Quinto habia prestado un servicio á los cuerpos populares en contri

buir á salvar sus vidas que él mismo habia comprometido, y se creyó que 
en arrojarlo de este suelo clá6ico de libertad lleva la reprobacion general, 
que es el castigo mayor que puede caer contra el hombre que tiene sentido 
comun. ¡Ay miserable si esta leccion no le sirve de escarmiento!» 

Madrid acogió con ent~siasmo la lealtad de Zaragoza, y para espresarla 
toda su ardiente simpaUa, dispu:so que marchase como intérprete de sus 
·senti"1ientos un capitan de la Milicia Nacional, habiendo aceptado volun
tariamente tan lisongel'o encargo el valiente y leal patriota D. Donato Are
llano, quien desempeñó su honr03a mision de un modo satisfactorio para 
Madrid y para el pueblo zaragozano, de quien recibió las mas finas demos
traciones de cordialidad y de civismo. 

No necesitaba el señor Arellano para significarse como un ardiente par
,tidario de la libertad el eminente servicio que prestó al pueblo madrileño en 
aquella ocasion solemne: empero es lo cierto que aquella honorífica mision 
le ha valido des pues la horrible persecucion de la tiranía de hierro que ha
ce tres años está injustamente sufriendo el virtuoso partido liberal español. 

El general Seoane, que desempeñaba la capitanía general de Aragon, 
sahó para Lérida á incorporarse á la division que mandaba el valiente Zur
bano, quien con su acostumbrada bizarría logró una victoria contra el di .. 
putado Prim, gefe de las tropas insurreccionadas de Reus. 

Habíase dirigido á Barcelona el general Serrano, llevando de mentor ó 
consejero áuliCo al traidor entre los traidores J.uis Gonzalez Braho, yalli se 
proclamó m.inistro univers'll, habiendo dado su palahra de honor á los li
berales catalanes de que se estableceria la Junta central, á lo que' despues 
faltó desd.orándo¡¡ecomo militar y co'mo eaballi!ro . 

. ; La inespugnable ,fo-rlaleza. de Moojui permaneció leal al gobierno de 
iESPA.RURO, y su gobernador señor Echalecu, que se adquirió una justa ce
lebridad por su comportamiento, no hizo la entrega de aquel famoso ba
luarte haflta que el gobierno provisional se estableció en Madrid. 

Estaba al frente de la capitanía general de Cataluña el Sr. Cortinez y 
Espinosa, quien cediendo al torrente revolucionario, hizo lo que otros muo 
chos empleados, preferir la posesioD de sus honores y sueldos al servicio que 
la gratitud y la ley les aconsejaba. 

A este tiempo, y aunque sea anticipar la historia de los sucesos, la in
surreccion estaba completamente desarrollada, debiendo advertir que en 
muchas juntas de Pl·ovincia despues que los patriotas arrojaron de ellas á 
los realistas y furibundos retrógodos que fueron los primeros á predicar la 
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InsurrcccioIí colltra el REGENTE en ' muchas juntas, decimol!, ie proclamó á 

ESPARTERO, significando la duracion de la regencia hasta el ~ O de octubre 
de,4 SU. ,1> 

Evidentemente probó aquella circunstancia' el cariño del partido liberal 
hácia ESI>AIITERO, porque á menos de una horrible ingratitud, y causándole 
un escandaloso ultrage, como lo hizo el ministerio Lopez-Serrano, ningun 
liberal podia consentir que el pacificador de la nacion, el prin~er soldado 
del ejército de la libertad' fues~ tan bárbaramente perseguido, con tan 
marcad~ injusticia atropellado. Seria poI" demas enojoso y sobradamente 
difu~o si hubiésemos de hacer una reseila deta:Ilada del malhadado pronun
ciamiento coalicionista; y siendo por otra parte suficiente para la 'historia el 
consignar los hechos mas notables, nos habremos de 'Ciréunscribir á 16s que 
juzgu,emos dignos de mencionarse. 

Luego que los emigrados octubristas vieron en cierto modo realizados 
sus maquia~élicos planes con el eficaz auxilio del gobierno {mncés, que 
abiertamente los protegia, diéronse prisa á presentarse en diferentes puntos 
de la Península para consumar la obra portantQs años proyectada, y asi 
vimos desembarcar en Valencia á Narvaez y Concha y otros caudiHos cris
tino-retrógrados, quienes contando con lauegra apostá\rademuchos libe
rales y con 1.1 ciega üredulidad de ,ot(Ó~' vinieron fingiéndose fogosos par .. 
tidarios de la Constitucion para'hundirla entre los escombros del partido pro
gresista, quien por causas ya conocidas y suficientclliente esplanadas puso 
en in'anosde sus verdugos el hachá fatal que hábia de destruit· ,de un solo 
golpe lodo el hrillante edificio levantado á costa de arroyos de sa.ngre y de 
heróicos sacrificios. 

Van-Halen habia sido destinado al sitiode Granada y Seoane con Zur
bano para Qperar en Cataluña, y el virtuoso cuanto ilustr;¡do general don 
Evaristo San Miguel para' la capÍlí\nta geilet,al- de Castilla la ':Ntíe\·a. 

Hiciétonse 'otrosnomb,.am~lltos de~antoridailes eiviles y ID'Ílitares qúe 
'llubie/'on de criticarse p~/' algunos, alegando que eran virjos la mayor parte 
de los gefes en quienes el gobierno ,depositaba sueonfianza. 

Despues han venido los hechos á confirmar que el ministerio Beccrra
Mendizabal obró con acierto en e~tas m~didas, pues el estado triste en que 
ya se encontraban relativamente á su lealtad muchos militares era bien 
convcido dd gohierno y del DUQUE, quien á pocos dias se miró abandonado 
por aquellos mismos que le debian su renombre y su fortuna. 

Hubo honroslsimas ' escepciones como las de los brillantes provinciales 
de Madrid y de Segovia y de algunos otros cuerpos, con mas un sin nú
mero de oficiales, que arrastrados por la fLierza de las circunstancias , y con
tre sus principios y sentimientos lomaron parLe á última hora, como suele 

TOMO IlI. 96 
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Jecirse, y evitar mayorespara ,mas terribles couOictos. Ae~tas esce!lcioRes 
tan dignas de mencionarse añadiremos las de los mi~i~tros f{ue acompaña
bán á ESPARTEJ\o, sobresaliendo por su mérito la lealtad caballeresca, la no
hleza castellana, de sus ay~d~ntes,jóvenes t,an bizarros COIl\O esclarecidos, 
que hoy lloran en un sueloes~raño las desventuras de 'su patria. 

Aducimos estos hechos para probar que el ministerio al hacer Jos nom
bramientos indica,dosobró <;Qu,fup,4adarazou y. aeierto, ;porque no lodos 
inspiraban la ci,)ll:fi~n,za, ; .qQ~V.J}JBa.)~Jl,SaD. ¡ M\guel., ¡ ~uf~anO l ' otros ~que 
cumplieron fiel y hOQ.,fo~tne,o.ie · sus deberes- .~omo espresaremos ¡pasade-
la~te., . . . ~: 

.. En 'tal ~stado creyó el gobierno que eliluslre RJ!GKNTE aun ; PQdia con
jurar la tOl'mental~volucio\laria, prO,lJlovida en su esencia podos eternos 
enemigos de la Constitucion y de la prosperidad de España, y se deter~ 
minó que hicie.se su ~saIida de Madrid el). direccion á Valencia, foco princi
pal del pronunciamiento, y en donde los emigrados octubrislas con ins
truccione.sde Cristina y Mr. Guizot trataron de llevar á cabo sus inÍcuos . 
plane~ de reacciol) y. de venganza. 

Es de ~4,vertir que en Cataluña no dieron acojida á Narvae:r. ni a Concha 
y sí al entonces brigadier Córdoba, á cuYo,efecto recordamos que Prim diri
gió una alocucion áJ os pronuncia40$ catalanes para calmar en cierto modo 
los escrúpulos que á todos los buenospatriotl\s in ,piraban los partidarios 
de Cristina. 

¡Oh! i si los liberales de buena fé menos agitados y ciegos hubiesen 
prestado oido á las juiciosas y' patrióticas amonestaciones del pueblo de 
Madrid, Zaragoza, el Puerto de Santa María y otras poblaciones entusias
tas,por la libertad, ¡de cuántos males nos hubiéramos aborrado!. .. . 

A este propósito no podemos prescindir de estampar las s~iuien~es IÍ:
neas.'d~ , Ui~ ~eMip'a . , e~BO~~9i~~ . ,q~~ ~~~u!1tam.iento, lI..utotida~es :!{ llilicia 
Nacional del ¡»uerto die San~~ar,ía' i~le~~l'~ .a\benemérito . DUQUE DE U 

VICTORIA. 
(En un punto de la península se ~lza en negro pendon el lema de ma

yoría de la Reina; en otro el de independencia del Gobierno de 
V. A. si no acepta este ó aquel ministerio; en otro se victorea la república: 
¿qué mas desengaño pueden recibir los pueblos que esta divergencia para 
conocer que se les trata de sumir en la anarquía? ¿No ven 10$ ilu.yos al {ren
te de esas comisiones tituladas de gobierno á los mas acérrimos defensores 
del despotismo? ¿Y puede interpretarl>6 de otro modo este movimiento reac
cionario sino considerando ciertamente que se nos pretende retrotraer al 
ominoso sistema de gobierno del último monarca? Y entonces ¿para qué 
antos sacrificios? ¿Para qué tanta sangre derramada por sostener una 
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Consli\ucion jurada·y recibida por el pueblo con ' aclamaciones de j ubilo'f 
¿Pani qué; Sermo. Sr" losheróicos esfuerzos por sostener un trono en 
que se sienta un úngel, esperanza halagüeiia: 'dé' los e'spaiiofes, . y (lue está 
basado en la misma Constitllcion que se amenaza por sus enenitgos? Todo 
hubiera sido inutil, porque Jo que no pudieron lograr estos en la mas. en.,., 
carnizadalucha, lo obtendrían hoy por medio de maquinacione¡;: y motines, 
sirviéndoles de escala al trono el estado anárquico del pais despues de ha-
ber deshojadoet Iibrode 'su ley fundaniental.»' ,," ' , ' 

Yen otra· parte de. la' espoSicicilrrecordatido' al partitloliberal ~us mas 
santos deberes, se espresab~n aquellós patriotas en estos términos. -
.. {( Pero hay pueblos lIénos depllilrioüsmo y leallad que sólo desean la paz 

y la ventura' de la .nacion de q;ue'forman parte" Tal acontece en este, Serení; 
simó Sr. , cuyo ayuntamiento ; autoridades y Milicia nacional suscriben la 
presente esposicion , porque están conveIHlidos que la paz es el primer 
elemen to de la pública prosperidad. Tiempos y circunstancias se presentan 
en que las revoluciones y alzamientosconlra el poder ejecutivo del Estado
pueden y deben santificar!1e con arreglo á las mismas leyes del r:, ino; pero 
cuando conocídamente se alzan para al,aca.r las institucioneli del pais; cuan
do u'1 vértigo revolucionario se difunde cón solo elo.bjeto de destruir un 
¡;ohie~no legilimamente est~blecídü; /e'ntregando I~ pueblos á la anarqula 
y al combate ',de las' p.asiones; estos 'mismos deben sobreponerse á tan cri
Iftirialcs> tentativas :, haciendo triunfar la paz; el órde.n ~ el imperio de las 
leyesullrajadas, para .q ue sea ftúcuféra lasaógr.e derramada :porc~nl«;lnares 
de valientes, á fin de adqUirir aquellos bienes que se tr.ata ;' aunque en va
no , de arrebatarnos. » 

. Con cuanta oportunidad dijo tambien el órgano del ministerio las 
siguientes verdades: 

« ¿"Es posible que logre entronizarse la reaccion, poniéndose la Espaiia 
en contradiccion con lo que ella mismaprciclamó en. selierpbre?, ¿Es posible 
que venza en esta época una sedicion y se sobreponga á la situacion mis
ma que el pais tiene creada? Porque no hay medio: si los actuales mo
lines son la contrarevolucion de setiembre, como está demostrado por 
dalos irrecusables, datos anle los cuales tienen que enmudecer los apósta
tas j' los conspiradores;' si los aetuales . motines, decimos, son la· conlra
revol.l,lcion"de setiembre, ¿cómo pueden ser espresion de la voluntad na
c.ional, ,y cómo la nacion. ha de permitir que se cree una situacion enle~ 
ramenteeontraria á laque ella misma I!a 'proclamado? ¿Tiene dos volun
ta,des esta ,nacion? ¿DO!uo,lunta~es diversas y opuestas?» 

~ran inútiles cuantos esfuerzos hiciesen los liber.ales no alucinados, 
porque los apóstatas y ambiciosos habian vendido ya á vil precio la li-
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hcrtad de Sil patria, y los que ciegos de rencor y de engallo corrían en pos 
del torbellino reaccionario no .escuchaban los consejos de la razon ni las 
leales advertenCias del patriotismo. 

El día 2i de junio por la tarde verificó su salida de Madrid el ilustre 
Regente, y aquel acto sublime de su despedida merece los mas minucio
sos pormenores, porque todos fueron interesantes, tan lo, que jámas se bor
rarán de la memoria del pueblo Madrileilo. ' 

A las cinco de la tarde se hallaban,formados en masa ea · el salon del 
Prado los batallones y demas' fuerza de la Milicia Nacional, apoyando. su 
cabeza en la fuente de la Cibeles. Poco despues pasaron á despedirse 
de S. A. las comisiones de los diferentes cuerpos de la Milicia, y á las 
cinco y media salió S. A. á caballo y en .trage de campaiía de su pala
cio de Buenavista. Le seguia su estado mayor, entre el cual se distin
guian los generales Linage, Almodovar, Nogueras, Ferraz, Chacon, lriar
te y otros. Imposiule es pintar el entusiamo que la presencia de S. A. 
produjo en la Milicia y en la multitud inmensa que se agolpaba á su 
paso. Baste deei,' que ni un momento cesaron los vivas y las aclamacio
nes . Cuando el toque de atencion apagó algun tanto los gritos del en
tusiasmo, S. A. arengó á la Milicia Nacional en los términos siguientes: 
. (,( Compaiíeros: En dos ocasiones dejé la capital para abatir el estan
darte de la rebelion. En ambas confié á vuestro patriotismo la persona de 
nuestra amada Reina, la conservacion de bs leyes y del órden público. 
Hoy me llaman por tercera los enemigos de nuestras libertades, los qUI' 
arrastran á la nacion al borde de un abismo. Mayor es hoy el conflicto, 
mas negra la tempestad, mas inminentes los peligros; pero tambien crece 
en mí el valor, y en vosotros la constancia. Tan sagrados depósitos 
encomiendo hoy de nuevo á vuestro civismo esclarecido, Milicianos de 
Madrid : '" ' .. , f,·· ··f,'F>. ; "· , ''' , . . '. ' . " , 

{( V ósotrd~ c~noceis su hnporfatida, y a\confiarlos á vuestra lealtad os 
doy el mas grande testimonio del alto aprecio que me merecen vuestras 
,·irtudes. (,Diré vuestro elogio? ¿Os manifestaré el derecho que teneis á 

_ mi cariilo, á mi alta estimacion,á la gratitud de esta capital, al sentido 
aprecio de la Espaiía? ¿Os pondrá de patente su corazon, sus intencio
nes el hombre que conoceis, á cuya sinceridad haceis tanta justicia? 
Inútiles fueran las palabras cuando median tan positivos testimonios. 

« Salgo, companeros, IÍeno el corazon de vuestras simpatías, fiado en 
la justicia de la causa nacional, alentado con los sentimientos de libertad 
que arden en el corazon de todos los patriotas dignos de este nombre. 

{( Salgo con el presentimiento noble de que delante del estandarte 
de la patria, que ondeará alzado, van á hundirse en el polvo los de 
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sangre. en :qne e·sta . escrita .la .lwmillacion Y' servidumbre de .]a . patria. 
«Salgo . para volver digno de, vosotros, mereciendo: mas · q~e nunca la 

confianza de los-leales y verdaderos hijos ' de la; 'patria. MÍlieianos de .Ma-
drid: vivan la nacion, la Constitucion yla Reina coÍlsl.jtucioñal de las 
Espaiias. » 

La Milicia madrile¡¡a con el mas patético entusiasmo le constestó 
unánimemente, asegurándole sudecision en favor del trono consti
tucional, de las instituciones. y de la Regencia de SI' A.Este diálogo 
entre e\Regenle y:el pueblo, este lenguaje simpático ,y del : corazoD. COD. 
que mútllamentese ' hablaron el gefe temporal del Es~do : y. la Milicia 
ciudadana arrancó lágrimas á a(IUel y á esta. No hubo' un solocirCfunstan
te que no se afectase de la manera mas profunda al presenciar esta escena 
de ternura inesplicable. 

El ilustre Regente animado aSl mismo del mas grande entusiasmo pátrio, 
y conmovido por el amor que por centésima vez le espresó el pueblo de 
Madrid, estrechó contra sucorazon las banderas de los batallones 3. o y lige~ 
ro, acompañando esta acto sublime. fraternal é,indefinible de las pruebas 
mas evidentes de la confianza que: le inspir¡l la decision y el patriotismo de 
la Milicia. A' este punto' todos los' nacionáJes se agruparou'en deredor de 
S. A., y ()on los bra~os y las armas levantadas la Miliéia de Madrid ofreoia 
el espectáculo, de un pueblo jnmenso idenl>ificado con su gefe, á quien 
idolatra. 

:H 

Citaremos para completar e!>ta r~seña ·q'Hurascribimos del l!spectador 
las últimas palabras ron que terminaba su interesante artículo sobre la 
despedida del Regente. ; . i 

«Nunca mas que ayer rué Guerrero alguno victorea!!o en el mundo; 
nunca como ayer recibió el gefe de un Estado pruebas mas terminantes de 
sus pueblo!>. y es-tamos intimámente '-persuMlidos:Ae:¡queSLQ,H S6, ellcon..
lró algun enemigo:de SI. A .• aun de' eSDs-:mlsmos'que;sinoesarleicalillJillian 
y le ofenden. no pudo meno's de sentil- elroedero desu conciencia-:'acusada 
por la opinion pública, por la' franqueza y lealtad de sentimientos que all! 
se espresaroll.» . 

Con la misma tolerancia, con ellllismo respelo á la Constitucion que el 
DUQUE habia manifestado sierppre durante, su ' ?;obie~no, con este proceder 
en armonía ;:on las leyes. con este proceder paternal fué combatida la in-
fausta insurreccion coalicionista; , . :; . 

No rué debilidad·. ,fué 'un esceso, de aOlor al pais el que ESPARTERO con 
su conducta 'prudente .y rellex-iva manifestó el caer por lamas ,negra ingra
titud y alevosía abrazado á la Constitucion que tanto veneraba. 

No era el CONDE':'DuQuE ·un guerrero, que resenlido de una ofensa recor-
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re el pais destruyéndole en venganza de sus agravios .... ESPARTERO fué un 
padre que al pasar por algunos pUtlblos pronunciados contra su autoridad 
legítinia esolamó en lo intimo de su ,cOI·azon: compadezco vuestros errotes: 
el desengaño no será tardío: 'á mi caída ' ~eguírá vuestra esclavitud: en mi 
ausencia llorareis las crueldades de un gobierno opresor y tiránico ..... 

Teste mismo proceder legal y conciliatorio le observaron tainbien las 
pocas auloridades que fueron,tiele¡; a. E~PAR'l'ERO ; i. 

, A, este fi~n.' .y-en;tothob&-r¡uii9~ ¡de; nue!rtras 'ideas"cil.aremós ,al ,desgra
ti .. do~U'aBlO ' va'tiro~o !Z:8f!bltRo, q~ell iá, pesall de ,su geniO' aguerrino ·y.II\'" 
lanero: supo/en ~aque\las circun,staneias unir La política al valor, á la leallad 
la :Iilas pura Circunspeccion. 
J " Véase la proclama importantísima que dirigió á los catalanes desde su 
cuartel de Cervera: copiaremos únicamente algunos 'trozos, ; , 

, Decia asi: 
«Catalanes: Encargado interinamente del mando militar de este distrito 

y del :ejército acantonad() en el mismo, tengo el deber de restablecer el 
órden público y el respetO al gobierno supremo de la nacion, desconocido 
en la capital )'en' otros varios puntos del Priócipado. Este es mi deber, y 
n'e puedo dispensarme de cumplirlo; pero antes de emplear para ello medios 
de coercion, creo indispensable dirigiros mi voz ,siempre,amiga, p¡'ocuran
do reducir á la ra!.on á los eSlraviados, é inspirar confianza á todos. 

«La bandera levantada por los disidentes manifiesta en su lema estas 
hermosas .palabras:: :«Isabelll, Conslilucion de, 1837, independencia nacio
nal.» Catalanes, oidlo: esa es nuestra bandera. SI; ~ la Reina Isabel Il 
invocamos. S. M. se halla rodeada y guardada por sus mejores defensores, 
porlos que; durante siete años de devoradora guel ra. han tenido constan
temente su pecho sirviendo de escudo á ese ,trono en q'ue se asienta la au
gosta niAa¡ 'que -cs.:la¡ ,esp~!",de : los 'esparu)les:; ~Estosm'Ísmos guardadores 
'00 S-. : i!t; lo:sorrjgua.llDÚte, ,y Diuy celosos; de la Constitucion de 1837, 
queá;su abrigo se formó, y que la han salvado enlas difereQtes ocasiones 
en, qu.~' ha,estado en peligro. 

«¿Cuál pues es el motivo de la disidencia? ¿Es la regencia del ilustre 
DUQUE DE LA VICTORiA que las Córtes le confiaron en 1841 con universal 
aplauso? Si este es el motivo, ¿es suficiente acaso para precipitar la na
cion en la anarqula á que se la conduce? No, ca.talanes: volved en vos~ 

otros y mirad el abismo que se abre á vuestros pies. 
«El REGENTE DlÜ. REINO, os lo aseguro, ansia el momento en que poder 

entregar á las Córtes el depósito sagrado que ,las mismas le confiaron: nues
tra Reina, nuestra Constitucion. nuestra independencia. El momento no 
est~ lejano. Las Córtes deben reunirse en el próximo agostu; y si tal es la 
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voluntad nacional, el ·REGENTE DEL REINO no se opondrá á ella, y res.ignará 
su encargo; pero basta entonces uo es posible que abandone ' los caros 
objetos que tiene á su guarda, ni la nacion podria consentirlo. No, no 
podrá consentir, siendo como es amante del trono, que su Reina adorada 
quede entregada á una coalicion en que los republicanos mas marcados 
tienen la iniciativa. 

« Catalanes: Pocos dias, sobre dos meses , faltan para que las nuevas 
Córtes reunidas manifiesten el voto : de ·la nacion. Los deseos de esta se
rán cumplidos: sus necesidades atendidas.Espe~ad tranquilos hasta en
tonces, y volved mientras tanto al órdenque tanto . nos intere~a para 
conservar la paz, que es el anhelo de la inmensa mayoria de la nacion. 

«Catalanes: Aunque guerrero, mi mision es de paz, mi declsion el 
ahsoluto ol vido de lo pasado, la reconciliacion entre hermanos que jamás 
debieron separarse. No dudareis del cumplimiento de esta ·promesa, sa
hiendo que mi palabra es siempre cumplida: Reus responderá de ello á 
los que lo ignoren. La fuerza de las armas someti"ó la villa á la obedien
cia: ofrecí no recordar lo pasado, y nadie t~l VQ- motiv-o ,para lamentar sus 
estravíos . .,r , "~ ~ 

«Catalanes: No desconozcais I3"J voz de la razOll: disolved esas juntas 
que se han puesto á vuestro frente: tornad á lil obediencil}. del gefe su
perior temporal del Estado: aguarda~ con calma la decision de las Cór
tes, y ']0 os asegtlrO que entonces será el ppimeroá. sostenerla vuestro 
capitan general interino, Martín Z.u.rb ano.. 1?:' " . ~ ." tJ.) "'¡ , 

y puesto que hemos recordado al vencedor de Reus, .aLbenem'érito ~s
pafiol fusilado en Logroi'io, citaremos tambien como,. una prueba de sus 
patrióticos sentimientos la alocucion que su ejército dirigió á los esclare
cidos Milicianos nacionales de Madrid, de Zaragoza y Cádiz. 

Estaba concebida en estos términos :: . ," . < , • 

«A. la Milicia nacional de Madrid, Zaragoza y C'ad,iz ,los cuerpos . que 
componen la division del Excmo. Sr. teniente general D. Martin Znrbano.= 
Valientes Nacionales : Adictos los cuerpos de esta di vision á las . ~ctuales 

instituciones, y á la situacion presente creada en Setiembre de -t 84,0,. fal
tarian á lo mas sagrado si dejasen de manifestaros la emocion profunda, 
la grata alegría que han sentido al leer las patrióticas manifestaciones que 
habeis dldo al pueblo español, las cuales son un timbre mas sobre ese ca
tálogo de hechos gloriosos que contais y qlle forma la página mas brillan
te de nuestra historia. 

diempre tuvimos la firme creencia, madrilei'ios, quetendrlais p.resenle 
aquel Dos de Mayo en que, aunque inermes, dísteis una leccion dUra y san
grienta á los vencedores de Jena y Austerlitz , y que no olvidaríais el Sie-
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te de Julio, en que hicisteIs morder el polvo á los secuaces del despotismo. 
Vosotros fuísteis la égida de la~ postrimeras Córtes hasta Cádiz ; hasta ese 
pueblo hermoso, cuna de la libertad, y cuya historia política es su mayor 
padronde.-gloi'ia. ¿Qué diria el mundo si hubiéseis faltado á vuestras anti~ 
guas creencias'? Peróesto no era posible, porque los pueblós grandes, cu
yos hechos hacen que formen época en la regeneracion .política de una na
cion, ni degen~ran ,; , ni menoscaba.n·nunca su ' grandeza'. ' 

. «Ta~bieD nosotF26i te~.n&S:DueStra: :peque.t\a .historia; . ! :sus páginas 
·inéditas"Se leéo"en .ArllllJan;;-Mendígorrl~; LucHa"a; Morella', Be¡'ga: y:~lros 
'mil; púbtos donde,las 'escribilDos con nuestra sangre. 1<. 

« Zarag.o.Zarios:'.EI acento franco de vlJestro lenguage solamente dice ya 
lo que, sois . . Os c'o~ocemos demasiado para que dejemos de admitir la 
ofert'¡¡. que ltaceis á los amantes de la libertad, á los españoles todos. Si la 
traicion cunde y' peligra a'queJlil, aguardad nos, valientes zaragozanos. Nos
otros ' ma'rcharemos á reunirnos en: torno de vuestra .bandera, y formaremos 
con 'nuestros pechos' :~I.,antel\1ural de esas débilestapia:s donde vino á es
trellarse el colosó dé''Córcega ; y de áhí ,desde vuestros hogares lanzare
mos el rayo de la guer'¡:'a sobre esas huestes traidoras, que pretestando 
prinCipios que detestan ·, quieren entrégarnos por-tercerá vez á las garras 
del despotisD),p. :/i . ,: .,;: , 
, . ~Nacionales: Vu'estros principios son 109 nuéstros; vuestrasconviccio' 
nes las nUestras, Recibid pues nueslrOSSenlimien,tos mientras marchamos 
á pla¡ttar la bandera de la libertaden'-eLCabo dé Crellx, 
t-:' ~N{)Sótros conocillivosdesde lue-go las maquinaciones inicuas que se es-
tá-n tramando contra: la patria; y constantes siempre en nuestros .deberes, 
ti~les á nuéstfos juralllentos, sabremos acabar con el bando liberL~~ida .ó 
perecer en la demanda, ." ' . ....; .' ; . 

«,N1ciona-Jes: ceJn compatriota3~61i1~. ~(JSól'OS ·la libeitad·yeHr~no. nO pe
lig,ra :.J'.0~~án sus 'en~"IÍ~i?os \ 'cdmoial· p'resente ;' maquinar: co~t~a tao carOS 

"oQJetos; lémpero su U'aIClOnvendráá;estrellarse'en nuestra declslOn y patrlO
ti'smo. ,jVi'·a la Constilucion! ¡VI"Va, la Reinidsabel 'H! ¡Viva la Regencia del 
.invictoDuÓiJE DE LA VrroRIÁ Y_ DÉ' MORELLA hasta el 10 de octubre de f 8U . 
. . . Hemos indicado antes: qúe seri'a por demas difllgo -el narrar pormcn(). 
rizad .. mente el maldecido pronunciamiento: ¿á qué recordar aquellas esce
nas lúgubres producidas por el desconciertQ de un partido, por la aposta
sía, la allbicioll y el egoismo';.la ingratitud y el engaño'? .... 

Dejemos enseñorearse de su tr¡'unfo al bando de Cristina y á los sica
"rios de las tinieblas ..... dejemos confusos y arrepentidos, a'penas babíanse 
pro nlmc·iaao , el mayor número de los ¡iherales de buena fé .. ciegos instru-
mentos de los traidores yde los ambiciosos. . . 
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Dejemos á mU l; hos pueblos · que puinallecen siendo leales (1). 
Dejemos, sí, al inc\ito ESPARTERO sufriendo un amargo dolor al ver la 

ingratitud de lo" cspaiíolcs, dcjémosle al frente de Sevilla, esperando el 
desenlace de la jornada de Anloz, y lijemos nuestra atencion en las bri
llantes páginas de la historia del pueblo madrileíio. 

Lasituacion empeoraba de dia en dia .... , la libertad estaha agolli
zando ..... el vencellor en cien combates, el ilustre libertador de España 
próximo á las playas del Occeano. " 1. ' y el pueblo de Madrid firme en su 
propósito, leal ,1 sus, juralPeq!p~, .g~ ,apr.esla,ba al <;óml)~le . en medio del 
npyor órden, de la mas gra,ve 'circunS,peccion, llegando á ser el m6c!.élo de 
~i!. hidalgt¡ía castellana y la admiracion (le Europa, que conternp'b.ba 'aten-
tamente Sil procedrr noble, palriólic,o y bizarro. . 

" , 

Empero antes d~ asistir al campo de 'batalla, antes dfl corom\r yembe
llecer con sus imirciales rostros lol'i débiles ,{ tristes muros de' la capital 

(1) Fueron muchos los que conociendo las tendencias del pronuneiamielllo resistieron 
con impavidez y acendrado patriotismo las amenazas de las Juntas carlo-cl'islino-pro¡:I'l;' 
sistas, y aun del feroz realismo, que al momento levantó insultante su caheza, creyendo <¡lit ' 
habia Ilcllado ya su dia de desahogo y bárhara ven ::lanza. 

Enl.I'e infinitos pueblos, ([ue 1105 era facilísimo el citar, lo haremos únicamente !le I~ 
villa de Consuegra, cn 1" ('\Iitl ·CI que e~ci'ibe eslo~ humilde :; renglones en union de la va-

TO~fO [f( . 97 
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de la mouarqufa, los MilieianfJs Jfadrilefios tcnian un deber que eumlllir 
y religiosamente lo cumlllieron. 

Cuando todavia era rácil evitar el resultado de tan lamenlables acon
tecimientos, el pueblo de Madrid dirigió su voz fraternal 'Y patriótica á la 
nacion entera advirtiéndola el peligro que corrian sus venerandas insti
tuciones, y rasgando además el velo hipócrita que ocultaba la traitlora faz 
de hO!ilbre~ sin virtudes, . de hombres vendidos al oro estrangero, y ene-
migos:' eucarniza~os d(\la. madi'e patria~ . • • . • . ~ 

El manifi'ésto flue ·la Milicia .. de Ml\drid diÓ á·lui el !Ode . junio, . un 
dia antes de la salida de ESPARTERO; es un documento histórico de la m..
jor importancia, es la historia misma, la historia imparcial y "erldica de 
la Regencia constitucional del DUQUE DB LA VICTORIA, 

Por tan elevadas consideraciones insertamos á continuacion este interesan
tisimo 

MA.NIFIESTO. 

La Milicia nacional de Madrid tÍ la de todo el Reino. 

«Milicianos nacionales del reino: La milicia nacional de Madrid obser
vaba con ctiidado ¡¡ace mucho tiempo la marcha de los sucesos políticosy 
la conducta de los partidos en que por desgracia se halla todavia dividida 
la nacion; pero mientras que estos se mantuvieron dentro del circulo legal 
de las doctrinas ó principios, guardó profundo silencio. Tan impasible co
mo la ley confiada á su cuidado se contentaba con lamentar pri\'adamente 
el estravio de la razon en unos, la maldad y depravada intencion en otros, y 
la desmedida ambicion de los mas. (' .. . , . < . . 

l) Veia~eJl~, do~1~~:~~~~~~~ia '4~~~a li~er(,nrl({iinpren~ ; : oia 
con calma'y con algludad los debates- parlamentanos en los cu~rpos cole
gisladores, y respetaba con prudente cordura las decisiones del Gobierno, 
porque obrando este dentro del circulo de la ley, no era dado á la Milicia 
censurar sus actos, asi corno no la incumbia corregir los abusos de la pren
sa, y mucho menos turbar la conciencia de los representantes del pue

,blo. Mas si hasta ahora ha observado esta conducta tan prudente y digna 

tiente Milicia Nacional, de · su dignlsiwo ¡¡efe D, Lean Mal'till de Baldf.f'a$, (víctima de la 
mas cruel persecucion queallin le ab~ió la sepultUI'U), de,u ayunlamiento constitucional 'J 

de cien honrados vecinos represenlantes de todas las clases de aquel pueblo, prolestó re: 
slleltamentc eontra las ·órdenes rigorosas de la Junta de Toledo, que fueron unimimejnente 
desobedecidas, a.cOl'dándose tamhien 1101' unanimidall en una solemne reunion (/ue se ce~ 
lehl'ó en el ayulflamienlo resistir hasta fa muerte á loda fUl'I',3 pronllllciada quo por ól'de/l 
dll la Junla de 'fOll,do sepresenta51' en los muros de la ,·illa, '. 
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de su institucion. no Pllede hoy permangcer en la misma Itnca de impasi
bilidad ni mostrarse indiferente en medio de los sucesos que agitan y cOlí ~ 
mueven el edificio de la libertad, próximo á hundirs6 y iepultarse en sus 
ruinas. 

»Milicianos nacionales del reino: Bien sabeis que cuando en L ~ de Se
tiembre de t 84-0 se infl'Íngió la Constitucion del Estado en su parte Ulas 
principal, y la lillertad estaba herida de muerte, la Milicia de Madrid fue la 
primera que tremolando el pendo n nacional dió aqnel grito . de · salvacion 
que acogisteis todos con entusiasmo; en los momentos mas crilicos , y en 
medio de la revolucion mas gloriosa que ha presenciado el siglo, la ~lilicia 
nacional de Madrid derramó su sangre; pero euidó de no verter una sola de 
la de sus enemigos. El órden mas perfecto, el respeto á las leyes y la pro
te.;cion de la seguridad individual se observó entonces, porque este fue y 
será siempre su único y constante anhelo. 

»Presenció á poco tiempo la Milicia de Madrid el solemne juramento que 
ante la nacion espailOla y en el seno del Congreso nacional prestó el DUQUE 
DE LA V lC'fORIA al aceptar el honroso y delicaUo encargo de REGENTE DEL REI
NO que le confirieron las Córtes. Con gravedad y confianza aCf'ptó aquel 
juramento de guardar fielmente la Constitucion de t 837 , conservar ileso y 
puro el trono de Doña Isabél H • acatar las le-yes, y entregar á la Reina 
las riendas · del Gobierno el dia mismo en que la ley marcaba el cumpli-
miento de su menor edad. . 

»EI 7 de Ot:' tubre de 18H , cuando espal'íoles impúros atacaron alevo
samente el Real alcázar donde reposaba tranquilamente la inocente Reina, 
objeto predilecto de los españoles; la Milicia Nacional de Madrid acudió pre
surosa á las fllas sin ~eparar . en la .bora~i ~n el peli,gro, lanzó el . grito de 
indignacion contrá sus enemigos t presentó su pecho á las balas, y derra~ 
mando su sangre salvó la Constitucion y el' T~ono. Tan decidida y entu
siasta como generosa no empañó la gloria del triunfo con ninguna · escena 
sangrienta, ni con el mas pequeño desórden: la ley eje,rcia su imperio, y 
los culpables sufrieron el castigo á que se hicieron acreedores liegun las 
sentencias de los tribunales.. 

»Desde esta época memilrahle reposaba tranquila esperando que los ro
presentantes de la nacion lIevarian á cabo la obra comenzada de nuestra re
generacion política: vió. á poco tiempo que los enemigos del órden y de la 
felicidad de la patria, siem~re tenaces y nunca agradecidos á conducta tan 
noble y generosa, firmes en su propósito do destruir la Constitucion 
de ,1837, variaron de rumbo: en vez de atacarnos de (rente, empleaban la 
perfidia é intentaban desunirnos, porque de otro modo conocian que no los 
era posiblu vencernos: empezaron empaRando el brillo y acrisolada eonduC!-
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ta del REGENTEDI!L RI!INo, vulneraron su reputacioÍ1. con cahimnias ymen. 
tiras'; y despertando la ambicion de unos cuantos, poco cantos, adictóshas
La entonces á nosotros, consiguieron que se les unieran, alucinados sindu
da con esperanzas que nunca verán realizadas. 

»La Milicia nacional d,e Madrid, testigo presencial de todos sus actos, ha 
visto los O\e~io~ poco" Íl()bl~s ' de que se 'han' valido;·tco'ri\O cODsec'Uénc'Ía de 
ellos, .~s:a liga 'escalldalosa que con asombro de la Europa y de\m\llido ;~:":' 
tero se 'ha formadd entre individuos de tan distintas y encontradasopinio
nes. Conoce la Milicia de Madrid el único y esclusivo objeto á que esa liga 
se dirige, y sin necesidad de esplicaJ'lo lo demuestran bien los hechos pos
teriores. Achacaban aquellos al REGENTE DEL REINO el deseo, cien veces 
desmentido, de alargar la minoría de la Reina, quebrantando la Constitu
cion; y son ellos hoy los primeros a infringirla, lanzando ese gl'ito sedicio
so y de rebelion, en que pretenden que contra lo prevenido e[1 la misma 
ley fundamental del Estado se determine la menor edad de la Reina antes 
del dia que aquella establece: quieren comparar su infundada rebelion con 
el glorioso pronunciamiento de setiemlire, sin considerar que ni hay hoy 
los motivos que sanlllicaron aquel hecho, ni son los mismos los medios de 
que hoy se valen a los que entonces se IIsaron. 

»El REGI!NTE DEL REINO admitió la dimision del ministerio, y disoh'ió las 
Córtes en uso de la prerogativa que le co~cede la Constitucion, que así él 
como nosotros hemos jurado guardar y cumplir; y si estos actos de su go
bierno merecian censura, no era por cierto la que ha querido dársele, ni 
habia para ello un motivo justo y racional para levantar contra él tr-aidora
mente sus armas, encendiendo la guerra civil mas desas.trosa qlic",la: que 
esemÍsmo gu~reroterftñ8ó'tan g\óriosániente; ! La ; M.i\ic~a nacional de Ma
add ve en la Reg~ciadc}i DUQUE DE LA " VICTORIA ~ acordada de la manera 
mas 'solemne, simbolizado el principio de góbierno qUe debe ser el 001'

te de los españoles. La Milicia de !\Iadrid, fiel guardadora de la ley , 
euando ve que esta es respetada por el gefe del Estado, cree de su deber 
pre~'enir á todos sus compañeros de armas contra las asechanzas de los trai
dores y de los perjuros: firme en su propósito de defender la Constitucion 
de 1837, de sostener el trono constitucional de la Reina Doña Isabel H y 
la Regencia del DUQUE DE LA VICTORIA hasta: el dia ma:cado por esa misma 
Constitucion, no retrocederá un paso de la senda de la legalidad y delór
den en que hasta hoy se ha mantenido: por estos solos objetos empuñará 
las armas, y derramará su sangre si necesario fuera para que la ley sea res· 
petada, el trono manteijido en todo su esplendor, y el REGENTE DEL REINO 

obedecido sin que la tranquilidad pública de esta capital se turbe por nada 
ni por nadie. 
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, J):Milicianosnacionalesuel reirio: permaneced fieles á vuestros júramen

tos; y si ois nuestra voz corno I~ oísteis en el memorable 1. o de setiem
bre de '184-0, no lo dudeis, la libertad é independencia nacional y el trono 
constitucional de [sabel U r¡ucdaráu afianzados. Madrid 20 de junio 
de 181(,3. =Sigucn {as firm(ts. 

tos pronunciados tenian organizadas sus fuerzas del modo siguiénte: 
Narvae7., que en Valencia. habia sido nombrado general de una division, 
venia por Calatayud á marchas forzadas sobre Madrid, al mismo -tiempo 
que Aspiro: lIegaha de Castilla á situarse tambien en las inmediaciones 
de la capital. 

ESPlnTEno despues de haber permanecido por algunos dias en Albacete, 
vicndo el aspecto de los negocios, se trasladó á Andalucia con ánimo de 
rendir á Sevilla. esperando que las tropas que acaudillaban 8eoane 
yel valiente Zurbano diesen un ataque decisivo á los pronunciado que 
intentaban sitiar á Madrid. 

El general ' Concha habia tambien organizado una pequeña division, con 
la cual se propuso recorrer una parte del territorio tle Andalucia en ob, 
servacion del cuartel general del Conde-DUflue. ' 

Dificil seria presentar á nuestros lectores una reseÍla minuciosa del 
sitil}:de- :Madrid con todas lascirclln!Stancias que le hicieron tan im

, portan le'; 
¿Quién desaibe con exactitud el cuadro que ofreció Madrid desde el 

dia 11 en que apareció el general Aspíroz en Pozuelo de Aravaca? 
¿Quién describe el entusiasmo de la Milicia Nacional y del pueblo del 

Dos de JI/ayo, cuyo aspecto marcial y guerrero, su lealtad y civismo cau
saron adlniración á sus numerOsos adversarios? 

Madrid habiendo jurado 'defender la Colistitucion en toda su pureza, 
se aprestó á rechazar la bandera de los pronunciados con valentía, con 
una serenidad imperturbable, serenidad que consistia en la persuasion 
de que prestaba un eminente servicio al porvenir de la nacion española; 
porque Madrid, este gran pu~hlo, conocedor de las oscuras tramas, de lo's 
inícuos planes de los enemigos de la libertad, pronosticó, segun hemos 
visto en sus patrióti\~as alocuciones, el funesto resultado que sobre la pa
triahahian de producir el aturdimiento de muchos progresistas, y el im
placable encono de los que estaban ya vendidos al oro corruptor de la 
tiranía. 

Este exacto conocimiento de los hombres y de las cosas, esta convic
ciulI profutl(la en la cual se fundaba su bizarro comportamiento, hizo me
recer al pueblo del 7 de julio una aureola de gloria \jue brillará ettr
nameule , siendo su galardon inmarcesible estas páginas, en las cuales 
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resplandece su lealtad, su valúr, su prudencia y acendrado cspailotismo. 
Siendo casi imposible el trazar lIn diario exacto de las ocurrencias de 

los 13 dias de jnlio en que Madrid se vió sitiado por las tropas de la revo
lucion coalicion.ista , nos cefliremos en un todo al verídic/\ relato que de 
estos sucesos hi,zo en 5 de agosto el pa~riota general D. h'varislo San 
Miguel, quien. por su ilusti'acion, virtude y la posicion que ocupó mien
tras duraron aquellas lamentables circunstancias, merece un prQ{undo 
crédito, siendo ademas inleresantisimas para esta obra las juiciosas re
llexiones que oportunamente hace en su memoria, porque ellas lustifican 
la nobleza, el entusiasmo liberal con que se distinguió en aquellos dias 
de prueba el intrépido pueblo madnleño. 

He aquj las palabras del ilustrado general cuando en el exordio de su 
memoria indica la importancia de ella, si bien hace la oportuna salvedad, 
tan propia de su carácter hidalgo, de que repugna á su delicadeza el 
haber de alternar su persona en la reseña de los sucesos que describe. 

«Me hubie"e abstenido de tomar la pluma, dice San Miguel, á no 
haberlos visto desfigurados (los sucesos) presentados con tan falso colo
rido, tanto en los papeles nacionales como en los estraños, que á los pri
meros se refieren: mas en materias importantes, cuando se trata de los· 
principios, de los motivos verdaderos que impulsan á los hombres á 
obrar en tal ó cual sentido, es hasta un deber rectificar errores, aunque 
no sea mas que en el interés de la justicia. Importa mucho á esta grande 
poblacion, ya que las cireunstancias la han puesto en un caso escepcional 
con respecto á las provincias, preseutarse á los ojos de toda la nacion tal 
cual es, tal cual ha sido, » 

El respetable Sr. San Miguel, despues de este preámbulo, manifiesLa 
que no contribuyó de modo alguno á creár la situacioO: de i 84,3, 'i que 
en el pronunciamiento del 40 siguió el grande impulso nacional que pro
metía una época de regeneracion 'i de progreso. 

Indica los motivos que le asistieron para declararse por la regencia 
única, y en seguida presenta estos notabilísimos hechos tan importantes á 
la Historia de Espartero . 

«Nombrado Regente único el DUQUE DE LA VICTORIA, continúa el ge
neral San Miguel, tuve la desgracia de ser llamado al ministerio de la 
Guerra: puesto que acepté por lo mismo que me parecia de compromiso y 
de peligro. En el Congreso de los diputados tuvo el ministerio una fuerte 
oposicion, mas dentro de los límites constitucionales. Sin embargo, ter
minó aquella primera legislatura con una gran mayoria á favor suyo. 

«Mes y medio despues de cerradas las Córtes ocurrió la reaccion de 
octubre, sofocada en su mismo nacimiento.» Tomé como ministro en su 
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represiün cuanta parte me era dable, sin temer compromisos, sin reusar
me á nada. Acompañé al REGENTE en su espcdicion á las provincias: . re
dacte y refrendé como ministro la alocucion que se hizo en Zaragoza sobri 
los acontecimientos de que fué teatro entonces Barcelona: igualmente fir
mé la órden de poner en estado de sitio á esta última ciudad, destinada 
á figurar tanto en todas nuestras convulsiones. Obré f»ntonces en mi 
opinion, no solo como cumplia á un ministro del REGENTE, sino como un 
hombre amante de la libertad de su pais, fiel á sus compromisos de 
setiembre. 

»Restituida la tranquilidad de la Península; 'cuando me imaginaba )'~ 
que esta circunstancia contribuiria ataumento de la popularidad del minIs
terio en el Congreso (le los diputados, me encontré con un resultado .rel 
todo diferente. Se atendió en efecto por aquella asamblea, no á los peligros 
superados, no al triunfo obtenido, sino á la imprevision del ministerio que 
habia dejado aglomerarse en las nubes aquel1a tempestad que de tantos 
males nos amenazaba. El estado de sitio en que se babia puesto á Barcelo
na fué objeto de los cargos m~s severos. Jamás se discutieron dos puntos 
con mas calor, con mas violencia de 'argumento . . 

ll Ganó el ministerio la bat¡1l1a tan reñida, mas la oposicion no por esto 
dejó el campo; no salió sin embargo de los limites constitucionales. 

»Tan lejos estuvo el REGENTE de ser objeto de sus tiros, ' que cuando 
se hizo la guerra al ministerio por una firma suya, que habia aparecido en 
IIp documento público, se declamó sobre el compromiso en que s(' habia 

. puesto su decoro. 
» La oposicion iba en aumento. A los que hacian solo blanco de ella al 

ministerio se unieron los que tenian otras miras. Entonces se formó lo que 
con el nombre de coalicion hizo y está haciendo tanto ruido. Semejante fa
lange no podia menos de's~r irresistible. La norhe del 28 de mayo de -1842 
re.cibió el ministerio un voto de tensura, en el seno del Congreso ~e los di-
putados. ' 

»Tomé entonces mi partido, ó por mejor decir, ya le habia tomado 
cuando comenzaron aquellas discusiones; no quise dar oidos á las insinua,... 
ciones que se nos hicieron de que era casi nuestro deber el disolver las 
Córtcs. El 29 hicimos todos 'nuestra dimision , que fué aceptada. , 

»ClIando diez y siete dias de¡:puessc volvió á abrir el C~ngreso nacio
nal, no hic'ealusion alguna ell las pOéáS vecesque hablé á las ocurrencias 
anteriores: si algunas especies se 'susCitaron , lio fué por los ministros que 
habian recibido el voto de censúra.» 

Sigue manifestando el genéral San Miguel que terminad~ la segunda 
legislatura fué nombrado pu'rá la éapitanía general de las provincias Vas-
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congadas, en cuyo destino p~rmaneció a:islado sill mas relaciones que los 
oficiales con sus amigos de la córte. 

Despues prosigue su interesante escrito en estos términos , 
.' ,,«¿ Era yo indiferente á los azares de la siLlI,acion de entonCes ? ¿Quién 

p<>dria. serlo? No era entonces actor, mas espectadbr ausioso de las escenas 
que o~urriall. Leí con mas cuidado y atencion que nunca los papeles pú
,~licos ; Por ellos se Ycia~ l~~ crece~qp~)h~ H.d,ql!j!.·ipH~?la. as¡tacion de las 
pasiones .y , ~1~ppflJ.~tp ~11 lRs !n:~~fe~e~. :,'K i-rMq~r~~ Aor~N.,pl~\ I,a famosa 
coalici~n , y trasladarse lapugna.contra los ministros á mas a\f~ ,e~fe~jI." 
,Vi las ,l¡.clIsaciones á las claras que se hacian· a\J~~GENTE DEL REINO, Y ma
'ruf~si~do ~in reh~zo ppralgunos , y aun por m,uch~s: , el deseo de lanzarl,e 
de la escenapúbliqa. Leí dicterios, sarcasmos, denuesto,!) ,injurias, acu
saciones d.e venta y de prostitucion lanzadasD;lútuamente por todos los pe
riódicos. Vi: corresponderá I~ ~nconado de I~~" \l!t~ques, ~i encarnizado de 
laresistencia. Vi el desenlace de lo.s acenteoirpientos de Barcelona, la di~ 
sQI'~~ion d~ las Córtes en ,3 dI! enero, O,lra disoluciQn en 26 de ~ayo. 
¿ Quién no oía 19s,' sor;dQ~ m~gi~os . éop.qu~ .• se aqunciaba la tempestad po-

, Iítica ,próxima á estallar á~ada instanle ?Cu;aodo á ú\.tilnos de mayo dejé 
l~;; , provin~ias Vascongadas, en virtud de la: r.~at órden que me, llamaba ~ la 
direccion d.el Estado~l\Iayor, no habia ,Ilegad~ á 'lllisoidos que hubiese en 
njngu~a de las del reino conmociones ;, mas na~a me sorprendió el saher á 
mi enlrada' en Madrid el pronunciamiento de las' de ~1álaga, Granada y 
Alm~rí'a: ' " " . " , ' , . . 

«No es ini ánimo hablar por ahora de estos pronunciamientos y los de· 
,mas que les siguieron. Productos de', los esfuerzos de hombres de tan di. 
versos colores, de principios tan heterogéiJeos, no era pOS¡/1Ie que anuncia-
5en sus programas, pensamienlosfijos Hue}}o~q~ ~gr~dM.~~:" : ~r,~; ~re~is~ 

~~w. ,q]l, ,~ffi~9; j19.i~r;l.R,á J~,b4.e~j~JP.~~~J».~Ap ~~;J?~~r%~~) fJ:U?; ~\l: ,es~¡¡. ~lian
-Zfl)PJ>Hti!~i(r;e~~l ~~~ ~~!iiw.~jY~\ll~~,te ,:verice~o~h ~ar~ :pr~cl;alB~r .la COllsti tu
' cion de i 837, el trono de Isabel H, la i~depenclencia nacional y la ,union 
A~ Ips : bp'pno~ españo~e!"" .<J;\JC fué .el progran~amas en boga, .no se nec,esÍta
.Jm.¡ ~e : prQnunciami~~t~s;)() mismoesli\bae'scrilo en i~s banderas ,d~lgobierno 
;qp.e'¡'1xistia, Mas I~ !lue iJam'~ mi ate!lpüHi y l~ ,de todos los honlhtés' i~lpar. 
ciales f~,é' el que: de ciertas juntas se)bari eliminando poco á poco los hOlp

,bres !Jlas marca~o.~en -lo ;que se llama línea. qel, progreso; el ver IQS 81)1to
.' u,-aa:o ~e reac9i!,~:y;/et~ces\l manifestados~n: aJ SHnas á lílS CIaras i r sGhre 
, tp'~q e,l: q~e.Iospronul:lc~am¡e~~os eran celehr:ados Fomo un triunfo por los 
ainigos del absolutismo. ¿Quién negarª es~os hechos? Y. no los reproduzco 
yo por via de aClls~c~pn, sin~ para hacer ver q\le si 110mb res de rectas in
teneiones, de rectos procederes vieron mas gi\fimÚas (J.e los principios emi· 
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tidos por las juntas en el gobierno establecido que en las mismas junlas; 
que si con esta conviccion se mantuvieron fieles, obraron. tanto por senti
miento del deber, corno por adbesion á sus iatereses de partido. Por lo me
nos bajo este aspecto ví las cosas. Jamás cupo en mi cabeza que volviesen 
al estado normal por fuerza de las armas. Una nueva guerra civil por dis
putas que se podian zanjar de un modo mas pacilico en el seno de las Cór
tes no eatraba en m'.s principios. Lo esperaba pues todo de la fuerza de 
los desengaños y de la presencia del REGBNTE VEr. RBINO en las provindas. 
lmpu\sal\o de estos scnÜm\cn\os ace~té el mando del primer distrito militar. 
y vacilé tanto menos, cuanto le creia un puesto que me csponia. á. nuevos 
compromisos. 

»La provincia, y ,obre todo el pueblo de ~Iadrid, no babia manifestado 
síntomas de seguir el ejemplo de los pronunciamientos. La adhesion al go
bierno del REGENTE parecia aumentarse en proporcion que este lazo se des
truia en otras partes. Las manifestaciones en esta parte de la diputncion 
provincial, del ayuntamiento, de la ~Iilicia Nacional fueron las mas esplíci-· 
tas y positivas. El que no vea en ellas el sello del patriotismo mas desinte
resado, de la indep,endencia nacional en todas sus riguro~as consecueucias, 
renuncia á los dictados mas simples de su en.tendimiento. El que los quiera 
hacer pasar por adhesion á los intereses personales de un hombre, desconoce 
la fuerza de los principios constitucionales que sirven de apoyo á dichos 
manifiestos. 

J)Se quiso y se quiere hacer pasar á la Milicia- Nacional de Madrid como 
una simple grey conducida al placer de los comandantes de sus batallones 
y escuadrones, y que la voz de estos no podia considerarse como la espre
sion de todo un cuerpo de quien se dicen los representantes. Es un error 
desmentido en teórica y mucho mas en práctica. Lo primero, por(Iue la ín · 
dole de la Milicia ciudawma, en cuyas filas entran hombres de tantas con~ 
diciones, sucediendo muchas veces que pertenecen á sus ultimas clases co
mo militares los que ocupan las mas altas de la sociedad, es imposible que 
en materias políticas se esclavicen auna sola, y que un hombre por estal· 
revestido temporalmente del cargo de comandante pueda arrastrar en pos 
de si otros mil, entr~ los que hay mucblsimos que tal vez le aventajan en 
inteligencia y en fortuna, contra sus inclinaciones y principios. Si de la 
teoría pasamos á la práctica, ¿quién disintió de las opiniones y principios 
emitidos? ¿Qué protesta se hizo estando abiertas las páginas de los periódi-

. cos á las manifestaciones de t~dos los partidos? 
» La diputacion provincial, el ayuntamiento, la Milicia Nacional formaron 

un todo compacto, unido; y, por decirlo de una vez, una falange. Jamás 
titubearon en la linea de conducta que anunciaron desde los principios. 

T01\l0 lU. 98 
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Iguales fueron siempre sus manifestaciones. t:olocado al frente dc la Milicia 
Nacional como la sola gllarnicion, con muy pocas escepciones de la plaza; 
recibiendo de ella espresiones de adhesion y de confianza, hubiera en mi 
sido hasta bajeza mostrarme menos resuelto, menos animoso que ella, me
nos decidido á sostener los principios proclamados y aceptar SIlS con se· 
cuencias. 

»Los negocios no presentaban el buen semblante que al principio; iban 
en progresioo. los pronunciamientos de las provincias, y el DUQUE DE L~ 
V ICT01UA. no pasaba de Albacete; mas sus tropas se le mostraban lIe\es, y 
unidas estas con las de las divisiones de Seoane y de Zurbano, podian formar 
un cuerpo de ejército muy respetabl~ . El del general Van-lIalen en Anda· 
lucia no era inferior al de sus contrarios. Asi la situacion, aunque no favo
rable, tampoco ofrecia el semblante de desesperada. 

»A principios de julio comr.nzó á susurrarse que tropas de Valladolid se 
acercaban á Guadarrama bajo las órdenes del gencral Azpiroz. No se sabia 
si era su intencion pasar adelante, aunque para mi no era problemático, 
hallándose la capital sin mas fuerzas, con pocas escepciolles, qur. la Milicia 
Nacional, y a tanta distancia las tropas que podian considerarse como 
amigas. 

»EI dia 8 ó 9 llegó dicho general á Guadarrama. E11 O me pasó un ofi· 
cio pidiendo se le abriesen las puertas de la capital. Como este olieio y 4lll 
contestacion han visto la luz pública, no es necesario que los reproduzca. 

))¿Debieron admitirse las tropas de dicho general bajo un aspecto políti
co? La provincia de Valladolid, de que procedian, habia hecho un pronull
ciamiento: estaba en diferente caso la de .Madrid, (IlIC no habia ce
dido á la fuerza del impulso. La primera aclamaba como fenecido el gobier
no del REGENTE: le acataba todavía la segunda. ¿ Cómo podia abrir sus 
puertas ni consentir en semejante amalgama sin primero pronunciarse, ó 
sin que esto á un pronunciamiento equivaliese? En cerrar sus puertas Ma
drid estaba pues en su derecho.») 

Examinando la cuestion bajo el aspecto militar y al udiendo á la resis
tencia que debió é hizo Madrid á las tropas del general Azpiroz, continúa el 
señor San 1Ji!luel en su notable escrito. 

«El número de estas (las tropas de Azpiroz) era reducido, y con seme
jante fuerza no se ataca una pohlacioll donde hay por lo menos de 15 á 
1 ~,OOO hombres resueltos á verificar una defensa. Así lo vieron el ayunta
miento, la Milicia nacional y cuantos conocen un poco las operaciones de 
la guerra. La temeridad hubiese estado entonces en los que trataban de en
trar , no en les que se contentaban solo con defenderse y resistirse. 

)Previendo este lance se ·habian tomado algunas disposiciones, que 
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\le consideraban como indispensables : ii hahian designado 105 puestos á 
los batallones y diferentes cuerpos de la Milicia nacional para eu caso de 
una alarma: se habia introducido en Madrid la pólvora que se hallaba en 
sus inmediaciones: se hahian preparado algunos medios de defensa qult 
prescribe el a rte. 

»)EI 1 '1 á eso de las seis y media ú siete de la mañana se percibieron 
tropas del general Azpiroz en Pozuelo de A. ravaca. Como se ignoraban sus 

intell,~iones ulteriores , s(~ mandó togar en Madrid la generala. Todos acu
dieron inmediatamente á su plinto designado. Estos Milicianos nacionales 
que se supone arrastrados por sus gefes contra sus principios, se presel)
taran en sus filas en mayor número que el acostumbrado . Batallon hubo 
qlle formó lilas gente que la que componia su número efectivo. Los veci-
1IOS honrados, reunidos por los alcaldes de barrio, tomaron las armas in-
lIlediatamente. Presentó Madrid el Ilspeclo de un vasto campamento, el 
órdcn no se alteró, no se tocó á la propiedad de nadie . 

>J1,as tropas de Pozuelo se retiraron; el general Azpil'oZ reconcentró to-
das las suyas en el Pardo; al oscurecer , la mayor parte de los Naciona
les se vúlvieron á sus casas: los demas se quedaron cubriendo sus pues
tos respectivos. El dia siguiente ~ 2 no manifestaron hacer movimiento algu
no . El general Azpiroz me mandó segunda comunicacion , que fué contes
tada en el discurso de aquella noche . Quise ser en esta última contesta
cion mas esplícito que en la p~imera; y puesto que el general Azpiroz en
l.faIJa en los motivos políticos de su conducta, me pareció un deber mani
festar los que influian en la mia y en la de las corporaciones de Madrid, 
de que yo no era mas que un órgano. Así esta respuesta fué suscrita por 
todas las autorida.des civiles, por los comandantes de la .Milicia nacional, 
qu e se mostraron en un lodo adheridos á mis sentimientos. 

>lE! dia 13 por la maÍlana hicieron otro amago de aproximacion las tro
pas de afuera, lo que hizo indispensable tocar generala por segunda vez, 
siendo este el único medio que habia de reunir los Milicianos nacionales . 
tas lropas del general Azpiroz se repartieron sobre los puntos mas próxi
mos iL la tapias de las capital, ocupando hasta los puentes de Segovia , de 
Toledo, la plaza de loros, y otros edificios de este género. Considerada 
bajo el aSllecto militar, era buena táctica alarmar la capital, tenerla en 
movimiento, hacer indispensable la frecuencia de formaciones, interceptar 
víveres, é in(IUietar por todos los medIOS posibles los ánimos de los tími
dos, alentando á los que estaban en connivencia con sus operaciones. Mas 
todo el mundo conocia que hubiese sido una insigne illlprudencia intentar 
un ataque formal, sobre todo teniendo dichas fuerzas tan próximo un re
fuerzo. )) 
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Daremos tregua al cstracto que veníamos haciendo de la Memoria del 
S,.. San Miguel para aducir otros hechos no menos notables, y que en 
ella no se citan, bien por decir relacion con su persona, como capitan ge
neral, bien por no ser enteramente estraños á su Diario de operaciones. 

Este virtuoso general, luego que vió acercarse las tropas sitiadoras, 
auxiliado eficazmente en todo relativo á la defensa por las .celosas y libera
les corporaciones de Madrid, publicó un llando, por el que declaraba en 
estado de sitio la provincia, á cuyos habitantes despues de los artlculos de 
su bando, decia lo siguiente: 

( llal>itantes de la. provincia de Madrid: La declaracion del estado de 
guerra, tal cual le reclaman las actuales circunstancias, es una medida 
de seguridad y proteccion, no de opresion y de violencia. Es un escudo 
para los pacíficos habitantes que quier-en el órden y las leyes contra los 
ataques alevosos de 105 que se complacen en disturbios . Asi le comprendo 
yo, y á este pensamiento arreglaré en un todo mi conducta. Dia y noche 
velaré por conser\'ar la tranquilidad y el órden en esta capital, que está 
destinada á dar un ejemplo de respeto á las leyes y obediencia al legítimo 
gobierno cuando estos lazos se encuentran en tantas partes rotos con escán
dalo de los verdaderos amantes de la palria. Con todas las autoridades 
cuento; unidos ooraremos. A ll)s Milicianos nacionales toca coronar en es
to~ momentos de crisis y de prueba la gran obra de patriotismo que han 
comenzado desde que tienen las armas, mostrado con tanta gloria su ya en 
medio de todos los peligros. La Constitucion, la Reina, el Regente que las 
Córtes nombraron es la bandera que nos une á todos . najo sus auspicios 
será nuestra la victoria. ~fadrid '10 de julio de ,18 43 . -Evaristo San Miguel. » 

En todos los importantisimos oficios que el digno capitan general di
rigió á los que mandaban las tropas sitiadoras, y que no trasladamos por 
ser estensos .en demasia, mariifestaba el derecho, la' razan de la defensa á 
que ·Madrid se aprestaba con tanto denuedo, recordando en sus brillantes 
escritos los juramentos de todos los buenos liberales, y pronosticando el 
porvenir horrible que nos preparaba una turba de aluc'inados unida á otra 
falange de traidores, enemigos éncuhiertos de la ConsLÍlucion y de la li
bertad de España. 

Citaremos únicamente la sentida y elocuente alocucion qne dirigió á la 
Milicia l\ladrileña con motivo del parte suscrito por el general Narvaez. 

A los milicianos nacionales de Mad,·id y los demas miJitare.Y elel ejército 
que se han lJresentado y ofrecido sus servicios en !a actual crisis. 

«Companeros de armas : Seré muy breve, Está mi ccrazon lan lleno de 
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lo que valeis, de lo que eslais haciendo hace cinco dias, que para espre
sarlo apenas hallaria palabras. 

»OS estais mostrando hombres libres, ciudadanos valientes, resuellos á 
defender vuestros hogares hasta derramar la última gota de vuestra san
gre. En vosotros brilla el principio constitucional en toda su pureza. En 
vuestra constancia y valenlla encuentran un escollo insuperable los que 
con máscara fingida tratan de perdernos y humillarnos. 

» Para que veais cuáles son las intenciones de los q\ie asedian vuestra 
capital, inserto en seguida una copia de la última comunicacion del gene:
fal Narvacz, á la que no he contestado. 

)lYa veis lo sedientos que estan nuestros enemigos de derramar la san
gre que ellos llaman vil y traidora. Los acontecimientos de Setiembre acá 
y la clase tle personas que asi se espresan os harán ver el significado que 
para ellos tienen estas dos palabras. 

)lMilicianos de Madrid, militares de honor que acudí~ al lIamamientode 
la patria en momentos de peligro, no dejeis las armas, no dejeis esa acti
tud imponente que lleva el desaliento y el desmayo al corazon de vuestros 
enemigos. El peligro no ha pasado; si aflojais puede nacer á cada instante. 

)lEn cuanto á mí, me entrego todo al noble orgullo de merecer vuestra 
confianza, de estar á vuestro frente.-Madrid 47 de julio de 4843.-Eva
risto San Miguel.), 

He aqui el desatentado é insultante oficio dirigido por Narvaez. en 
el (lile se atrcrió á llamar sangre vil y traidora á la sangre liberal, floble, 
altamente española del Plleblo jJladrileño. 

»Ejército de operacioncs de la provincia de Valencia.=Estado mayor 
general. =Excmo. Sr.: Recibió esta mañana, V. E. una comunicacion mia, 
v todavia esta noche me hallo sin haher tenido su contestacion; sin em-
~ . ' . 

bargo de que eran mis ideas y mis palabras bíen templadas y conciliatorias. 
Ahora me dirijo nuevamente á V. E; pero es para decirle que si despues 
de cuatro horas de recibido este no se me facilita la entrada en esa ca
pital, la ocuparé por fuerza, sin que bast~ á contenerme la sangre que 
haya de derramarse; pues en una lucha que yo no he provocado, cuanta 
rnas corra de la vil y traidora, ser á mas provechosa y saludable á la 
prosperidad comun de nuestra patria, y no habrá de pesarme que la Pro
videncia me haya escogido por instrumento de su justicia y de la jus
ticia de los hombres . Dios guarde á V. E. muchos años . -Fuencarral 4 5 de 
julio de t 843. -Ramon María Narvaez.=Excmo. Sr. capilan general de 
Madrid.=Es copia. - San Miguel.), 

Era tan magestuoso el entusiasmo, tan admirable, el valor de los heróiJ 
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C05 liberales de Madrid, que al describir UD periádico !iU imponente actitud 
decia entre otras cosas. 

«Aun no habia crugido el parche y ya veiamos correr por las calles 
multitud de Nacionales con las armas en la mano á incorporarse en sus fi
las: se tocó generala, y en el momento esta inmensa fuerza se halló en 
correcta iormacion. Ni el artesano, ni el comerciante, ni el menestral mas 
pobre reparó un momento en abandonar su familia y haberes: la patria. 
estaba en riésgo , y la patria es antes que la vida. ¿Quién seria tan insen
¡ato que intentase pintar el aspecto que ayer presentaba esta gran pobla
cion armada en masa y dispuesta á sacrificarse en defensa de las institu
ciones? ¿Quiéu que haya visto á Madrid en uno de estos dias memorables 
se atreve á describir tan sublime espectáculo, tall sorprendente escena? El 
efecto que en todo buen esp¡¡ñol produce su vista se siente en el COl'azon, 
pero no se esplica con las palabras. » 

Don Olegario de los Guetos, ministro de Marina, que por ausencia 
de D. Agustin Nogueras desempeñaba la secretaría del despacho de la 
Guerra, en un parte dirigido al capitan general de Madrid, hacia de su va
liente ~lilicia Nacional esta mencion honrosa: 

«Pocos minutos habian pasado, y Madrid presentaba ya el aspecto Illas 
imponente y magnífico. Un gran pueblo laborioso y tranquilo se convirtió 
de repente en un campo militar, regido por la mas estricta disciplina, en 
una plaza de armas fuerte por el valor de sus defensores, inespugnablepara 
los satélites del depotismo y de la tiranía. Solo es dada al amor de la patria 
la mágica virtud de encender tanto fuego, de comunicarlo con tanta rapi
dez como la chispa eléctrica, y de conservarlo activo é inestingnible como 
un afecto ardiente del corazon. 

«La Milicia de Madrid, ' exact~mente fiel á sus)uramen tos Y sus prome
sas, rrierece bie~ d·el~ · patria . Digoos son sus individuos dd aprecio y de 
la gratitud nacional. Dignos son tambien del mayor elogio cuautos partI
culares han acudido á tomar las armas, y los muchos que se han preseu
tado al ministerio y á las autoridades ofreciendo los servicios que segun 
sus Circunstancias pudiesen prestar. La diputacion provincial y el ayunta
miento de esta muy heróica villa han llenado cumplidamente sus deberes. 
El Gobierno y sus agentes superiores tienen el de presentar á la Espaíta r 
al mundo entero el homenaje debido á tantas virtudes y modelos tan dig
nos de imitacion. 

«V. E., que por su alto destino 'j por sus esclarecidos méritos, al paso 
que hace un papel principal, es testigo irrecusable de tan gloriosos hechos, 
debe ser el órgano mas á propósito para comunicar del modo mas espresi
vo y público á la Milicia Nacional y á los demas que han empuilado las ar-
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mas, que lIegun las órdenes de S. A. el REGRNTK DEL lh:IN6, han corres
pondido á su ilimitada confianza., y merecen la gratitnd mas señalada por 
su noble, leal y patriótico comportamiento.» 

Ennor.gullecido el Sr. San Miguel de verse al frente de ciudadanos tan 
bizarros, propuso al gobierno el premio de tan distinguidos servicios, es
presándose al dirigirse al gobierno de esta manera: 

«Capitania general del primer distrito.-Estado mayol',·-Excmo. Sr.
El eminente servicio que acaba de prestar á la causa pública la Milicia Na
cional de Madrid, es demasiado notúrio para que yo quiera encarecerlo. A 
Sil decision y patriotismo se debe el que la capital de la monarquía no ha
ya caido en mallos de nuestros enemigos. A haberse apoderado de ella se 
hubiese casi terminado la cuestion política que hoy día se discute. El go
bierno es demasiado ilustrado para no conocer la altísima importancia, la 
inmensa diferencia que hay para la causa constitucional en tener ó no á su 
favor la principal poblacion donde reside la persona de S. M., que por su 
importancia prepondera tanto sobre el resto.;) 

El premio (lue proponia el digno capitan general era el siguiente: 
( U na condeeoracion nueva parecía lo mas adecuado á las actuales cir

cunstancias; mas se han inventado ya tantas, que han perdido el mérito 
de la originalidad, y por consiguiente los títulos de aprecio. Me ha pare
cido pues mas conveniente recurrir á una condecoracion antigua, apreciada 
de todos, signo del valor; ¿y qué mas prueba de valor puede darse en la 
Milicia ciudadana que arrostrar los peligros de una situacion tan crítica y 
esponerse á torlos los horrores y v~nganzas de que serian infaliblemente 
el blanco en caso de ser ocupada la capital á viva fuerza por los que con 
la amenaza en la boca pedian que les fuesen franqueadas sus puertas? 

'hPropongo, pues, á V. E. la cruz. de San Fernando, segun sus clases 
respectivas, para todos los individuos de la Milicia nacional que acudieron 
á las armas desde el dia 4f y las conservan actualmente. 

» Propongo igualmente á V. E. que sea estensiva la misma gracia á 

todos los individuos del ejército que ofrecieron sus servicios con toda fi
delidad desde el mismo dia. 

l) Propongo asimismo una condecoracion civil, la cruz do Cárlos 111 por 
ejemplo, para el gere político, individuos del ayuntamie.lto y diputa.cion 
provincial que tanto cooperaron al objeto importante que se ha conse
guido. Y no crea V. E. que en mi opinion debe limitarse á esto el testi
monio público que aqui propongo. 

»Otros premios de mas solidez, de interés mas positivo que influyen 
en el. bienestar de los individuos y de las familias deben venir en se
guida de este distintivo tan honroso.» 
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El gobierno cumpliendo lo que sus deberes le prescribian acordó en 
consejo de ministros elevar á la aprobacion del Regente tan justa recom
pensa, testimonio público tan honroso como merecido por los leales ha
bitantes de la capital de la monarquía. 

Numerosas é importantes fueron las contestaciones que hubo entre los 
generales Narvaez y Azpiroz y la's autoridades de Madrid, y pa.ra prueba 
de la valentía y decision con que se espresaban estas úllimas, interpre
tando fielmente los sentimientos del pueblo, copiaremos un páJ'fafo' del 
oficio que la diputacion provincial dirigió al general de la sangre vil y 
traidora, es decir, al general Narvaez, que asi se espresah~ ofendiendo 
torpemente la honradez de los vecinos de Madrid. 

Decia la diputacion provincial: 
«La neutralidad con V. E. y los suyos en el campo de los hechos, ó 

bien la defensa heróica en el caso de que se intente perturba.' su sosiego ó 
despojarle de la libertad de obrar sin otra sujecion que la de la ley, tal es 
el pensamiento comun de e"te heróieo vecindario y la decisioll de sus auto
ridades populares y Milicia Nacional. 

»Suene el clarin guerrero en el campo; crúcense las espadas de los hijos 
de esta nacion desventurada; hiera el plomo mortífero las entrailas de los 
mas caros objetos; decídase allá la lueba que se ha provocado; el pueblo de 
Madrid será pasivo espectador; devorará en silencio su amargura y su do
lor, y mezclará lágrimas de sangre con la que enrojezca nuestro suelo á 
impulso de las pasiones que nos agitan; pero pretender que el pueblo del 
Dos de Mayo y Siete de Julio, que este gran pueblo que con su arrojo y de
nuedo enseñó á los valientes del capitan del siglo el re_petar los hogares y 
las opiniones de nue'stros mayores; que este gran pueblo que tiene confiado 
á su leallad y valor el precioso depósito de S. M. la reina Doña Isabel 1I y 
su augusta hermana, pierda su posicion, su honor y nombradía abriendo 
sus puertas antes que á ellas se acerque un gobierno reposado, esto V. E. 
conoce muy bien que es un sacrificio superior á las fuerzas de los que mili
tan bajo el estandarte de la libertad. » 

Entre tanto en el céntro mismo de la insur1"eccion coaliciofiista se agi
taba ya la tea de la discordia, y los buen()s, aunque tardiamente , conoci(l{l 
su error, lamentaban amargamente aqucllas esceOits, en las que los pri
meros actores eran los moderados y los f'eali.ltas. 

En prueba de ello véase lo que decía la junta de Vigo. 
«No ha alarmado menos á esta junta el descmbarque y mandos de con

sideracion que han dado en Valencia á los corifeos del partido vencido en 
setiembre del año 18{:0 y octubre del 41 ; Y como esta junta se congratula 
de estar identifieada en principios y sentimientos con el decidido balallon de 
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~u mando, espera que en cualesquiera drcunstandas que sobrevengall 
puede contar en él con UR. apoyo decidido para hacerse respetar y sostener 
los caros objetos y la tranquilidad del pais , y que deshecha la borrasca con 
que nuestros ireconciliables enemigos nos amenazan, pueda España deci r: 
« Vigo y el provincial de Orense salvaron la Reina, la Regencia y la Ji
berlad. » 

No obstante esta circunstancia era á la sazon poco menos que im
posible el realizar una cORtrarevolucion porque los incautos progresistas 
tenian ya los dogales al cuello, dogales que la desllnion nos trajo en ma I 
hora para que por algunos años se llorasen con lagrimas de sangre tan hor
ribles desaciertos. 

Todos tenian los ojos fijos en el encuentro de Seoane eon Narvaez. 
mas antes de llegar á este inesperado suceso continuaremos el estracto del 
precioso Diario del digno capitan general de Madrid. 

«Inmediatamente pasé á la casa de Villa con todos estos documentos. 
El público concebirá muy bien que en mi posicion no debia parecerme 
conveniente dar ningun paso con los genel'ales que se hallaban como á las 
puertas de Madrid sin contal' con las autoridades populares y comandan
tes de la Milicia. Siendo muchos los individuos de la primera corporacion , 
y estando los de la segunda cada uno en su puesto respectivo, era im
posible reunirlos á todos en muy poco tiempo. Y como las deliberaciones 
en cuerpos numerosos, sobre todo, cllando se trata de asuntos-tan delica
dos, son largas, se pasó todo el dia .3 sin que el .Ayuntamiento Di la 
Milicia nacional diesell su respuesta. Yo sin embargo envié la mía aquella 
misma noche, contrayéndome á decir, que por evitar repeticiones, me refe
riria á las contestaciones dadas al general Azpil'Oz, que eran públícas, y 
de que mandaba ejemplares. 

»El general Narvaez, sin aguardar mi contestacion, me envió segundo 
oficio desde Fuencarral, y que á las nueve de la. mañana del dia ~ 6 llegó á 
mis manos. A las cuatro de la tarde, para aumentó, recihl la tercera co
municacion del general Azpiroz, intimando la misma rendicion, dándome 
de término doce horas despues del recibo de su oficio. 

»La reunion de las fuerzas de ambos gefes aumentaba la crisis de la 
posicion; mas nadie ignoraba en Madrid que con dos dias de marcha ntra
sada estaban en camino las divisiones de Seoane y de Zurbano. No era po
sible concebir que los generales Narvaez y Azpiroz cometiesen la {alta de 
atacar á viva fuerza á Madrid, dejando fuerzas tan rel>petables á la espal
da. No la cometieron en efecto; y CUándo á la mañana del dia ~ '7 Y en todo 
el curso de este dia y del 48 se alejaron de Madrid las fuerzas que tOl'aban 
á sus tapias, á nadie causó la mas mlnima e"trañeza , pues todos las 

tOMO lil. 99 
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suponian camino de Alcalá en busca de las tropas del e general Zurbnno. 

))8e vé por esta simple esposicion que la capital no tenia motivos de 
estar desalentada: no, no lo estuvo por un solo instante. En las divisio
nes que venian de Aragon tenian puesta la mayor confiaqza. Los Milicia
nos nacionales se mantenian firmes en sus puestos sin mostrar síntomas 
de abatimiento. Si hubo algunos tímidos, si algunos tímidos desertaron de 
sus filas, de que no tuve la menor noticia, habrá sido una fraccioll pe
queilísima é in:;ignificante de una corporacion que . 1m lodas ocásiones se 
mostró ' compacta, decidida, resuelta, ' modelo de constancia. No llod.ioan 
desmayar; (~) digo, mientras se hallaban en pie las divisiones de SeoaDe 
y Zurbano. Los preparativos de defensa, aunque imperfecta, que 'se ha
cjan en las puertas yen las calles infundian .por otra parte nuevo aliento. 
Se sabia tambien que la division de Iriarte y Enna se habia puesto en 
salvo y se hallaba á poca distancia de la córLe. Al amanecer del dia !iH 
llegaron sus tropas á ValIecas. 

llMientras tanLo permanecian alejadas de Madrid las tropas de Azpiroz 
y Narvaez. Se hallaban las del último en Torrejon de Ardoz, el segun
,lo en Barajas y sus inmediaciones. Se hablaba de mas tropas que bajaban 
de Castilla; mas ya cuando llegasen se habria dado una batalla entre 
aquellos generales y Seoane y Zurbano. quienes estaban ya corno á la vista. 

»)La mañana del 21 se supo de oficio la noticia de la llegada de estos 
generales á Guadalajara. A las 1 f de la mañana entró la division de lriarte 
y Enn.a en medio de las aclamaciones de la Milicia Nacional y parte del ve
cindario. Desde luego se tomaron todas las disposiciones para que se vistie
sen y descansasen, á fin iJe ponerlas en estado de ~alir al campo al dia si
guiente. 

»)AI amanecer del 22 se supo que el general Seoane habia salido á las 
diez de lanoc.he anteeedp.lite ide ;A\ealá:en busca de Natvaez. 

»Era natural que por la; maftana se diese una batalla. Se tocaba, pues, 

(1) Fundada era la confianza que tenia el Sr. San Miguel, y decimos fundada, porque 
se babil r~cibido el siguiente. parte del general Seoa/le: 

.Excmo. Sr.: Acaba de llegar el general ZUl'bano con sus t.ropas hastantc estropeadas 
por las violentas marchas que ba beCbo. Tengo la cmel· necesidad de dades descanso ma
J1ana. Pasado á las dos de la maJ1ana emprendo In marcha para Calatayud, pernoctando en la 
Almunia. 

»Tengo noticias de que Narvaez ha salido esta tarde de Calatayud con direccion á esa 
córte, y asi lo vociferan. Lleva de " á 5,000 hombres . 

. »Lo seguiré á inarcbas forzadas, y espero ganarle una, y si tuerce de direccion Jo se
goiré tambien. Lo digo á V. E. para su conocimiento, en el concepto de que no podrá 
estar doce boras al frente de Madrid sin ser atacado por la espalda 11 flestrllido. . 

.Dios, etc. Zaragoza á las nueve y media de In noc.he det 11 de julio.-AI/tonio SeoaOf. 
-ElI~mo. Sr. Mi.nistro de la Guel'l·a.» 
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el momento de la solucion de un gran prohlema.: Del resultado de esta lid 
pendia la buena ó mala suerte de cada uno de los partidos que se· comba
lian. Nadie estrañará que en toda aquella mañana se hubiese apoderado de 
los ánimos una inquietud y alfsiedad proporcionadas a los grandes intereses 
que se estaban debatiendo: 

»1.a espectacion no fué muy larga. A las once y media recibí la cuarta 
cOfllllnicacion del general A7,piroz, en la que me hacia saber que los diez y 
ocho batallOnes y ~aballeria que esta!la á las órdenes del general Seoane se 
habian adherido al pronunciamiento nacional y estaban incorporados con las 
tropas de Narvaez. Al mismo tiempo volvia á moslrarmela necesidad de 
que se abriesen las puertas sin dar lugar á mas desastres. 

»Conlesté inmedialamente al general que la noticia era grave ydebian 
adqnirirse de ella dalos mas seguros; que mientras tanto iba á conferenci;1' 
con las autol'i~ades civiles sobre el contenido de su oficio . 

llPase en efecto al Ayuntamiento, los convoqué á todos como pude. A 
todos pareció la cosa grave, y que habia cambiado la situacion, en caso de 
ser cierta. Para cerciorarse del modo mas cumplido se determinó que tres 
comisionados, nno por la diputaciou provincial, olro por el Aynntamiento 
constitucional, y el tercero por la ~lilícia Nacional, pasasen con este objeto 
al campo del general A1.piroz, llevando ademas facultades de entral' con él 
en preliminares $ol)re las bases de un convenio. 

» La comision salió á las siete de la tarde con un oficio mio para el ge
neral anunciándole el motivo de su viaje. A la una ' y media estaba de re
greso, y it las dos rle la misma estaban ya reunidos todos los que se 
"allian juntado la tarde antes para oir de su boca el resultado de la confe
rencIa. 

»Se presentó c"t¡\ bajo los colore" Illas favorahles, haciendo elogios del 
recibimiento que les había hecho el" general Azpiroz. Confirmaron la verdad 
de 10 ocurrido en Torrejon, á pesar de que por · el mismo general Seoane se 
sabia ya de oficio. Con este motivo se entró de lleno en la cuestion, pene
trándose todos de fJ lIe era temeridad esponer horrorosamente los interese~ 
de la poblacioll, haciendo resistencia á tantas tr.opas. reunidas como rodea
ban á la capital sin esperanzas de socorro. Acerca de las hases, despues de 
varias discusiones, .convinieron todos que se redujesen á pedir la observan' 
eia de la Constitucion; la formacion de una junta en que cntrasell indivi
duos de la Milicia Nacional; la conservacioll sin alteracion algu'na de esta 
fnena armada, y la seguridad de personas y de propiedades cualesquiera 
que fuesen las opiniones sostenidas hasta entonces. 

llRedactadas estas bases, se hizo la última comunicacion al general Az
piro1. anunciáudole. lo que la reunion habia finalmente decidido.» 
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Hé aquí el pacto acordado entre el pueblo de Madrid, representado por 
mi autoridad y el general Azpiroz. 

Comunicacion dirigida al Excmo. Sr. D. Francisco Javier de Azpiroz por 
las aut()rid~des populares y Milicia Nacional de Madrid. 

La "illa de Madrid constante eu las principi05 que siempre han anima
do su conducta, vuelve á declarar al general !zpiroz , como ya lo ha he
cho en diferentes oCl\siones , que el no haberse adherido á los pronuncia
~ienlos de aIras provincias ha creído sostener un mero principio poHlico, 
no los intereses de persoua alguna. Desinte{esada en sns afecciones, CO'llO

ciendo la fuerza de las· ci rcunstancias, sin mas miras que el bien p'Óblico. 
manifiesta solemnemente que siendo Una parte de la gran familia nacional, 
está pronta á reconocer y adoptar cuanto esta determine en las formas que 
están prescritas por las leyes. AnimaJa de estas consideraciones abre sus 
puertas y la del Real Palacio á dicho Sr. general A,zpiroz y á las tropas de 
su mando bajo las bases que prllpondrán á S. E. lo.s misQlos comisionados 
que se han avistado con dicho señor. ~D el seno de esta inmensa poblaciol\ 
reina actoalm,enle un órden. admirable, el respeto mas religioso á las per
l?onas y á las propiedades. En manos está del señor general que dicho órden 
~o se altere, que continúe la lranql,lilidad , que no se pongan en conflicto. 
pasiones y {esentimientos que la comprometan. Madrid 23 de julio de f 84-3 .. 
=Siguen I~s firID¡ls d~ los E.xcmos .. Sres. Capi~an general y Gefe pol,tico, y 
de los Sres. individuos de la Diputacion provincial y A~' unlamienlo cons-· 
\ilUcional, C:obernl\d.Or militar y Comandantes de los cuerpos de Milicia 
Nacional . 

..fiases que la villa de ~Vadrid presenta a/gene.fal D. Francisco J(IVier Az.
piroz pa.ra su entrada y la de sus (rofas en la misma. 

1.· La estricta y puntual observancia da la Con.stituc ion de 1837 . 
2.· formacion de I,ln¡l JUQla provincial por la Milicia Nacional, que 

cesará en SIIS funciones cuando lo determine el Gobierno. 
3.- La Milicia Nacional de Madrid y su provincia subsistirá bajo el 

pie que tiene actualmente j cualquiera variacion que en ella se juzgue 
oportuna poI' el gohierno que se establezca, será con arreglo á la ley. 

~.a Respeto sagrado éinviolahleá la seguridad real y personal, sin 
distinoion de op.inioncs, matices políticos ni de c1ases.=Gonzalo de Cár
dcnaS.=Mariano Garrido.=Símon Santos Lerin.=Barajas 23 de julio de 
18-í3.=Acepto eEtas. hases .=Javier de Azpiroz. 

La comision salió á las siete de la mañana del dia 23, y volvió cerca de 
~i\S dos. Habia vist.o al general Azplroz: ¿quién aceptaba las bases y oondi-
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clones de · su entrada, quP, al fin se verificó yen seguida la de las domas 
tropas pron ti nciadas vi niendo á la cabeza de ellas · Narvaez, el minis/t,o uni..., 

' versal Sr, Serrano, Prim y otros caudillos coalicionistas? 
Asf terminó la defensa de Ma~rjd, la defensa de la libertad e.~pañola, 

no la defensa esclusiva de ESPARTERO, sino de los principios con ESPARTB
RO, que tan positivamente los simbolizaba, 

Esta conducta noble y patriótica del pueblo madrileño fué interpretada 
malignamente por los retrógrados, y no nos detend riamos á refutar seme
jantes y falsas imputaciones; empero dese.osos de haeer completa justicia al 
pueblo del Dos de Mayo, trasladamos á este propósito las siguientes pala
bras con que el benemérito general D. Evaristo San Miguel concluye su 
Memoria. 

»Daste este pequeño bosquejo, dice, para hacer ver la poca justicia:que 
se hace al vecindario de Madrid y .á la Milicia Nacional, diciendo que á la 
opresion y á la violencia se debe el que no hayan entrado desde el primer 
dia que se presentaron á las puertas de la capital los que al cabo de quin
ce días la ocuparon. No pudo haber opresion ni violencia en la espontánea 
manifestacion de los sentimientos de que estaban poseidos. Nadie les obli
gó en efecto á publicar las manifestaciones que salieron á luz por los dias 
de la salida del REGENTE. 

>lNadie pudo oprimir la voluntad ouando resolvieron mostrarse fieles 
hasta el último trance á los principios que habian proclamado. Suponer á 

los 42 ó 1 ~, 000 hombres de la Milicia Nacional encadenados á la voz de 
20 Ó 30, pues el de lodos sus comandantes no pasa de este número, es ha
cerles un agravio manifiesto. Suponer que obraban asi por la conservacion 
de sus empleos, á cualquiera ocurre que corrian mas riesgo estos empleos 
manteniéndose fieles que adoptando la conduela opuesta. Hablar de los 
desórdenes que ocurrieron en aquellos diases . faltar asimismo. á lo que exi· 
gen la verdad y la justicia. Algunas violencias se habrán cometido de par
ticular á particular, como sucede en tales casos de conflicto I mas no fue
ron sin provocaciones, y de todos modos no solo no las fomentó la autori
dad, sino que se mostró celosa en reprimirlas. Se respetaron las personas 
y mucho mas las propiedades j no se inquietó á ningun vecino. Si estuvie
ron cerradas algunas tiendas. no sucedió 10 mismo á la generalidad. So
bre todo, ¿en qué momentos est11vieron amenazadas de violencia? ¿ Quién 
trató de invadirlas ni allanarlas? Es preciso hablar la verdad y hacer justi
cia á quien la tenga. Decir que la capital estaba violentada, oprimida y 
como en cautiverio, es hablar el lenguaje de la pasion , el de partido: jus
tO es qne el de la razon haga ver al público y á toda España que no es 
eie(to. Se lIevaroll ~as cosas ni un punto mas acá ni mas allá de lo que 
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exigian la prudencia, el bonor, . el decoro dé los compromisos. Se cerraron 
las puertas mientras la temeridad estaba por parte de los que trata~en de 
abrirselas abiertamente; no por los que intentaban defenderlas. Cuando 
sucedió todo lo contrario' nadie pensó en inútiles coqflictos , en comprome
ter los intereses de la capital, y sobre todo la suerte de 10,000 familias. 
Concluyo repitiendo lo que en una de mis comunicaciones he dicho al ge
Deral Azpiroz. No penetro eliril~rior de las conciencias: no juzgo de in
tenciones: respetaré cuanto. se quiera los motivos: que ani~ron idosau
tores· de los· pronunciamiéntos. Mas los que no los: imitaron, por ra7.0nes. 
tan claramente presentadas, no ceden á los primeros ni en patriotismo, ni 
en· respeto' á la Constitucion, ni en amor á su Reina, ni en firme adhesion 
á la independencia nacional , ni en deseos de que toda España no forme 
mas que una sola familia.» 

:Madrid quedó en el mas profundo silencio, en la mas horrible tristeza, 
y los cánticos de los vencedores en sus festines y fiestas eran para Madrid 
el eco lúgubre del funeral de la libertad española. 

La capitulacion no fué· cumplida: la Milicia Nacional fue disuelta y 
constituido el gobierno provisional; decretó en un solo dia innumerables 
destituciones de empleados beneméritos, de valientes patricios, de virtuo
sos ciudadanos para dar entrada en los destinos públicos á hombres sos
pechosos en las ideas , y aun enemigos declarados de la Constitucion. 

Los vencedores aparenlaban una union sincera y pura, mas en sus 
semblantes se revelaban el ódio implacable que múluamenle se profesaban; 
y cuando en los primeros des linos de Palacio vieron il ciertas notabilidades 
camal illeras , los progresistas coaligados de buena fé, l,icieron UD gesto 
de pesar .... sintieron tod/) lo horroroso de la situacion , que para desven
tura de la patria su misma ceguedad habia ocasionado. 

El Eco del C01iurcio,se·lllánífetiló al ' i~tante receloso de la conducta 
del ministerio Lopez-Sef'rano, y desde aquel momento se s·eparó de 105 

furibundos coaligados, de aquellos que no tenian inconveniente ni escrú
pulo eu alternar con los realistas, enemigos de las instituciones y de 
la paz . . 

Mientras que Madrid lloraba en silencio la pérdida de la libertad mi
rando con airado desden á los que, á fuer de vencedores insultaban con 
su presencia la lealtad de un pueblo heróico, en las orillas del Guadalqui
vir y en las playas del Occéano se representaba otra escena todavia mas 
lamentable y de gravisímas consecuencias. 

Tomemos los sucesos desde la salida de la division espedicionaria al 
mando del REGENTE. 

El 49 de junio salió de Madrid con direccion á Albl\cete la divisíOD 
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espedicionllria compuesta de los regimientos de inranterla de Luchana, ! 
Rey, provincial de Madrid · y Segovia,y el regimiento caballería deHúc
sares. El 23 en el camino desde Pedroñeras al Provencio el REGENTE diri
gió IIna ligera alocllcion á cada lino de los regimientos á medida que lo~ 
iba alcanzando en el camino, recordándoles él todos los hechos de armas 
en que mas brillaron sus banderas durante la última guerra, y escitándo
les á que permaneciesen fieles al gobierno para sofocar el movimiento que 
empezaba, á estallar en las provincias. El buen espiritu de aquellas tropas 
acogió· con .entusiasmo las nOQlesp!llahras del J\&GENTB, y estaJué h úl~ 
lima vez que su voz simpática y liberalresonó entre las filas de sus.an
tiguos camaradas. El ~I:) de junio llegó la divjsion · á Albacete, ' y alli se ~s
tableció el cuartel general, con el objeto de combinar las operaciones su' 
cesivas. Las escasas fuerzas que formaban la division espedicionaria no 
bastaban por sí para emprender ninguna operacion séria y decisiva, yasi 
es que hubo necesidad de combinar un movimiento para que reuniesen 
al REGENTE otras tropas. Seoane que desde Cataluila debió dirigirse á 

Castellon para atacará Valencia en union con las tropas del Duque, no 
pudo verificar este movimiento y tuvo que abandonar el ·Principado reti
rándose hácia Zaragoza. Enna que con su division hubiera aumentado las 
fuenas del ,cuarLel general del RBGENTE se vió detenido en su marcha 
por la resistencia que halló enTeruel, y por el espíritu de insubordina
cion que empezó á notarse en sustrop\\sj Alvarez, finalmente que con mas 
actividad yenergia hubierap~didogofocar; en pocos dias .el pronuncia .. 
mieuto de Granada,soloconsiguió eOQsu inconGebible lentitud animar ~ 
Jos sublevados, y hacer que sus tropas de¡;apímasen y fuesen cada dia á 
aumentar las fuerzas rebeldes. Un golpe firme y acertado dado por este 
general hubiera producido sin duda inmensos resultados, y habria permi-
tido reforzar eon lauu yas l~: tropas del,.Dpque. . 

Pero todas estas tres combinaéion~t40~ ~lieroD.fa~lidas,~ y eranece~ario 
el buen éxito de alguna de ·ellas para que el RBGENTE se decidiera á obrar 
con su escasa division que mientras tanto permanecía en Albacete llena 
de impaciencia, contentándose con hacer que se rindiese ádiscrecion una 
compañía sllblevada que guarnecia el castillo de Chinchilla. . 

El mal éxito de todas las . combinaciones intentadas por el DUQUB, de
bió decidirle por fin á emprender su marcha á Ándalucla, y asi es que 
el 8 de julio salió de Albacetey principió su rápido movimiento, pre
cursor . cierto del inmediato y triste resultado que bien pronto ocurrió. 
En Córdoba rué .recibido con iliequívoeaspruebas de adhesion " y en
tusiasmo j y el pueblo cordobés fuéel úhimo que oJó la voz palente del 
hombre que sabia inspirar su amor á la libertad á cuantos le oian, y 
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que entonces se hallaba ya casi sofocada por las defecciones, ingratitud 
y deslealtad de los que poco antes le aplaudian con mentido entu
siasmo. 

Salió de Córdoba el 49 de julio por la tarde en medio de un gentío 
inmenso, y fué recibido en órden de parada por las tropas espediciona
rias. Mucho debió sufrir entonces el ánimo esforzado del DUQUE al ver 
los únicos restos que le 'qued'aban para combatir á tantos traidores, á 
tantos ingratos y á tantos ' ilusos, que de con'Suno trabajaban ' para der
rocar al hombre que representaba en Espafia la libertad y la Constilueion¡ 
Ni ' una ni ' otra han podido sostenerse sin su apoyo. No se observó en
tonces en el DUQUE DE LA VICTORIA aquel aspecto de arrogante alegría 
'con que tantas veces animó á sus soldados á marchar al combate, ni 
aquel aire de franqueza y confianza con que siempre se presentó en me
dio de sus gloriosos compañeros. Llevaba al contrario marcado en su 
frente el sello de la meditacion y del dolor que no podia menos de sentir 
al contemplar el cuadro desolador que ofrecian las provincias. El que 
poco antes dirigia con su voz el movimiento de 200,000 guerreros y lle
naba con su fama y su renombre las ciudades, los pueblos y los campos 
que á porfia le aclamaban por libertador y el pacificador del Reino, mar
chaba ahora en una humilde silla de postas, con escaso séquito y custo
diado por la lealtad de escasos batallones incapaces de contener el tor
renle que bien ' pronto habia de arrastrarlos á todos. 

El 22 llegaron las tropas á Alcalá de Guadaira, desde donde salió para 
el puerto de Santa Maria una pequeña brigada compuesta de los provincia
les de Madrid y Segovia y un escuadron de húsares. El resto de las tropas 
se reunió con las que formaban el bloqueo de Sevilla. 

Se habia hecho en San Fernando una intentona dep.ronunciamiento que 
no llegó á tener efecto. r para con'8~-v*r¡ áque\ ' plillt1) : tan interesante en el 

'casó 'in'minenté de tener que replegarse áC'aaiz las fuerzas que sitiaban á 
Sevilla, se destinó al provincial de Madrid para que lo ocupase, como as! lo 
verificó el 27 de julio. La oficialidad del segundo batallo n de la Milicia Na
cional deCádiz que se hallaba alli, hizo una brillante acogida á la del pro
vincial de Madrid, en la cual veían con gusto representado el patriotismo y 
amor á la libertad que profesaban á la Milicia Nacional de Madrid, que tan-

' las simpatías tenia con la de Cádiz. El digno gefe que mandaba el provin
cial manifestó á los milicianos de Cádiz la firme resolucion que él y sus 
subordinados habian formado de sostener con todas sus fuerzas al gobierno 
delll.EGENTE, y los de Cádiz asegurarDD hallarse resueltos á seguir tan no
hle conducta. En la isla dominaba el espíritu de ins~rreccion, pero estuvo 
comprimido por las fuerzas que la guarnecian. 
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Viviase alli el1 una incomunicacíon absoluta y en una completa igno
rancia de los acontecimi~ntos que habian ya tenido lugar en Madrid y en 
Sevilla, hasta que en la madrugada del 30 una repentina generala hizo to
Illar las armas á la guarnicion para oponerse á las fuerzas de Concha que 
llegaron hasta muy cerca del puente de Zuazo persiguiendo las últimas re
liquias del ejército del gobierno_ El buen espíritu en que se hallaba el bri
llante provincial de Madrid sirvió para contener ~ los pronunciados que re
cibidos á balazos tuvieron que replegarse á Puerto Real. En aquellos mo
mentos de conflicto, cuando se ignoraba completamente el rala] ~esenlace 
de aquel drama estraordinario, 'Y cuando todo estaba ya perdido, elbrilla(}~e 
provincial de Madrid .que participaba de los seIiti~ientos' queaoimaban 
á los habitantes de la cort~ y á su decidida Milicia Nacional, quiso ser fiel 
á SIlS juramentos y desoyó con arrogancia la intimacion que se le hizo para 
que se entregara. . . 

Todavia esperaba poder sostener aquel punto impo;'tante, confiado á su 
valor y decisioo. }fandóse á Cádiz un ayudan'te(1) con pliegos para el go
bierno, dándole la' seguridad de , que en San Ferp.andono penetrarían las 
(uerzas rebeldes, y prometiendo sostener aquel puntó hasta el úhim,o es
tremo, pero Cádiz tambien se pronunció el 30 y el gobierno y el RBGBNTE 
no pisaban ya la tierra espai\ola: En semejante'situa¿ion, sin gobierno ya, 
y sin objeto que justificase una resisteneia inútil por mas gloriosa 'iue fuese, 
el provincial de Madrid teniendo al frente la nacion sublevada y victoriosa, 
! á la espalda el Occéano, en cuyas olas se ahogó la libertad, se deci
dió por fill á someterse satisfecho de haber cumplido con sus debe
res militares y cívicos. Por esta estrai'ía coincidencia logró Madrid que 
una parte de sus hijos predilectos fuesen los últimos que opusieron una 
tenaz resistencia al bastardo pronunciamiento, que nos ha conducido á la 
sitnacíoD lamentable en queDOS encontramos. ' 

En fin, como triste presagio de la escla.vitud de España, el vencedor 
de cien combates, el héroe de Luchana y de Morella á bordo del Bétis, 
! rodeado de algunos ministros fieles y caballeros, de generales ilustres y 
de sus jóvenes y bizarros ayudantes, cuya hidalga lealtad es superior á todo 
encarecimiento, firmó en union de tan esclarecidos espailOles, él siguiente 
documento, que le presentára el digno ministro de la Gobernaeion don Pe
dro Gom6Z de la Serna. 

(1) 8, Anto/lÍo Navarro Zamorano, jlív.'n oficiai tan benemérito como ilustrado, 
TOMO IH. 400 
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PROTESTA. 

D. Pedro Gomez de la Serna. Ministro de la Gob~rn~cion de la Penlu
sula. encargado del. despacho del ministerio de Grar.ia y Justicia . y en 
lal concepto notario mayor de los reinos. 

Certinco: que e1l este dia y hora de las diez de la manana se ha hecb o 
por ~I Sermo. Sr. D. Baldomero Espartero . conde de Luchana , duque de 
la Victoria y de MOl'ella, Regente del /'e;no, tina protesta que estendida 
en el mismo acto es como signe: 

En el día 30 de de Julio de f 843, Y hora de las diez de la maiiaBa , 
hallándose S. A. S. D. BALDO~IERO ESPARTERO, conde de Luchana, duque 
de la Victoria y de Morella. Regente del reino, en el I'apor espaiiol Betls, 
/lO la había de Cadiz , y á su presencia el mariscal de ca ll1po D. Agustin 
Nogueras, Ministro de la Guerra D. Pedro Gomez de la Serna. Minis
tro de la Gobernacion de la PenínslIla; el tenien/e general D. Antonio Van
lhJen, con de de Peracamps; lo;; mari scales de rampo D. Francisco 
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~ina¡;e, 1). ~'acun4~: [ufal\~e y ~. Fríl,u~isco Q:ioriu; el brigadierp .,Juan 
I"ll-ca~le; I).Sal,va4qr Vald,és, olicialdel mini~terio de la Guerra; .1).Ci,- , 
llda.uo ~\lguDdo Monte.5i 110 , oficial de.! de la. Go..bernaeion de la PeniD~ula. 
y los co':oneles D; Ignacio Gurrea, D. Pedro FalcoD y D. \ Venttlra~ar
caislegui, Dijo: CllHl en el cstado de insul'l'eccion en que se hall~ban varias 
pohlaciones de la mon1trquía, y la defeccion del ejército y armada" le 
obhgaban á salir, siu pefl~iso qe i~s Cortes, del territorio cspaiíol an.tes. 
de. Ileg~r el plazo cuque (:o.u arreglo ~ ' Ia , Constil.ncion . debiil yes~r en el 
cargQ de Hegcllte del reiuo: ,quecQusidiWl\ndQ no podi,a r~sig!1ar eldepó
s,ito de la au~oJ'idad.1\ear que le fue .Qonfiado sip.o en; la forma que laCol)l!< 
lilucion permite., pl.e ,nin,gull módoenlregarlo á:los 'que ~lltieOllS\itU(;iQ-
1.\a.IJn~nlé se erigulI'on 'Cll GQbicrJo, protestaba dela maner¡l ",as í. sokmnc 
~ontf~: c,~~l)tosc bu?ier~ becho ó :;e : hi~iereopuesto á la Consti~uoioo ,d,~ :Ia . 
~pnarllu.\a. , . 

. I , S~guidameute pl'~:lino ~ .. ll', que.se estendieso. acta ~e es~a,protes~a por 
~l ~iui~tro de la; Gobomacion de la. renínsula ,encarg;tdodetD~spa,c~o 
~eGr~,ci~ :y J usláci,a, y,en lal concJlpto notario mayor ,de: IQuejnos l' Y :qllu 
Jlor ~lmis,~o se certificasen,! ~utori1.asen la,, · copias (IUe fijlol'~~Jl)ameu\e 

, 4ehen .pasaUI las Córtcs, sin perjuicio de , dade desde luego pt¡J>licidad. 
r .. V¡1ra qlleconste firma S. A. esta~cta original con los testigc>spre$entes 
~nl,e!¡ mencio.nadQS en papel. CO)lllln por no haberlo del sellocorrespondien~ 
te,=EI Duque de la Victoria.=Aguslin Nogueras.=Pedro Gomez ;de la 
Ser~íl.-.~I . conde, .de l Peracam'Ps,c::FrancjsC}Q J.in:age.=F.clIl\d~ ! ln~nle . 
= .Francisco Osorio;= Ju¡m Lacarte.=Salvador : V¡\ldés.=C¡pr,~no 'Segull 
do Montesino, =Iguilcio Gurrea.=Pedro 'Falcon.=Ventura Barcaistegui, 
:;::Corno notarío roa yor de los reinos, Pedro Gomez de la Serna. 

Concuerda á la letra .cQn el acta original de protesta á que me refiero; 
y de 6~delldeS ~,A. doy: eS,~ac.opla cerLijica4a , ~n, ~pel~ Q()Jl1Ull , p9r no ha
berlo del:seUo corresponll;ien~ . , , {\, ; bordo , del; Iv~por español; ·B~/""ien: la 
bahia de Cádiz á :30 de Julio de 184.3.=Pedro' GoÍuez dela Serna·.: ' 

El gobierno pr9visiona,l, con el espíritu le.arcionario q\l~ le·disHnguia; 
l!1 recibir . tan legítima, ó por lo menos tau inofepsivac'ondenacion ! del 
malhadado pronunciamiento, e~pidió un furibul\do decreto cuyo ~ único·' J: 
atentatorio artículo era el siguient~: ; , 

«Articulo único. Se declara á D.BALDOM~RO ESPARTRPO y á cuantos, 
han suscrito la protesta <le 3Q de julio último privados de: :todos sus litu- . 
los, gr~dos, empleos, honores y- oondecoraciones. '. . ~ 

Dado en Madrid á 16 de ago~to de 1843. -Joaquin María Lopez¡ 
presi(lente.-Mateo Miguel de AilloLl , -Francisco Serrano.·-Joaquin de 
Frias , -Fermin Caballero.» 
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[Dónde estaba la razon¡ el derecho, la necesidad. la conveniencia 

pública para que el ministerio de las apostasías se escudase con estas 
consideracio·nes al dar un paso tan injusto como despótico? ¿Era este el · 
esplritu de fraternidad de que bipócritamente bizo alarde en su progra
ma el célebre tribuno? 

¿Qué crímen comelió al abandonar el suelo patrio el benemérito Es
PARTERO ni sus leales amigos para que de .ese modo tan ·indigno se en- . 
sallase el ministerio d.e la. fusión y de la aninqula. UnicameDlefas i~s
piraéiones palaciegas, que á todas lióras recibía:' ! el deseo de coinp\'¿~t' 
á los máS encarnizados enemigos de la libertad, pudieron moverle ' a es
pedIr un decreto á todas luces injusto, y hasta vengativo y cruel. . 

No era bastante la amargura que sentia el caudillo de Luchana al ver 
la ingratitud de mucbos espafíoles y la ceguedad de los que setvián de 
instrumento á la reaeeion mas espantosaj no era bastante el triste descon.: 
suelo de buscar un asilo en un pais estrafío, lejos de su querida patría 
per cuya libertad habia derramado valerosamente su sangre, siendo su 
nombre en Europa la garantía del sistema constituGional de Espafíaj ... 
todo esto · no parecia suficiente á satisfacer la rabiosa sed de venganza 
que respiraban lós realistas, y como el ministerio de los antiguos tribu
nos, de los demagogos escritores, del antiguo Eco del Comercio, se esme
raba en complacer á los partidarios del absolutismo, espidió tan impu
dente como escandaloso decreto. 

En tanto que sumido en el mas triste desconsuelo surcaba los anchos 
mares en busca de un asilo hospitalario en la humanitaria y liberal na..;. 
cion Inglesa, mientras el noble, aclamado y popular campe~n del ejército 
~onstitucional se mecia en las magestuosas olas del Oecéano, la discordia 
presentaba su cabeza y su puñal amenazador en medio de los .festines 
coo que · '!!olazaban su triuIl{o los gefes dera insur.reccion coalicionista . . 
( Las prédicciones de ESPARTEIIO se · habian cumplido: los pueblos ge':':' 

mian ya bájo las amenazas de los partidarios del fanatismo, y sus gritos 
de venganza estremecian á los incautos y alucinados liberales . 

Como la ambicioD, la infernal ambicion rué tambien uno de los mo
tores d~ aqQel alzamiento anárquico y estraordinario, que llevaba en su 
seno el gérmen del desórden y de una pronta muerte, los que no pudie
ron ver satisfecha su hambre de destinos fueron los primeros á decla
rarse en abierta rebeldía, pues la ambICion, serialadamente en el bando 
retrógado 110 tenia límites y todo esto á pesar de que ellos, (los cristinos 
ó afrancesados) se apoderaron como por asalto de los mas importantes 
destinos de la Nacion. 

ESPARTEIIO no podia menos de llorar el tardío desengaño de los libe-
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rales, '$ de sentir vivamente el ingrato y poco noble comportamiento de 
muchos que le eran deudores de su reputadon y fortuna. 

'Todavia llevado de la pureza de su corazon dió ' á bordo del Jieiís el 
siguiente manifiesto: 

«Acepté el cargo de REGENTE DEL REINO para afianzar la ,Constitucion 
y el trono de la Reina despues que la Providencia, coronando los nobles 
esfuerzos . de los pueblos, los habia salvado del despotismo. Como primer 
magistrado juré la ley fundamel\lal: jamás la quebranté ni aun para sal
vada: sus enemigos . bao debido el triunfo á este ciego respeto, pero 
yo fluflcasoy Pérjuro. Feliz en otras ocasiones vi restablecido el imperio 
de las leyes, y aun esperé que en el dia señalado por la Constitticion 
entregaria á la Reina una monarquia tranquila dentro y respetada fuera. 
La nacion me daba pruebas del aprecio que le merecian mis desvelos, y 
una ovacion continuada aun en las poblaciones mismas en que la insur
recioD babia levantado la cabeza, me bacia conocer su voluntad, á pesar 
del estado de agitacion de algunas capitales, á cuyos muros solo estaba 
limitada la anarquía. U na insurreccion militar, que hasta carece de pre
testo, lÍa concluido la obra que muy pocos comenzaron,. y abandonado de 
los mismos que tantas veces conduje á la victoria, me veo en la necesi
dad de marchar á tierra estraña, haciendo los mas fervientes votos por la 
felicidad de mi querida patria. A. su justicia recomiendo á los que leales 
no han abandonado la causa legitima ni aun en los momentos mas críti
cos; .1 estado tendrá siempre en ellos set'vidores decididos. 

A bordo del vapor Delis á 30 de julio de ~ 843. 
EL DUQUE DE LA ViCTORIA. 

Cuando ni la calumnia perdonó al hombre que realzaba sus bien ad~ 

quiridos ti\ulos con la investidura de REGEN'TE, menos podia perd(>Dar á 
sus ministros, y por evitar el infesto illiento; de la maledic~ncia elmu} 
célebre y verdadero liberal Señor JI endizabal, que habia SIdo ministro de 
lIacienda mientras duró el pronunciamiento, prestando importantes ser
vicios al pueblo de Madrid durante los trece dias del sitio, este hombre, 
en fin, esta notabilidad polltica, á quien la España debe la estincion de 
las órdenes monacales, de aquellos focos de oscuridad, egoismo y máxi
mas inquisitoriales y despóticas, tal vez la rr,as escelente y oportuna re
rormaque se ha realizado en el curso de la rovolucion española, el Se
ñor Mendizabal,decimos, ansioso de dejar como se merecia su reputa
cion, tantas veces y tan injustamente vulnerada, hizo una gestion cerca 
del nuevo ministro de HaCienda, el Seiior D, Mateo Miguel Aillon, q,u~ 

le honró sobremanera. 
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.»j~q que .se publicase en los periódicos una uo\abilisima carta, k~.a. 

cual trasladamos los siguientes. párrafos: 
«Excmo •. Sr. D. MateoMiguel de Aillon.-UUl\ amistad de muchos 

años ca~livada dentro y fuera de España é interrumpida solamente dll.sde 
eH 9 de mayoúItimo , creo me da algun derecho para obtener de ·Y. lo 
queen igualdad de circunstancias yo le otorgaria al momento á la mas li
gera ind!cacion de su parte, obligado por nü~achaques habitu.ales ,que 
no SOll depcRllqc¡~os á y., á p!ts'ar todos 1.g~ . l\f1ºl\ ¡~Fra})<;l,, ~.p.Í~~a \b»~~~r~p. 
algQnos .liaij.os 4el ,Pirineq todo el :a:\ivi9 p;QIIH>le ¡ .no¡ ·du~9c . 'l\l~~DV~!l~r.á. 
C?fl~ .iS? eQ. que '

o 
n~bastaj.ll que se me ha ya factlitado mi pasaporte liso . y. 

,Ianq!p:ar¡l esteviage niJampoco el {lue se me haya contestado de una ma-:
nera~aHsfactoria á mis reiteradas pr.eguntas sobre .si resultaba algun car:
go cou.tra ,mi administraci¡;¡u ó si al menos debiayo algunas esplicaciqnes 
so.hre mis actos en el último periodo de aquella. '.' 

Sin embargo, esto no es suficiente pal'aquienpiensa como yo, ! co-· 
Til()y'q ab-riga la intencion mas pUI';¡', yIossentimientos mas rectos. Porque 
la \'epu\~cion de U~ . minjstro de hacienda en mome!lto~ de pe~tul'ba~¡9~ y 
agitaciondepasiones no debe considerarse al abrigo de la maledicenciil sí, 
no logra otrasatisfaccion mas amplia contra la cual pueda estrellarse la ca" 
ll;lmnia que qui7.ácorra glas desenfrenada, en raZOIl de U!)3 Ilusencia exiji ... 
da por la necesidad de salvar la salud. Este es ~l motivo ~~ recurrir ; á la 
anliglla ainistad de V.para reclamarle un pequeño favor: ó mas bie/l para 
pedir su apoyo á un . ~cto de jUSlicil que no me parece debe ser indife~enle 
para Y. , porque )'a es ministroy tarde oó temprano será objeto, sino vícti
ma, de juicios precipitados y de censuras amarguísimas; y siempre es un 
consuelo para un hombre de bien dejar trillada una senda por donde tal vez 
le convenga transitar al gun dia; y mas que no se~ S~IlO . ,~~ ,,¡¡ppner 
~ei~RR~J.J0qif~~~ci9,n.~~, ~ l;o; W1:~ .• Y~ sglic\!-p, ~~Jí, :~s : : ¡ l :f, <: ;,' •. ;: 1 ~\ ,¡ " :~ ; , 
o ' t'L QU~~fl :.' ~:Ul\ r; ;d~llone.rqu.e lá junta.rlel tesoro y la pagadl!r¡,a. ge, 
n~r~~ , ~ell\ aduünistr~oion milit~r publiquen estados de los ouales resulte 
clara y}e.rminanle mente, ya la existencia en met~lico que habia respecti
vamellte el 19demayo de este año y las que resultaron . el23 de j,ulio rlel 
mismo, ya las cantidades que se hayan realizado durante este periodo, ~u 
proc~depcia y aplicacion que las mismas tuviesen. . 

2." Que de los contratos que se h ubieseneelebrado pilia larealizacioll_ 
de las rnoismas se dé cOBoc.imiento al público sin omisiones ni reticencias 
ql1e pueden a,btir la P\lCrt~ .á interpretacion~s voluntarias ó antojadizas y 
tambien de sÍias 4ceptaéioues pendieutc5 ena.mbas dependencias p~r giros 
hechos desde las proviucias en virtllddc resoluciones anteriores ali9de 
ma~o , las cuales ascendian á mas de ocho millones de reales, fueron q 
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no · satisfechos ' con la mayor religiosidad á respectivos "encilll¡éntó~. 
:3. CJ ' Si consta de cualquiera modo en él 'ministerio ;de Hacien~a ó · en. 

iils ·dépendencills gp,nera1t~s de la córle ó de las provincias, alguna me '" 
dida :ó disposicion tomada por mi (Iue sea contraria ó esM en opOsicion con: 
el principio salvador de no haber felicidad ni libertad para los pueblos 
sino coando ni se les impone, ni se les exfJe mas contribuciones que las 
votadas por las córles: firmemente adherido á este pdncipio constitucional; 
mi corazon me dIctó la religiosidad en obServarle; yno debia ser obstá
~ulo para adoptar reformas generalmente apetecidas y tiempos . antes de':' 
mandada.s 'por un grito nacional. Por consecuencia de este concepto, 'co~ 
menze destruyendo aquellas contribuciones, cuya odiosidad habla de pro
ducir mas ó menos tarde su entera 'desa'paricion del pais: y en estado de 
preseritar á lascorles en su primera reunion varios proyectos de ley sobre 
los impuestos que d'ebian sustituirse, partiendo de la base de igualdad v 
justicia en su nplicacion con aneglo a ra riqueza pública é imlustrial; y de 
>hoir de los repartos que siempre adolecen de mas ó menos arbitrariedad. 
éspecialmente en España, donde se carece de todo dato estadi¡;tico y don
de fas pasiones mezquinas no han conoci~o freno basta abora. 

,. ° Que la denuncie~ la opinion pública la mas leve, la mas insig
nificante gcstion que yo haya podido· hacer para levanta\' fondos,contraer 
empeños, ó ~igar en manera alguna al gobierno de España sobre 'la inte
gridad de nuestras ricas posesiones de Ultramar sobre tratados de comer
~io ó cualesquiera otras coneesion~s por las cuales 'bubiérapodidoiocur
,ir en errores graves que yo reputo en economia comoimperdoriables por 
SU!! consecuencias perniciosas. 

IS. o Que se publtque, segun yo me habia propuesto hacerlo, siguiendo 
el si!!tema de loda mi vida pública, los estracLos. de los espedieutes de los 
contratos que yo haya celebradó 'dtitánte miadministtlleiob, sín que ' !le 

exima de esta publitidad el ' que aS'el;urlba por einéo állos los · Ílit~reses 
de la nu~va deuda del' a por 100 Y al tualpor efecto de esa fatalídad 
incomprensible que constantemente pesa sobre nuestra desgraciada patria, 
le cupo la suerte de ser annlada. . 

6. o Si he dejado ó no intacta de toda hipoteca, empeños y eomp'romi-
,sos la suma de unos 400 millones de I'eales que en obligaciones á rocta
lico otorgadas por los · compradores de bienes nacionales del clero secular 
existente en 19 de mayo á mi entrada en el ministerio. Esta deelaracion 
es tanto mas intere!lante cuanto que al proclamar el principio e()nslitu~ 
donal á que se refiere el tercerpunlo de esta carta y reconociendo .la S!

~I'ada obligacion de atenderá los gastos del Estado illiéiltras se reunían 
las córles , (ollv()C(ldas le(1a.lmente pat'll el 'M del corriente '" e·' , no fué 

.'. ,. 
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una i1usion ni una vana charlatanerla la promesa que eotonce5 l'ie bizo. 
Apoyóse en la pronta realizacion de una parte de los atrasos que 
debian los pueblos, toda vez que no se les agoviaba con el pago de las con
tribuciones corrientes de este aÍlo: 2. n en lo que vol untariamente qnisiesen 
estos satisfacer á buena cuenta por lo corriente: 3. o en una gran parte 
de los efectos que perteneciendo al gobierno por contratos anteriores tenia 
éste derecho á realizar. 

Si nada se ha realizado, V. debe conoeer i sefior D. Mateo, que las agi
tadas circunstancias que hemos atravesado no han sido ravorables á estas 
combinaciones, pero es indisputable tambien que se na dado un gran paso 
solo con lIa.mar la atencion hácia donde se encuentra la mina que SI) hará 
mas ó menos rica segun se esplúte. Finalmente si es ó no cierto que con 
fecha t 6 ó 47 de julio dispuse que el tesoro, con los recursos que existian 
en el mismo, y que eran muy suficientes, generalizase á todas las clases la 
paga que ya se habia empezado;' distribuir á los empleados que tenian las 
armas en la mano defendiendo el sagrado depósito cuya custodia les confiara 
el gobierno del RKGBNTE, hijo de la Constitucion y flel observador .de ella. 

Creo asimismo que V. no estrañará que yo cediendo á las exigencias 
de mi reputacion y buen nombre procure que esta carla v, a la luz pública 
en los periódicos de la córte. » 

No habia arribado ESPARTERO á Lóndres cuando ya la discordia era 
completa y el pesar y el remordimiento público y evidente. 

¿Quién no temia por las instituciones al oir brindar en un banquete á 
cierto señor obispo, quien se espresó de este modo? 

«Brindo por nuestro sanLisimo padre Gregorio xvr, pastor universal 
de la iglesia y padre comun de todos los fieles: que el senor lo conserve 
dilatados años, y sea el padre tierno, el protector especial y el restaura-
dor gloriQso den"edraigl.si.a en España;» , 

¿Quién no veia la reaccion lbsolutista amenazando las cabezas de los 
liberales al percibir los insultos soeces de los apaleadores de i 823? 

i Qué debilidad, que aturdimiento manifestaba en todos sus actos el 
partido vencedor en setiembre!! ! 

i Cuán doloroso es fijar nuestra mirada en aquel cuadro tan repugnante 
y horrible 11 .. 

En los últimos dias de julio se vió como vencedora la bandera coali
cionista en las torres de Madrid , y en los primeros de agosto la guerra es
taba ya declarada entre los diversos partidos coaJigados, siendo altamente 
estrallo que los caudillos y geres del bando liberal no supiesen vencer y 
destruir dentro de la misma corte al ministerio que estaba sirviendo de 
puente á la reaccion mas cruel é intolerante. 
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Pero la division era profunda en la comunidad liberal, y en tanto que 
patriotas puros y oportunamente arrepentidos trabajaban de palab"a en las 
infinitas juntas y reuniones que se celebraron en aquellos dias, los retró
grados mas hábiles y astutos, mas atrevidos y resueltos, se apoderaban 
silenciosamente de las a\'enidas del trono para levantar en IIn momento da
do su espada estcrmiuadora sobre los infelices pueblos, y humillarlos para 
que recibiesen sin resistencia las cadenas ignominiosas de la servi
dumbre. 

En cierta junta celebrada eulos primeros dias de agosto, un diputado 
de los coalicionistas mas furibundos recelando de las siniestras miras del 
partido retrógrado manifestó que en la reunion celebrada en Madrid el do
mingo últillio se habia nombrado un comité en que no estaban representa
dos todos los antiguos partidos, por lo que se advertia un síntoma de es
c\usivismo; y aunque todavia no hubiese motivo para achacar á nadie tales 
ó cuales miras, era tiempo de vigilancia, de alerta, de actividad. Indicó 
que el alzamiento no se habia hecho para que se borrase de una plaza de 
Valencia el nombre de « Progreso, » ni para que los sacerdotes saliesen con 
los hábito~ de las estingllidas órdenes como habia sucedido en Córdoba j ni 
para que algun periódico con el nombre de La Uníon proclamase que la in
quisicion habia contribuido al progreso de la inteligencia. Concluyó espo
niendo que era fácil se entendiese esta junta con la otra, si en ella no ha
bia intenciones torcidas, ni planes ocultos I pues aunque veia en los ele
gidos hombres dignos de guiar á los electores, advertía cierta tendencia al 
esclusivismo, por haber en ESRaña provincias enteras cuya opinion no es
fal)a all i represen tada. 

El diario progresista, el Eco del Comercio, dió tambien su voz do 
alerta, revelando el lriste porvenir que ya se traslucia, y asi se espresaba: 

«Los acontecimientos que han tenido lugar en Granada convencen por 
desgracia que hay partidos que nunca apreD4kn ni perdonan. Mucha prisa 
se dan algunos en v'arios puntos de la Péátnsula para apoderarse esclusi
vamellte de una situacion en que ·deben contentarse con ser participes . No 
olviden, pues, los que ponen en juego las armas reaccionarias, que Es
paña ha dado dos lecciones desde 840 acá j y que las repetirá en mayor 
escala si necesario fuese, si á ello provocan los que valen y pueden menos 
que las ú\timas regencias. No destruyan la union ni abran una nueva lid 
que pueda $er funesta ~ las personas y á las cosas." 

·Alas adelanLe en un articulo que traspiraba la mas D~gra melancolía, 
el mas hondo pesar I esclamaba: « Cuando vimos, como ba visto toda la 
nacion , que queria llevarse á cabo, y "iole1Jtamenle, la dedaraclon de 
mayoria . nos temimos un principio de reaccion: cuand'O hemos visto estll 

TOMolll . 401 · 
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misma J'eacci~n pronunciada abierlanwnte en mllcho~ pueblos: cuando ve
mos que en unos se persigue á Iibera¡'~s , y que eH otros se predican ¡Jo\,
trinas ahsolntistas: cuando cunden lIotieias y esperanzas y miras dI', 
'retroceso con poca meditacion y menos tillO, nos hemos convencido de que 
las predicaciones de la prensa son desoidas, y que un principio lenaz guia 
á ciertos hombres, al paso mismo que procuran alucinar á los escrilores. 
Rcconciliac¡on esperábamos nosotros, y reconciliacioll que riamos , y que
riamos verla efectiva en el alcázar régio. En el alcázar régio, empero, 
vimos la preponderancia de un matiz político, y en aquel lugar en el que 
fija la vista el mundo entero, y en el que la intriga no separa de él sus 
tÍ-virlas miradas, notamos un esclusivismo que nos cubrió de amaryura.» 

El ministerio seguia impávido en su carrera de reaccion, deslumbrado 
por las ceremonias y obsequios palaciegos, descubriendo en todos sus 
actos, particularmente los que emanaban de la secretaría de la guerra, un 
color realista, que alarmó justamente á todos los buenos patriota~ , 

Subió de pronto la indignacion de los liberales mas avanzados ~' puros 
cuando vieron la resistencia que el ministerio oponia á la instalacion de la 
Junta .Central, única bandera que podia alejar del campo á los enemigos 
de la Constitucion y de la soberanía del pueblo. 

Los catalanes viendo burladas las esperanzas y el inmerecido desaire 
que el ministro Universal les dispensaba, despues de ofrecida su palabra 
de honor, se irritaron de tal modo, que se dispusieron á dedarar la guerra 
al ministerio reaccionario é inconsecuente _ 

Los mo(lerados temian la esplosion de la ira de los valientes catalanes, 
y se apresuraron á nombrar gobernador de Rarcelona al Sr. Prim, cre
yendo que su presencia calmaría el enojo de los lihres y esforzados bar
celoneses , 

Zaragoza no estaba meMS indignada con el pfocederdel ministerio 
Lopez-Serrano, y véase' lo que á este propósito deda su junta de gobierno 
el H de agost.o, es decir, pocos- 'dias desplIes de haberse embarcado el 
invicto adalid de la libertad, formidable muro con la tiranía. -

«V. E, constituye el ministerio; pero un ministerio transitorio, que 
debe su ser á las juntas, y que únicamente puede existir mientras ellas no 
le retiren su conlianza; y si esta es una verdad indeclinable, que no puede 
reducirse á ~uestion, es asimismo una consecuencia de este antecedente 
la necesidad de centralizar la accion de las juntas, formando de todas una 
la que sea la espresion unísona de Sil voluntad, y el eco de la nacion. 
Huir de este medio es abrir un comb~te funestísimo, pues si cada junta 
obra por separado, lícito dehe serle aprobar ó desaprobar los actos del 
gobierno, que de ella nació, y que no puede tener mas tiempo dp, vida, 
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que el que cada una respectivamente quiera concederle; pl.íesto que en 
buena razon los derechos del mandatario acaban con la voluntad delman
dante que le nombrara. Ahora bien; si las juntas se divid,eu , el ministe
rio gobernará en una provincia, y no será reconocido en otra, y anarquia 
y desórden es lo que puede esperarse de un estado de cosas , que no será 
dificil que haga uacer una guerra intestina, que dé por resultado linal , Ó 

la intervencion estrungera ó el despotismo de uno solo. 
llEsta iunta no cree que se equivoca, 'i si se pretende dar salida á la 

dillcuhad, diciendo que se ha mandado proceder al nombramiento de di
pUlados , y que la nacion reunida en Córtes podrá significar el verdadero 
pensamiento de los pueblos, V. E. no estrafiará se le conteste, que este 
partido malamente tomado podrá romper el nudo, pero desatarlo, jamás. 
},as Córtes ordinarias suponen que se ha de tratar en ellas de la eleccion 
de una regencia, conforme al al'1. 40 de la ConstÍtucion de 18:;7, y esto 
da por decidida la cuestion mas grave que hoy ocupa á la nacíon, y que 
mas indispensablemente exige el concurso de la misma. Los homhres (lue 
aman el pais, desean que la revolucion concluya para sielJlpre, y la revo
lucion no se acaba mientras no se ponga término á las am'biciones que 
luchan enlre si. tu mayur edad de la Reina es el puulO mas importanle, 
y este punto debe ser decidido préviamente, porque sobre esta base es 
preciso que se afiance la marcha de lo futuro; y la junla central, aunque 
á esto solo se atendiese, es uuanecesidad á que no cabe que-se renuncie. 
ta junta central es el clamor de la provincia, pero no una junta que todo 
10 pueda, y que no se hall(~ circunscrita á límites determinados; fuera 
esto crear un poder despótico, y los que aborrecen la anarquía detestan 
tambien el mando absoluto, que cualquiera que sea la forma en 'lile se 
presente, \leva consigo la renuncia de -derechos inalienaLles, y es cu 
realidad entregarse los pueblos á la discl'ecion , de los que los repre
sentan. l) 

y continuando la eSllosicion de atribuciones que eu su concepto debía 
tener la junta celltral se cspresahan asi los zaragozanos. 

(¡Efectivamente, antes de reunirse las Córtes si las cesas siguen como 
hasta ahora, V. E. no tiene olro poder sobre sí, y en V. It está por con
siguiente la medida de su dllracion y el regulador de su conducla, y des
pues de reunidas nada se adelanta, porque á las Córtes no incumbe la fa
cultad de nombrar y destruir los ministros, y el gobierno puede continuar 
en este concepto á pesar del voto de la mayoría, y en mengua de las prac
ticas parlamentarias. Debe ser otra de las atribuciones de la junta la con
firmacion del ministerio actual ., ó la deposicion del mismo, y el nombra
miento en tal caso de otro que lo reemplace, y tambieo puede ser otil que 
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se dC.le "1 su prudencia el llamar á Córteli coustituyenles Ó á Córtes ordIna
rias, segun lo considere mas acertado.» 

(( Estos son los polos sobre que gira el principio de órdell él que esta 
pro"incia está dispuesta á sacrificarse; su resolucion está ya forlllada; si 
Y. E. se decide á poner fin á la crisis, la bendidon dtl los pueblos sera la 
recompensa de este hecho memorable; pero si contra sus deseos y contra 
sus esperanzas se niega á lo que no puede menos ' de otorgarse, el dl spo. 
tislllo es el oprobio de la razon, y los aragoneses lo combatirán en donde 
quiera qU.e se encuentre. En V. E. está el bien y el mal. Si la junta cen
tral se convoca para Iljar la situacion, el estado escepcional cesa, y ·si no 
quiere convocarse, el abismo está abierto, y grave e§ la responsabilidad 
de los que no hayan sabido, ó no hayan querido cerrarlofll¡IDdo podian .• 

Una reunioo patriótica establecida en Madrid y titulada de Amigos !le la 
paz y la libertad del pais, publicó tambien sobre este asunlo un importante 
maniliesto, cuyos mas notables párrafos decian de este modo: 

«Esta reunion profesa unánime los sentimientos del mas profundo res
peto á las leyes; sus principios políticos son que las leyes lo mand~n todo 
y los hombres nada j porque sin estos principios no puede haber sociedad 
establemente constituida. Por estos motivos no 1Ja podido esta misma re
union sin un sentimiento de dolor, ver la especie de traslimitacion y abro
gacion de. los poderes en perj uicio de la Constitucion que se deducen del 
ceremonial verilicado ell palacio en la tarde del dia 8 del actual y del dis
curso dirigido á S. M. por el presidente del consejo de ministros señol' don 
Joaquín Maria Loptz. 

«La reina doña Isabel 1I ocupa el tl'ono espaliol en virtud de un aclo de 
la soberanía nacional [)or el libre voto de sus representantes, y no se pue
de permitir que la aclamen fuera del recinto de las leyes, ni It,s deposita
rios del pode.r ni menos los comandantes de la fuerza armada. Si un hecho 
de tanla trascendenCia quedase sin censura y sancionado por una culpable 
tolerancia, no habria razones para que no llegase un dia en que un partido 
iI un gefe ambicioso estendiese la mano hasta la diadema real, y se valie
se de este prece(l!~nte para aclamar olro soberano enemigo de nuestras ins
tituciones, sumiendo otra vez á la nacion en los horrores de una nueva 
guerra civiL » 

Despues sobre la ma)'oría . de la reina se espresaba en estos términos: 
« Por otra parte: declarar á S. M ma)'or de edad es una derogacion del 

al'liculo 56 de la Constílucíon; lo que solo pueden llacer las Córtes cons
titoyentes, ni puede tampoco la nacion permitir que se trale á In reiDa 
legítima de las; E~pañas con menos formalidad y decoro que al general 
ESPARTKI\O . 
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-De estas consideracioDes resulta, pues, como consecuencia, que el úni-
co modo de asegurar la paz y el porvenir de la nacion es : ~. o La convo
cacion de una junta central que tenga los poderes necesarios para reor
ganizar todos los ramos de la administracion del reino. 2. 0 Que los pode'
res de esta junta central sean por tiempo limitado y breve. Y 3.0 que in
mediatamente despues se reunan las Córtes constituyentes, las cuales deci
dirán la cuestion de mayoria, con las deinas que exija el bien de la nacion. 

«Solo de este modo podremos esperar para nuestra patria dias de ventura 
y de gloria . . La reunion de liberales españoles de Madrid confia que el pa
triotismo de los actuales ministros provisionales les hara acceder á este 
pensamiento nacional, y que celosos de conservar la esclarecida (ama que 
acaban de adquirir, desoirá las sugestiones interesadas de los intrigantes 
politicos y de los fraguadores de discordia; esta reunion cuenta al mismo 
tiempo con que el amor al bien público de todos los buenos espaf\Oles, 
impedirá que sean infecundos tantos sacrificicios hechos para salvar al pais, 
la reina y á la libertad, y se funda por fin en la certeza que tienen todos 
los individuos que la componen de que siempre hallarán eco en España las 
voces de patria, de libertad y de independencia nacionaL!) 

En tal estado de descrédito y aborrecimiento se encontraba el malhada
do gobierno provisional, quien con sus tendencias reaccionarias, quien con 
su debilidad y servilismo ante los palaciegos y gefes del partido cristino
afranresado abrió una sima de horrores y desastres para la desventurada 
España. 

El partido liberal profundamente dividido en su inmensa mayoría es
taba inhabilitado por esta misma desunion de recobrar su situacioll perdida. 

Si hubiera sido posible realizar la union en aquellos mome" los críticos, 
la central hubiera triunfado, y el pais se hubiere visto libre de las garras 
de la tiranía. 

Mas la fatal discordia favorecida por el imprudente desvio con que 
pronunciados y no pronunciados se miraban especialmente en Madrid, era 
un obstáculo á la union sincera de los buenos patricios; asi es que por esta 
gravísima falta de la que todos fueron culpables, la nacion tuvo que arráS
trar, y eslá en el dia sufriendo la leccion mas amarga, el mas terrible es
carmiento. 

En las. ciudades, en las que felizmente se realizó la unionde los libera
les, acojidos estos á la bandera de junta central, se hizo un esfuerzo, co
mo otros tan los y tan lamentables que se han realizado en estos tréS últi
mos años, y que no son de nuestra incumbencia el narrar; pero aislada la 
revolucion en cortos puntos I sucumbido al Hn , y despues de su triunfo 
redoblaron los déspotas sus cadenas. 
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Era ya insoportable la permanencia en el poder de los hombres, que lan 

cinicamente faltaban á sus sagrados deberes. 
Los catalanes, ofendidos por la conducta del general Serrano que al acla

marse ministro universal les habiadado palabra de reunir la juntd cen
tral, y lamentanc]ose de haber servido de poderoso instrumento á la reac
cion Olas ignominiosa, volvieron con la bizarria que les dislillgue sus po
derosas armas contra un gobierno que habia apostatado de sus creencias, 
desmintiendo con' su conducta sus mas solemnes compromisos, por cu~a 
razon se veia odi,',do de los pueblos. 

Los barceloneses habian en tablado negociaciones con el gobierno, y 
hé aqui lo que decia el ltcoacerca del resultado de sus justas exi
gencias. 

«Aunque no estemos iniciados culos secretos del gabinete, sabemos que 
los comisionados que recientemente llegaron de Bal'celona con una mision 
especial de aquel pueblo para el gobierno, cuya comisioll la componian 
gran parte de individuos de aquella junta, no han salido muy satisfechos 
de las conferencias que han tenido con los ministros, y;estos últimos seilo
res por su parte, tampoco han quedado muy contentos de las peticiones y 
reflexiones de los comisionados. » 

No tardó en rebentar el terrihle enojo de los catalanes; así es que el ~ 
de setiembre se alzó en Barcelona el grito de j unt!/, central, !Jue por des, 
gracia y á causa de la desunion que ya hemos indicado, no luyo eco sinQ 
en unas euanlas ciudades como ahora diremos . 

Entre las muchas y sentidas alocucioues (lue Jos centt'ltlisllts publica
rOIl, merece especial mencion la siguiente, porque signitica 111 udlO mas 
(Iue cuanto pudiéramos decir relativamente all'eaceional'io ministerio Lopez. 

Decia así: 
«Barceloneses, catalanes, españoles lodos. Ya no mas sufrimiento, no 

mas compasion para con los viles que intentan oprimirnos de nuevo. Levan
tad arrogantes vuestras frentes, y con el valor que os es característico 
hundid de un solo golpe y haced mil trizas las criminales cabezas de esos 
corrompidos seres, que llevando su desfachatez é ingratitud hasta el es
tremo de querer esclavizar y sumergir en la miseria á los mismos que per
donaro:l sus pasados crímenes, á los qlJe les dejaron volver a pisar el suc
Io que habian ya manchado con sus inimitables atrocidades. 

«El Sr. Serrano, ese presunto ministro, ese perjuro y .... no sabemos 
ya como llamarle..... J~se mismo Sr. Serrano se adhirió tambien á 
la bandera de la junta central, y á esta adhesion dehió que se le nom
brara ministro universal; pero faltó á su juramento, porque en el instante 
que lo prestó, se abrigaba en su corazon la infernal idea de contribuir al 
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entroni7.amiento de \Ina servil pandilla, y á la esplotacion del pronuncia
miento de junio en único beneficio de los verdugos de Xaudaró y Palacios, 
Ile h~s patronos de los Meers y Palareas. 

«Apenas el coharde J ... opez y SIlS insolentes y necios compaiieros de mi
nisterio se "ieron dueiios del poder, trataron ya de llevar á cabo el inicuo 
plan de hacer de esta nacion ele libres una servil manada de corderos, y lo 
huhieran conseguido, si en los pechos españoles no se abrigasen gran va
lor y entrañable amor por las libe~tades patrias . Algunos ilusos han creido 
hasta e\ presente, que en el llamado gobierno de Madrid se abrigaba bue
na fé, Y no han bastado á convenc~rles de lo contrario las enérjicas y jus
h\s protestas que contra recientes decretos han hecho [loblacionescnteras, 
corporaciones libres. independientes. Pero á esos hombres obcecados en 
defender las ilegales medidas de un gobierno opresor, y que afectan 
creer en la men tida union que proclamó el ex- ministerio topez, les 
descubriremos con todo el laconismo posible la marcha que aquel ha 
sep;uido desde Sil ereacion, y ~i no confiesan convencerse de que se con
ducia á los libres á un horroroso precipicio para hundirles en él, V si no 
empuilan las armas para unirse y derrotar en su origen la mas h~rribll' 
tiranía, justo y muy justo será que entreguemos sus cráneos á las aves 
de rapiña ..... » 

Prosiguen los ·invencibles barceloneses su relato histórico, y al ocuparse 
de sus Mtos reaccionarios se espresan en estos términos: 

«El ex':'ministerio Lopez dijo en su programa, Constilucion· del 37 rígi
damente observada, y ha declarado en estado de sitio algunas poblaciones, 
ha desarmado libres hafallones de milicia, ha declarado la mayoría de la 
reina por sí y ante sí, ha disuelto ayuntamientos y ha elegido para reem
plazarlos á los sugetos que le ha venirlo al capricho, ha disuelto el senado 
y decretado que se reemplace en su totalidad ,ha impuesto el pago de con
tribuciones no votadas por las Córtes, ha decretado una quinta de 25,000 
hombres sin consultarlo siquiera con el pais, ha disuelto diputaciones pro
\'incialesy ha nombrado para qne las reemplacen algunos hombres cor
rompidos . . . ¿Y esto es observar rígidamente lo Constitucion del 371 De
cidlo, espaílOles todos, contestad ahora, vosotros los pervesos defensores del 
ex-nlinisterio Lopez. 

La mayoría de las provincias habia adoptado el lema de junta central, y 
el llamado gobierno quiere á todo trance impedir su reunion, porque ve en 
ella la fuerte mano que hundiria el de3potísmo, que intentan regalarnos los 
estatutistas . Centenaresde militares que en todos tiempos han derramado su 
sangre en defensa de la libertad, han sido depuestos de sus empleos por
que una y mil veces han manifestado que mientras existan combatirán la 
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opresion .... ¿Y totlo esto qué quiere decir conciudadanos? que la libertad 
peligra, q\le la libertad va á sucumbir si no hacemos un ,esfuerzo para sal
varla. 

"A las armas, a las armas, pues, barceloneses, catalanes y españoles 
todos, á las armas ó preparémonos á recibir las cadenas, á ser maldecidos 
por nuestros descendientes y á vernos envueltos en la mas )lOrrihle miseria, 
y á ser escarnecidos, humillados y decapitados por los fieros sectarios del 
despotismo. 

uJornaleros, recordad como en los ominosos tiempos de los Meers y 
Cleonars os robaban vuestros amos el fruto de vuestro sudor, como os opri
mian é iosulLaban y vendreis á engrosar nuestras filas militares; escuchad 
los JUSlos clamores de mas de 900 de vuestros compañeros á quienes se 
ha arrebatado el pan de que se alimentaban, porque eran como vosotros, li
bres y valientes, y ved la suerte que os espera si no os unís a nosotros 
para combati¡' el despotismo. 

«( Ciudadanos todos, contemplad tambien lo que nos preparan los parti
darios del Estatuto y direis horrorizados é impelidos por el mas patrio fuego 
«A las armas, á las armas, derrámese la sangre de los viles, y pondremos 
junta central y libertad para siempre.» 

Alzada ya la bandera de Junta Central en la indomable Barcelona, Jos 
enemigos de la nacion inventaron el miserahle ardid de que peligraba 
el trono, su frase favorita, y que la revolucion catalana era el foco de los 
ayacuchos" voz que aplicaron indistintamt'nte á todo el partido liberal, 
asi como el año de 4823 los apellidaron negros los soeces realistas, y de 
este modo pretendieron desacreditar una bandera, que ellos mismos ba
bian aclamado para encaramarse al poder que hipócrÍtamente combatían, 
y con ferviente celo ambicionaban. 

Sobre esta insigne falsla del Serior Serrano estampaba el Eco del Co-
mercio las siguientes jlJiciosas reflexiones: . 

«Ya estaran contentos los que elevados á la cúspide del poder en bra
zos del pueblo despreciaron sus exigencias por creer que para nada lo 
necesitaban, y que ganarian mas prez y nombradía amalgamándose con 
los que nunca sirvieron para otra cosa que para bastardear los grandes 
bechos de esta nacion herÓica .. , Ya tocan los tristes resultados de haber 
unido sus nombres á los de esos astutos diplomáticos que tiran á Sil· 

plantarlos, y á los de esos apóstatas que republicanos un dia se hallan 
hoy unidos en nefando consorcio con los qile nunca quisieron que la li
b~rtad fuese una verdad. 

« Ya ha sonado elcaó OD en Darcelona ... Ya ha ~orrido de nuevo la 
!langl'l! de los industriosos catalanes., .. Ya se han vertido ':1uevas Jágri-
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:mas 'i aumelllaJolo~ lutos de la Cilld1\d grande y belicosa ~ncuy\')s \)1'a
~os , se alzaron los que hoy le asc;;lall la melralla. 

¿Y por q u6 ese alarde alerrador? . ¿Por qué ese lujo decru'eliladt 
~A.h! fuerza es decirlo; porque quiere lo (¡uequiso siempre; por que pi
de el cumplimiento de lo que se la ofreció; ' porque exige que se lleve á 

eabo una condicion impuesla ... ,. 
Recordando en otro lugar sus protestas de ad-beSÍ'on al estaudarte cen

~ralista y á su cORsejero !ntimo ea aquellas circunstancias , Gonzalet. 
Drabo, continuaba el referido diario: 

y si no, ¿cómo se esplica qlle habiéndose mantenido los ministros en 
su concha hasta el desenlace de la lucha (esceplo el seiíor Serrano, '(lue 
11 hora mlly avanzada se presentó en la provincia que menoscuida<1~ 
daba), se hayan enfaluado despues hasta el estremo de desconocer lili 

:origen y olvidar las palabras (-1) que dieran como patriotas "y como ca
balleros? ¿No admitió e\'jóven ministro el despacho universal con ,la espl'c
sa condiciou de que se habia de convocar junta 'central? ¿No comprell-

(1) Hé aqu'i los oficios que pasó el Sr. Serrano á la junta de Barcelona ofreciendo encar~a!'
~e del ministerio intel'in se reunia la junta central. 

Excmo. Sr. : Conocida por esta junta la necesidad imprescindible de un gobiel'nG centra\ 
para uniformar la accion de todas las provincias, ha venido en decretar lo siguiente>' 

AI'Liculo L <:> Queda constituido el ministel'io Lope?; é fllterill se reunan los demas miem
bros del gabinete, el general don Francisco Senano queda encargado de todas!as ~ecretal'ías. 

Art. 2. <:> Se considel'a como gobierno provisional este ministel'io, fnlerin se adbíeren a 
$U constitucion d~finitiva todas 1as Junl'as provinciales de la Península, representadas pOI' mEt
'Ciio de dos comisionados reunidus en junta centl'ul.=Dios guarde á V. E. muchos ai1o~.BarcC~ 
,lona 28 de junio 'de 1843.=El presidente, Antonio Renavent.=El voral ~ccretal'io, Fernando 
Martinez. 

Gobierno provisional de la nacion.=Despacho de la Guerra, =Excmo. SI'. =Entcl'atlo del 
decreto de V. E. fecha 28 del corrientc, drbJ manifci>tnl'Je que arepto el dificil car¡(o que se 
me confiere mientras duren las cil'cunstancias actuales, y íltte 'estoy dispuesta il obrar con el 
vigor que reclama el peligro en que se hallan asi la reina como las instituciones.=Dios guarde 
ti V. E. muchos ailos. =Barcelona 30 de junio dI! f843.-Francisco SeI'rano.=Excma. junta su
,prema de la pl'oyinci~ de Barcelona. 

'Gobierno pl'ovi:;ional de la nacion.:::Despaebo de la ctobernacion de ta Peninsuh .. =Circu
~ar,=La Excma. junta suprema provisional de la provincia de Barcelona, convencida de la ne
cesidad imprescindible de un gobierno central ~ara uniformar la aceion de todlls las provincias 
se sirvió decretar con feclla de 28 del ó.ltimo Junio, que se constituyese en esta ciudad ~I m~ 
!listerio Lopez> quedando á mi cargo el despacho de toda¡ las secl'etarías Inlerin 8e reúnen 105 

damas miembros del¡¡abinete. Al milmo tiempo dispuso que 66 considel>e al ministerio como 
gobierno pl'ovisional fntefÍn eeadbieren á su constitucion definitiva todas las jttntas provincia.~ 
.tu del reioo repl'6Sontadaa por dos comisionados de cada una reunidos en junta central. A. -COD_ 

secuencia de las predicbas disposiciones, se baila instalado inlerinamente en tsta capital ~l 
~bierno provisioll4ll4e la naeion; y he resuelto comunicarlo il V. S. para los ~rectos con Sl
GUieAw, ta.elttyénd6la!lO ejclUplal"e6 de la hoja &licial que eontielle los decretos espedidos por 
H iailmo basta la fecha, il Un de que S8 les dé el mas exacto cumplimiento por todos tos em· 
picados de las dependencias del carg:o de V. S.=Dios guarde á V. S. muchos.an01!. B:m'elu
fla $ de julio do 1843.=f'ranr.iscoSeI'l'ano. ~Sci'iol'llefc ro\il ico de .. . '. Es CQ(lÍ<I. 

TOMO IU.I 02 
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día el valor de esta oferta y ml\s yendo asociado de una persona tan ell
l~n(lída como el sellor Gonzalez Braho, célebre en el foro y en la trihuna 
y mas célebre aun COllaO redactor del ANTIGUO GUIRIGAY que tanto c1i{, 
que hacer á los gobiel'Oos y (iscales de otra época? Pues ¡.cómo es que 
encaramado el señor Serrano y sus colegas al poder se han olvidado de 
todo~ sus antecedentes y compromisos para hurlar al pueblo por quien lo 
son todo y sin el cual ninguno es nada" .. ? 

Y aludiendo á los señores Lopez, Caballero y Ayllon, pues respecto á 
Serrano se sabia que se hallaba plenamenle fascinado por los palaciegos 
y adherido á los retrogrados. concluia el Eco"de esta manera: 

«Pero lástima es que al menos tres de los actuales ministros seran en"" 
yueltos en la ruina coroun y tendrán que llorar aunque tardíamente el ha
berse abierto su sepulcro político y preparado los funerales á la libertad, sin 
contar las desfavorables interpretaciones de que empiezan ya á ser objeto, 

• De aqui por lin los nuevos conflictos que va á correr la patria: conflic
to~ que se hubieran evitado con ser fieles á los principios, y religiosos 
en el cumplimiento de las ofertas y sobre todo en haber tenido la suliciente 
entereza y prevision para contener á los reaccionarios en vez de permitir-
1es que á mansalva y con una punible proteccion aspiren á apoderarse de 
lo que les disputarán los buenos liberales palmo á palmo, uniéndose to
dos para la defensa de los principios, como asi lo esperamos. 

Cuando los comisionados por la junta de Barcelona regresaron á aque
lla fuerte y liberal ciudad, y revelaron la resistencia del gobierno y las 
tendencias absolutistas de los cortesanos que rodeaban al célebre tribuno 
alicantino, subió á un grado indiscribible el enojo de los impertérritoj 
catalanes (i), 

El bizarro Ametller unióse al grito de Junta central con la . valiente 

(1) A este propósito decia un periódico de Barcelona, 
", -"Ayer 'Poco despues de haber entrado el decidido é incorruptib~c Mal'lell bicieron su en

.trada pública en esta capital los sefiores Benavent, Caralt, Pons y Prast, comisionados de la 
junta de autoridades y pel'SOnas inOuyenles, qlle salieron para la córte á ultimos de agoste 
.pl,óximo pasado, . 

Acompailábales un piquete de lIúsares .. del escuadJ'on de la milicia nacional, y un ':plif_ 
. blo inmenso, enlusiasta y deshaciéndose en vítores en loor de los ilustres pah'icios que In 
mismo en el consejo de.m inistros, que en 01 seno de las Juntas populares, que en las lilas 

. de los defensores de la libertad, ban s,abidp dar pruebas heeusallles de su odio. á la tirania y 
adhesion á la cauSa popular, \ 

Otro. dia tal vel nos OcuPar!lmos de las curiosas conferencias (Iue han tenido dichos se
ilol'es COII elllama!locollsej!l de l\iiuish'os, No necesitábamos esos· nuevos pormenoreS para con
vencernos de la perversidad y falsia del gobie,'no de Criseina r,lpl'esentado por los ' Ser
ra/lll$ los Nan'¡Je1. IQ5 Coneha. y deluas c:ifila de e:nbaucadol'&s políticos, 



-8H -

clivision que mandaba. '! sí tan patriótico y consecuente. proceder hubiera 
seguido el Sr. Prim. la causa de la libertad no hubiera perecido, y Cata
lufta bubiera gozado el privilegio de ser la provincia, cuyos bijos podían 
aclamarse los libertadores de las instituciones. 

Amet/ler dirigió á los hahitantes de la ciudad S. 11., la alocucion si
guiente: 

«Valientes zaragozauos: Cuando sali de esa siempre heróica ciudad, 
dije á vuestro ayuntamiento que no seria el último soldado que volase á 
defender la libertad, caso que amenazada se vier9. , yya he cumplido mi 
palabl'a. Alzóse noblemente el pueblo de Barcelona, · y estoy ESPADA en 
mano entre liberales. 

(1 Vosotros tambien telleis deheres que cumplir . Prometisteis defender 
á loda costa la Constitucion , ella ha sido villanamente infringida por lIJi
nistros imbéciles ó traidores. 

«A las armas. pues, valientes zaragozanos. yo he cumplido mi pala
bra, cumplid vosotros la vuestra. Guerra elerna á los tiranos: abajo 01 
bochornoso yugo que deshonra y prostituye: salvemos la liberlad . 

«Infinitos pueblos han dado ya la señal,! los valientes del ejércilo se 
han unido á él; imitad. pues. bU sjemplo I y nuestro trinnfo es seguro. 
Viva la libertad, viva el progreso, la junta central, abajo los tiranos.
Barcelona ·10 de setiembre de • 8~3. -Narcúo de Ametller. ¡¡ 

La inmortal Zaragoza no tardó en responder á tan santo llamamiento, 
y habiéndose alzado cónlra el poder apÓslata, que servia de instruml!nto á 
los ambiciosos y déspotas afrancesados, lanzó un grito de indignacion, 
eoncebido en est05 términos (f) : 

(t). El Eco, al dar cuenta de esta alocucion, decia relativamente á ESPARTERO le que sigue: 
.Con la CClrrespoDdeDcia de ayer hemos recibido la si¡uiente alocucioD de la junta de Zara

loza, ignorando el por qué dejó de entregársenos el mi~rcoles. 
,Este documento, que indudablemente lIegaria á manos del gobierno, destruye la (alsa su

posicion de que la capital de Aragon se babia alzado por la regencia de ESPARTBRO. 
»LeJos de ello se nos asegura que si se bubiese reunido la central, bubiera renullciado el 

Ex-REGENTE '" cargo en mallos de ella, y que lo mismo haría todavfa si &e in,tala,e • para 
alejar todo recelo aeel'ca de sus ulteriores miras; pero sea de esto lo que quiera, la proclama 
de Zaragoz.a, que sentimos no haber recibido ayer, convence de que la bandera enarbolada 
en la ciudad beróica es la misma de Barcelona, ó lo que es lo mismo, el cumplimiento de 
lo pactado con el ministro universal Serrano, cumplimiento que juzgan mas UI'gente desde qua 
los enemigos de la libertad han descubierto sus instintos reaccionarios.» 

Efectivamente, a-I DUQUE DE LA VICTORIA, sincero defensor de la libertad, bubiera ,·e
.i!lnado su legitima y c3nstitucional investidut'a de UEGEl'ITE ante unas Córles cODsliluyentes, 
fi nombradas url ¡,,/c, y aun tenemos datos para asegura!' que se I,icieron algunas gestiones 
tel'ca (lel !;I' . 1.°11;)7.; IDas estc hombre se empefió en abrir su sepulcro político, COfQO Dllly 

0JlflrlllUamenlc le ullvirthí el Eco del Comel'cio, y desoyenuó la voz de la patria, no hiv.o IlIQ

rilO dI! l'rol'o~Íf'illllos venl¡ljoslsilllas al alianlamiento de la libertad espallola. 
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«Kspafío)es:· El pueblo z.aragozano despues de hahcl' llenado cUUlplida
mente su deber como honrado, como valiente, romo leal, en favor de la 
llegencia deraugusto DUQUE, se adhirió al gobierno constituido en Madrid, 
porque así lo tenia prometido en una ocasion solemne, y porque jamás Jla 
faltado, ni piensa faltar á su palabra, Invocallrlo el sacrosanto nombre de 
la Constitucion, babia entonces subido al supremo poder el Illas célebre d9 
nuestros tribunos, que poco despues no ha dudado intentar la consolida~ 
cion desu mando; rasgando sacrilegamenle una tras una las hOlas del 
~anto libro, ;¡ preparando las cosas públicas á la reaccion mas anti-liberaL 
que haya proyectado jamás ninguno de los partidos políticos engendrados 
en las disidencias de nuestra regeneracion . Esta verdad no necesita hoy 
género alguno de prueba, porque los actos de ese gobie¡'no ruóIIstruo, ha
blan ma.s alto que. las interesadas declamaciones de los traidores y de 10$ 

apóstatas, unidos como SIempre en infernal consorcio para ruina de nues
tra libertad. 

~Zaragoza cansada de sufrir, Zaragoza libre de los lazos que la unie
ron á un gobierno que los ha despedazado villanamente con sus perjurios. 
se levanta hoy para echarle en cara 5U vergonzosa perfidia, y para soste
uer á todo trance las instituciones que la nacíon 5e dió en uso de su sobe~ 
ranía. Constitucton política de la monarquía es el único lema escrito en la 
bantiera que ondea sob,re los muros de la siempre heróica. Ella se contiene
la libertad, en ella el trono, en ella la independencia española. Bajo Sil 

so mhra se unirán los buenos, los leales , los valientes que de corazon han 
jurado la ventura de su patria, y de una vez para siempre quedará ase
gurado el porvenir de esta nacion, tan perseguida por los estrangeros , tan 
Jha! ¡ratada por sus malos hijos,» 
. A. Zaragoza siguieron Leon y Vigo ,hallándose ya sublevadas contra e\ 

execrado gobiel'Do provi.sionallas importanlés plazas de eataluna, como, 
tierona, Matal'(~, Hostal rrich y Figueras. Empero tan colosales esfuerzos. 
\an adlnirable heroismo solo conducia á derramar lastimosamente Ja pre
(·josa y pura sangre de la juventud liberal que ha prehido y preferirá 
siempre la muerte al afrentoso yugo de los Üranos • 

. Za:'agoza, Leon, Vigo Y Gerona cedían ante capilulaciones mas Ó /lIC~ 
110S vcntajosas, que DO fueron cumplidas, despues de soberbios y cruele s 
sacrificios, habiéndolo verificado tambien Barcelona y Figueras, no sin ha
ber dado antes pruebas de un valor sohrehumano, oc una pujanza eslraor
.. ¡inaria, de un poder colosal é iDlllcnso. 

r ol' desgracia uo solo los campos y las murallas de tan libres y fuerlc .~ 
tiuduúcs se cnrojeeieroll con la sangre de las víctimas, que en los difel'cn
\~~s !'al:\lüiHlienl o~ ele la nacioll., á quien ha oprimiclo ~ oprime demasiado. 
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.\ peso de Ull gobierno de hierro, se vertió copiosamente la sangre de es
forzados patricios; y rojas estan las playas de Alicante y teñido tambien el 
suelo de Madrid, Málaga, Valencia, Hecho y Ansó, Logroño , Santiago y 
el Carral ! .... 

El ministerio topez fué el hrazo que descargó tan horribles 'f san
grientos golpes , 

El ministerio Lopez fué el sacrificador de tan ilustres víctimas. 
El ministerio Lopez alentó á los que en silencio maquinahan los planea 

de la mas inicua venganza, y puso el puñal en sus homicidas y desgarra
doras manos. 

El ministerio Lopez allanó la oscura senda de la proscricion, lanzó 
Mcia los mares, á la hediondez de los calabozos, al cruel suplicio á honra~ 
dos y valerosos ciudadanos. 

El ministerio Lopez sancionó los estados de sitio, la nefanda poli
cla, (1) Y arrojó sobre poderosas y lIbres ciudades el fuego destructor de 
la metralla. 

El ministerio Lopez, en fin, desplomado al peso de sus iniquidades rodó 
entre la maldicion de los buenos españoles. 

Al célebre cuanto funesto tribuno, autor del programa, reemplazó 
D. Salastiano de Olózaga, notabilidad progresista, cu ya cond ucta por no 
haber sido hasta entonces lealmente franca, inspiraba algunos recelora á 
los verdaderos liberales (2). 

(1) ~;1I un brillantPo arliculo que public6 el Eco del Comel'cio, relativo á las injustas prisio. 
nes y atropellos conlr'a re~pelablcs ciudadanos, como los señores Pardo, Galliinde y el presbl
tero Garrido, preso por haber estado lel'endo en voz alta un númer'o del mismo Eco en el patio 
(le COrJ'eos, (desde aquella ocunencia se prohibió la lectura de los periódicos en aquel si
tio), le echaba en rostro al señor Caballero. ministro de la Gobernacion , entre otras mu
chas, la si~uiente incon~ecllencia d ~ sus prilJcipios. 

«En 1839 se la 'lIcntaha el seiíor CABALLERO, de que con el gobierno representativo, al 
pas:l que hemos :,doptado máximas y co,llImbres estrañas saludables, no podemos lisonjear
IIOS de habel' evitado la introduccion de mafias furleslas, como LA INFEIINAL POLICIA, Pues esto 
mismo ha dicho y dice ahora el Eco denunciando al pílblico LA INFERNAL POUCIA secreta es.
tablecida en 1843 por el seI10r ministro de la Gobernacion. «Los aNstoles de la tiranla , dijo 
.el serior Caballero, sal;en bien que haciendo al pueblo tímido y dcsconliado, se le prepora 
"para la.' cauenas." Pues eso mis:no se quiere hacer ahora CM el establecimiento de la po
licia infernal organizada en 18~3 por el señor ministt'o de l;¡ Gabel'llacion , y por eSO levanta. 
el Eco del Comercio su voz contra los actuales apóstoles dé la tirania,» . 

(2) Asi cr'a cfecthamente } asi lo cspresó un diado progresista en estos térll¡jno5: 
«Porque no debemos perder nunca de vistu, que el actual presidente d.el gabinete (Oló:r;a~ 

'1 /1) c<; IIl1a ele« a·ll1ellas pel'sonas mas dificiles ele c;llific31' en política,» 
.Tul HZ al aeepl.ar el hOnJ'os(l enear'so de colocarse al fl'cnte de la 311Illinistr;H:ion rúb1it:t 

' l' 11~hr :'1 !Il'riJi¡)n :'1 :\1'J'()<·lr3!' 1'011 (':)lJ~tal1c¡" y ' ¡Ii \'olve·r' l:l cara ainb foelas I~s . CfJ[N'.l'Uen ,. 
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Habla sido condecorado con el 1'oison de Oro, distincioll (.On

cedida únicamente a los reyes, principes y á cierlos individuos de la 
grandeza. y esta enaltecida gracia le rué desfavorable en la O.piniO.n 
del partido pO.pular, juzgando ({lIe la debía á su influencia en el Palacio. de 
la I'eina, 

Bien pron tú el Sr. Olózaga desvaneció esto's recelO.s al aCO.meter la difi
cil empresa de parar el gO.lpe reaccionario. que á las instituciones ame
nazaba . 

. , . No. se O.scureció á su distinguido talento. que estaba ya en el caso de 
justificarse, poniendo en evidencia su liberalísmo, empero ulla intriga 
palaciega, mas poderosa que su talento, le allanó una caida tan célebre 
como. estrepitosa. 

La reorganizacion de la Milicia Nacional de Madrid (4) Y O.tras medidas 
salvadoras que anunció á su ascenso al pO.der, pusieron en guardia á los 
geres de la camarilla, y le prepararon una caida escandalosa, y con la 
caida un desengailO.. 

La persecucion de que era víctima, le O.hli gó á dejar el suelo. pátriO., y 

cias de una situacion combatida pOI' lIIuchos de los mismos Ilue la ban creado; y en este 
caso, quizá sea bendecida la bora en que el señor Olózaga subió al poder. Mas ~i asi no 
5ucediese; si la conducta de S. E. se asemejase como ministro a la que ha observado en 
diferentes ocasiones difíciles, entonces habremos de convenir en que su· elevacion no pasa 
de transitoria, y su ministel'io uno de esos infinitos que hemos alcanzado en estos úllimo$ 
tiempos, para salir de un apuro y entrar en otros mayores. 

(1) Debemos consignar en estas páginas, que antes de la caida del ministerio Lopcz, gta
cías á los esfuel'zos de algunos dipulados y pal.riotds, como asimismo á las buenas intencio
nesdel ayuntamiento, del que formaba parle el scfior D01llenech, miembro despues del gabinete 
Olózaga, se babia acordado la I'eaparicion de la l\lilieia Nacional como aparece del docum~nto 
,i~uiente : 

.Habitantes de Madrid.-Vuestro ayuntamiento eonstitu,:ional hubiera faltado á uno dc sus 
principales deberes, si pur los medios que la ley pone á su alcance no hubiese tratado de 
cumplir con el precepto que establece el 3r'ticulo 77 de la Consti!ucion del Estado; mas á 
pesar de sus constantes esruerzos no ha podido eonseguir basta el dia ver restablecida en 
esta Hcróica Villa la institucion de la Milicia ciudadana. Aprovechando ahora la ocasion que 
ofrece el grande acontecimiento d~ la declal'acion de la mayoría de Isabel 11, acontecimiento 
que formará época en la historia y que parece seftalar el principio de una era venturosa para 
.Ios pueblos de esta nacion desgr'aciada; teniendo en cuenta por otr~ parte las manifestacio
nes hechas por el gobierno á nombre de S, M., para que la Milicia nacional que ha sidosiem
pre su constante apoyo, reaparezca en torno suyo eo:no robusto sosten de su cetro constitucio
nal, no vacila un instante en apelar' con f,'anqueza y buena fé ai patr'iotisllIo y {t la honradez 
de los liberales madrilefios, para que olvidando enemistades que deben desaparecer de entre 
los corazones libres, cooperen por el órden de llamamiento á la reol'ganizaciull de la fuerza 
ciudadana de esta caJlital. 

En esta alencioll vuestro ayuntamiento constitucional ba 3COI'duIlo lo sigllieute , 
Artículo L o Con al'l'c~lo al al'iÍclllo 4. o tlel (lecl'eto .r1el !(lJhic;'/l1) 11I';)visioual di 24 do 
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!!i~guro que iría dici"endo en lo Intimo de su cor~lon: ~Dios salve á la li
b,'r'lUl Y ti la reina constitucional de España.» 

Sustituyó a Olózuga el fatal instrumento de los modernos Nerone5, el 
cuchillo vengador de los octubristas, el único detractor de Cristina, el 
foIletinista escandaloso del Guirigay, en una palabra, Luis G o/Izalez 

Brabo. (f ) 

julio último se procede á la reorganizacion de los cuerpos disuel;os de la Milicia nacional 
de esta corte, todo con arreglo á Ol'denanza y á las demas disposiciones vigentes en la materia. 

Art. ~. o El ayuntamiento valiéndose de los medios que estan en sus atribuciones llalll3-
fA por el órden de hatallones y compalllas á elegir Ilefes , á todos los nacionales que corres
pondian á los cuerpos ó tengan las cualidades que I a ley exije , y á los demas ciud"adanc.s 
que deban pertenecer á la Milicia nacionlll que no se hallen hoyaliliados en ella. 

Art . 3. o Verificada la elcccion, se enlre¡;arán las armas á las compaflias, y COmenZ3-
rán desde luego Ú prestar el servicio que la competente autoridad las encargue. 

y como los deseos de S. ~I., manirestados recientemente por su gobierno, y los del ayunta
miento de Madrid, serian los de que el primero de diciembre próximo, dia scilalado para so
lemnizar la proclamacion y jura de la reina doiía Isabel Il, toda la Milicia nacional de esta 
capital concurriese á dal' un realce cívi co á dicha runcion del pl)eblo; ya que no sea posi
ble que esto se veritique, presen!ándose I~ Milicia tan numerosa como otras veces por razon 
del tiempo limitado que ralta, á!ln de que al menos haya toda In fuerza que sea dable orga
nizar para entonces, el ayuntamiento se ocupa sin levantar mano de este importante asunto, y 
habr:\ conseguido tan principal objeto SI cumpliendo con los debere:; que la ley os impone, 
correspondeis á este llamamiento con la rranqueza y la eonfianza que :e ha presidido para 
4ue la Milicia nacional de esta ,"ilIa vuelva á a. arecer con el brillo y esplendor que eIÍ to
\los tiempos ha ostentado.-Madrid 21 de noviembl'e de f843.-EI alcalde primero consti
tucional, Jacinto Felix Domenech.-Por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento constitucional, 
Cipriano Maria Clemencin, secretario. » 

Aludiendo á esta medida, que realizada hubiera servido de tabla de saIvacion á las ins
tituciones, decia con tanto patl'iotismo como oportunidad un periódico pt~resista . 

• Se nos ha asegurado que se trabaja con esruerzo y eficacia pOI'que la Milicia nacional 
S l~ halle reorganizada para elf.o de diciembre. Mucho nos complace tal actividad de par
te del ayuntamiento, y esperamos que su celo no se estrellará como hasta el dia en cues
tiones, etiquetas y resentimientos, cuando todo debe dúsapare,:er al Oil' el rugido sordo del 
espantoso retroceso que mina y socaba las instituciones.» 

(t) El diaque se supo la exaltacion (le este personage ... estampó el Eco las siguientes lineas: 
« El seilor Sp,rrano ha cumplido su pa!abra dimitiendo su encargo, que ba sido conferi

do .. ... á D. Luis Gonzalez Brabo, 
«Esta noticia no la creerán nuestros lectores, porque hay escandalos que .no se conciben. 

Ni la posicion social, ni los servicios al estado, ni los talentos del Eeilor Brabo le daban (le
recho á un bonor, de que le alejaban ademas consideraciones de gran monta. j El que redactó 
en gefe el Guirigag , periódico difamador de la madre de nuestm reina, ser al ca! o de tres 
allos el primer consejero de la hija ..... ! ¿Qué deli,o ha cometido nuestra desgl'aciada pall'ia 
para ser tan cl'Uelmente azoo ada por la mano del destino? . 

«La Espaila de Cárlos V y }<'elipe 11; la Espaila que dominó de uno á otro hemisferio, y á 
cuyo frente han ligul'ado los Jinllmez y Cisner.;s, los Campomanes y Cabarrus, los Perez y 
Floridablanca, y los " Arsúelles ser hoy presa de Gonzalez Brabo! ..... i Qué baldon! 

«Quisier:lmos poder arrancar esta pásina de nuestra historia : quisiér81l10~ no haber nacido 
para no paipar nuestro abatimiénto, 
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tos moderados que jamás reparan en los medios, por escanda~ 
losos lIue sean con tal de ver satisfecha su ambicion y sed de mando, 
no sintieron sonrojo de poner al frente del Estado á un hombre que 
hizo traicion á sus principios, á un hombre que los habia insultado, 
que habia ultrajado á la Reina madre, y á un homure, en fin, maldecido 
ya por el partido liberal, lanzado de su seno por ambicioso, turbulento 
. y apóstata. 

La nacion se sobrecogió de amargura al contemplar su esclavitud, Ile
cretada por una turba de traidores. 

La mayoría del panido liberal se encontraba aherrojada COIl las férreas 
tad'enas que su imprudente cuanto noble tolerancia habia forjado. 

El Eco del Comercio esclamó con el acento del mas hondo pesar. 
Por hoy debemos sentar ciertos hechos que se haD realizado al pie de la 

l1ltra de nuestros pronósticos, y estos hechos son: 
~ . () La reconciliacion fué una farsa, y el partido parlamentario una 

decepciono 
2. o Este partido ha roto ya los débiles lazos que le unian, provocando 

la ruptura el partido que simuladamente respondió al eco santo de recon
. ciliacion. 

3." Que la causa de estos hechos prematuros é inmotivados es la in
tranquila ansiedad de mando y retroceso, hasta donde la imaginacion no 
llega sin horrorizarse. 

' . o Que d partido retrógrado ha despertado, con su impaciencia por 
venganza, la vigilancia de los liberales adormidos y confiados en la buena 
fé y generosidad con que lendieron sus brazos de amistad á sus antiguo., 
antagonistas . 

5. o Que aquella impaciencia y esta vigilancia se aprestarán al combate, 
y de este i.gnoramos las consecuencias. 

6. o Por conelusion, que la luclla de los partidos va á empezar de nue-
vo con mas encarnizamiento que nunca .... 

La profecía de ESPARTERO se vió tristemenle cumplida. 
« Tras de mí está el de5potismo con todos sus horrores!l ... 
Hemos hecho esta desaliñada y brevísima reseña de lo ocurrido á los 

pocos meses de la emigracion del ilustre DUQUE DE LA VICTORIA, para dejal' 
sentado uno de los estremos enunciados en el sumario del presente y últi
mo capitulo. 

Dejamos en alta mar á ESPARTEI\O , con sus melancólicos ojos c1arados 
en la desventurada España, y próximo á surcar el anchlll Oj;O Occéano en 
busca de un asilo hospitalario en la capital oe Inglaterra. 



CAPITULO ADICIONAL. 

Cobícrllo prov isional.-A.mnistía.-Cúntl'adicc;ones é inconsecuencias del min isterio Lopez
Scnuno.-Viajc de Espartero á la costa de Inglaterra en donde fija su resldencia.-Minis
!.erio Gonzalez Brabo.-Ministcrio Nal'vaez.-ConcJusion. 

EJOS de España el noble caudillo que 
tantos dia.:; de gloria le diera en 
los campos de batalla; huérfana la li
.befla.cl ,'y :abandonada la Constitu
cion de \amonarquía de la espada que 
le abriera anchuroso paso hasta el 
centro del fanatismo, se eDtronizó la 
tiranía con su sed de sangre y ester
mwlO. 

El ministerio Lopez-Serrano, cu
ya odinsa memoria descubre las mise

rias y flaquezas huma.nas, habia echado los cimientos de la nueva forma 
que queria darse al ediucio de la monarquía. Con el desarme de la Mili
cia Nacional se destruyó la primera base del sistema .repres.enlalivo y el 
nombramiento de altos funcionarios en la corte yen las provincias, asegu
ró el órden de retroceso que ya no hubieran podido detener aunque un arre-

TOMO m. 103 



-818 -

pentimlento tardio le huhiera hecho conocer y dC3cln el remedio de su 
falsla haciendo una guerra cruda á los centralistas, á cuya censura debia 
sujetar sus actos, estimaron mas arrojarse en brazos del despotismo, que 
dar la lihertad á la patria y espial' sus delitos con la confesion de sus erro
res. Grandes debieron ser estos cuando tanto temieron á la justa indigna
tion que habian de escitar contra sí mismos pero ¡insensatos! no conocian 
que labraban sus propias cadenas,'j que maJd~c¡dos del partido que les 
dió la inmerecida celebridad que goftban, habían de ser algun dia el ludi
brio de todos los parlidos y de todos los hombres: ¡miserables! que no co
nocieron jamás que su nombre ocupaba un círculo muy pequeilO para con
lIcnar el inmenso vacio que dejaba el ilustre DUQUE DE LA VICTORIA, el hom
bre virtuoso quc colmado de laureles en los campos de batalla, admirando al 
mundo con su valor y moderacion, condujo las riendas del Estado sill fal
tar jamás á sus juramentos y limitando su ambicion al cumplimiento txacto 
de su.s deberes. ¿Qué sistcmas presidió vuestros actos para que conculcando 
todos principios de razon, de'justicia y de conveniencia pública, rasgaseis 
con mano atrevida y sacl'ilega el código en que cifraba la patria su ventu
ra? La guerra que cstos célebres tribunos de ulla época mas ~enturosa hi
cieron al REGENTE DEL REINO es tan injustificable como dillcil de calilicar; 
pero la memoria de sus actos durará siempre en los 110mb res para maldecir 
su existencia y despreciar sus teorias. 

Con la ConstiLucion de 37 por enseña provocaron estos hombres un 
pronunciamiento que pudo cubrir de sangre al suelo cspaiiol sin mas ob
jeto que invadir el poder que ejercia el hombre mas virtuoso y mas dig
no que pudiera hallarse en la nacion: á quíen todos habían contraído 
el hábito de obedeccr y respetar, porque su prohidad y buena fé babia da
do á todos un convencimiento de ({ue jarpás a~usaria del poder. Rijo del 
pueblo, jamás desconoció su origen ' ~ ele\radotJ~podel' ~or su propio mé
ritó; no perdonó sacrificio de ninguna especie para hacer la felicidad de ese 
mismo pueblo objeto siempre de su culto. Con la Co'nstitacion de 37 por 
enseita llamaron aquellos hombres en Sil auxilio á los enemigos mas en
carnizados de la libertad, y para hacer su triunfo mas ignominioso fueron 
los primeros á rasgar esa misma Constitucion que de enseiía les sirviera: 
rodeáronse tambien de los que temieron ver desaparecer aquel código en 
que cifraban su ventura, engañados por pérfidas palabras é infames su
gestiones que inventó aquel ministerio para llegar al objeto que desea
ba; pero pronto se descorrió el velo y los hombres ilusos que siguieron 
engañados la bandera hipócrita que les presentara el ministerio de mayo, 
fueron los primeros á maldecir á estos hombres imbéciles á la par que 
ambiciosos. No, el ministerio Lope7.-Serrano no se condujo á una cm-
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presa que los cubre de ignominia equivocados sobre el porvltnir. Diputa
uos y altos funcionarios todos sus ,miembros no- podian i.gnora.' los estrc
dros lazos que unian al RIWENTR con las instituciones y que la libertad 
debia undine COI) Sil poder. Los eneilJigos de la Coilstilucion de España 
llabian idcntillcllllo á la misma el nombre del ltEGENTE y le hacia n la 
guerra bajo este doble concepto: sabian demasiado que en aq uel poderoso 
escudo se habian de estrellar los conatos del despotismo y opresion, y li
mitaron sus .esrnerzos á derribar un hombre ocultando asi sus pérfidos 
designios contra la patria, ¿y de quién se valieron para consumar esta 
iniquidad'? del ministerio Lopez-Serrano que se componia de personas á 

quien la Nacion habia celebrado mas de una vez en su entusiasmo por la 
libertad. 

E! ministerio Lopei-Serrano con su imbécil jactancia engañó al partid6 
progresista, engañó á los centralistas, escitó pretensiones y esperanzas 
en el partido carlista y se entregó vergonzosamente a los moderados y 
absolutistas sin preveer que de sus locas esperanzas solo debia r¡uedarles 
el triste desengailo de su impopularidad y su impotencia. 

Impaciente la hi~toria de aclarar hechos de tanta magnitud y lrascen~ 
dencia, ha empezado ya á juzgar á los hombres de esa época célebre en des
venturas, bajo 'su verdadero punto de vista; y como no es fácil equivocar ... 
se sobre las intencione;¡ y caracteres de cada uno, entristecen sus páginas 
refiriendo los actos de unos hombr.esque consagrados por conviccion, 'por 
simpaUc.. y por interés á defender las libertades públicas, han podido come
ter talHa falsía escitados por la envidia y la perversidad delcora7.0n. No, 
es indisculpable la guerra falaz y sangrienta que se declaró al REGENTE 
DUQUE DE LA VICTOIIIA, y 'máxime por aquellos que se dicen librrales y 
progresistas: simbolizaba elltEGENT~ de tal modo la ConstitucioD de 37 con 
'odas sus consecuencias que 'nieta posible engañ'iI.'rse e'll esla idea - ni ha
cerle la guerra sin at'entár contra la seg~rida:d del estado. Presciodiend'O. de 
esos antecedentes ' que reasumiremos mas adelante en pocas palabras y flue 
apoyan tamhien esta misma idea, bastaba considerar las diversas tentati
vas aunque inf~uctuosas que se habian hecho p~r un partido enemigo de 
las instituciones contra su persona. Este partido aunque vencido con repeLi
cion, no abandonaba sus proyectos porque le Importaba mucho vencer en la 
lucha por los grandes interese,; que se ventilaban, y el genei-al REGENTE no 
podia menos de apoyar su propia defensa en la estricta observancia de la 
Constitucion del estado. 

Lo que no puede concehir la imaginacion jamás, es el objeto determina
do qne se propuso este malhadadomiilisterio con suaoómalo sistema y sus 
proyectos descabellados. Por poco que estimasen la gloria <¡ue habian ad-
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quirido defendiendo la patria y las instituciones; por mas que despreciasen 
)a inmerecida reputacion de hombres de estado á que los elevara el brillo 
de sus discursos y su arrojo, no se concibe repetimos que ' todo lo sacrifi
casen al mezquino deleite de ver la caida de un hombre que en pos de si de
jaba las cadenas que habian de oprimir á los mismos autores de su desgra
cia. Un impulso muy poderoso los condujo, pues, á cometer el crímen que 
pesará sobre su conciencia (si conciencia tienen)' de entregar á la ira de un 
partido sediento de venganza, las instituciones y sus nobles defensores; pe
ro este es un secreto para nosotros los profanos que procuraremos no pene
trar1 pata no aumentar nuestro dolor y hacer mas notable el escándalo: por
que todas las causas posibles son insignificantes y criminales ante la ven
tura de la patria y el triunfo de la libertad y las instituciones; y el gobier
no provisional tenia todos los datos necesarIOS para juzgar y preveer con 
exactitud las funestas consecuencias de su programa. 

Alarmados algunos progresistas (que abrazaron el pronuncio.lmiento con 
la esperanza de cre¡¡,r una junta central que determinase el enlace de S. M. 
con un infante de España) por las il.oticias que circulaban de que se pro
yectaba colocar en el gobierno superior militar de las provincias á varios ge
fe~ cuyas opiniones marcadamente absolutistas indicaban una marcha de 
retroceso inconciliable con las instituciones y con las ofertas del gobierno 
provisional, se atrevieron á interpelar en un periódico de la capital de Ara
gon al ministerio sobre sus intenciones en estas medidas, pues si bien ha
bian combatido contra el REGENTE porque consideraban que era un obstácu
lo para dar mas ensanche á la libertad, estaban dispuestos á combatir con 
mas fuerza á un partido cuyas tenclencias reaccionarias habia dejado re .
cuerdos muy amargos de su dominaciou y habia provocado el prQnuncia
miento de 184,0, declarando la naCÍon por. un acto tan ,SQtemlfe su reproba~ 
cion á un-sistema .Íncolllpatible con . las leyés · fundamentales que bahia 
creado: pero el serlO~ Lopez contestó hipócfitamente que para esos cargos 
estaban destinados verdaderos patriotas, engañando así la sinceridad y bue
na fé de los interpelan tes y dando una interpretacion torcida á la palabra 
patriota que en nuestro diccionario político siempre ha significado un libe.,. 
ral afiliado al partido progresista. De este modo y por otros medios tan fa
laces como reprobados fueron conducidos á ese pronunciamiento una mul
titud de honrados ciudadanos que demasiado crédulos en las pl1ahras de 
los que tantas veces defendieron con entusiasmo las libertades públicas y 
los derechos del pueblo, creian que la caida del REGENTE aseguraba de un 
modo pronto y seguro el venturoso porvenir de la nacion. Y no de otro 
modo hubieran consegnido el triunfo, porque ninguna persona particular 
ni sistema de gobierno podia sustituir dignamente al virtuoso ciudadano 
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que descendia del poder a impulsos de tantos elementos reunidos. El enga
ño y la hipocresía fueron las armas principales de que se valieron los enemi
gos del DUQUE DE LA VICTORIA para alarmar los ánimos, introducir la des
confianza y dejar á este ilustre caudillo sin los medios necesarios de defen
sa para conjurar la tempestad que amenazaba á las instituciones. 

D. Joaquin María Lopez para sincerarse sin duda de los graves y fun
dados .cargos que le hace la opinion pública y acaso (ambien con objeto de 
tranquilizar su conciencia agitada por los remordimientos, ha dado á luz 
un folleto bastante estenso con el título de Esposicion rllzona,da de los prin
cipales sucesos políticos que tuvieron luga,. en España durante el ministe
rio de 9 de mayo de 18~3, y despues en el gQbierno provisional; pero to
mando en esta memoria los hechos bajo el punto de vista mas favorable, 
omitiendo todo aquello que puede descubrir su malicia y dando á sus sen
timientos una interprelacion que no se deduce de su conducta, ha podido 
quizá, alucinar á los incautos que no estan en el pormenor de los sucesos, 
ni saben mas que lo que le dicen algunos papeles cuyo autocse propone 
hacer su propia apología: pero la mayoría del pueblo conoce demasiado al 
orador alicantino para dejarse seducir segunda vez con sus palabras do
radas. ! 

No nos detendremos á hacer un prolijo exámen de este documento por-
que no escribim~s la biografia de D. Joaquin Maria Lopez ni sus colegas 
en elministerioj pero no podemos dejar de notar algunas de las estrañas 
especies que contiene, para demostrar mas la mala fe de su autoren .los 
sucesos que tienen relacion con la situacion creada en consecuencia de la 
caida del REGENTE. 

El hecho mas notable que contiene esta memoria y de que mas empeño 
ha formado en sincerarse el Sr. Lopez, es el proyecto de amn.istía¡ y. como 
si temiese no decir bastante sobre un asunto que tan. bellas ioiáge~es pres
tan al pensamiento, inserta dos capítulos sobre la misma mater'ia para in
culcar mas la necesidad, la conveniencia y la hidalguía de esta medida; pe
ro el Sr. Lopez se olvida de la primera circunstancia que es la oportunidad 
al tratar de una meditla de tanta gravedad y trascendencia, y -trayendo 
ejemplos de la historia antigua y moderna que ninguna analogía tienen 
con el caso presente, porque las circunstancias de una nacion no son las 
mismas en direrentes siglos; ni se asemejan en sus hábitos, en s,us rela
ciones sociales y en su sistema de gobierno, quiere que se le considere co
mo uno de aquellos héroes, por haber concebido el proyecto mas absurdo y 
mas imprudente que pudo imaginar un ,hombre de estado en circunstan
cias determinadas. Nada hay mas filantrópico, nada mas grande y genero
so que tender una mano amiga al insensato que injustamente nos ha ofen-
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dido; y en materias de gouiel'llo ó sistemas politicos es ona rrecesidad' esle 
olvido de los errores, porque en general nf) nacen de ' la . perversidad del 
corazon, sino de ideas adquiridas que los hombres no pueden modificar ni 
variar á su antojo; pero en política es necesario sacrificar mnchas veces 
los afectos mas tiernos del corazon á la seguridad de las instituciones. Pro
clamar una amnislia muy amplia antes de que la reina entrase en la ma
Jor edad, era rodea!' al gerede.l ,EstadQ de 's~senemigosmas ,encarnizados, 
era aumentar los obstáculos de" gobierno sobradamente embarazado:c¿n ,las 
disensíones que acaso desde lejos suscitaban los mismos que escilaban la 
compasion del Sr. Lopez., Este en su esposicion dice que la amnistia fué 
5010 un pensamiento del gobierno provisional que no llegó á realizarse aUR
que acogido con entusiasmo por to~.a la nacion, y que era tal el estado de 
la opi"ilil)n en esta materia que'el ministerio no, hizo mas que seguir aquel 
impulso; pero este es un sofisma de los muchos que contiene aquel docu
mento, Si los hombres de estado, los buenos estadistas no hiciesen mas 
.que concuItar la opinion general para adoptar una medida, el hombre mas 
estúpido, siera honrado, pudiera ser ministro. Laopinion general se estravia 
facilmente y máxime en las poblaciones que no tienen un intimo contacto' 
con la córte; mas para rectificar aqueHa opinion están cerca del gobierno los 
grandes políticos en cuyas luces y probidad descansa la nacion. Lo cierto 
es que nadie habia pensado en la amnisUa hasta que salió esta palabra de 
boca del Sr. Lopez, y la reputacion que gozaba en aquella época, hizo que 
se oyese y recibiese con entusiasmo esta idea; y si bien es verdad que no 

. llegó á tener cumplido efecto esta medida por parte del ministerio, produ
jo sus deplorables efectos en la nacion, acelerando el pronunciamiento y 
admitiendo sin escrúpulo á los proscriptos por la ley . 
. " Ser-ia noacaba,r, e~ mucho ,tiempo si 'hubiésemos'd'e' notar todo's los ' ah""' 
su¡'dos 'Y:Cóni'radiction'ésqll'e' 'contiene 'latriemoria del Sr. Lopez .. En el 
primer capitulo' de su ' memoria hablando de la caida del ministt:rio Rodil y 
de los acontecimientos que proc'edieron á su entrada en el gabinete, dice 
estas palabras hablando de la coalicion y ca ida del ministerio Rodil: Lla
mó (e1 REGENTE) para el/o al presidente de las Córtes, y quiso lleoar en 
este paso hasta (a idolatría su respeto ti las prácticas parlamentarias: 
y sin embargo en la página 35 repite: yo entonces veia infringida á cada 
momento la Constitucion del E.-tado y deseaba otro ministerio que la aca
tase y la obyervara; pero son mas notables las palabras que el general Ser
rano se permite en el manifiesto que dió á los españoles en 28 de junio en 
Barcelona, despues de haber aceptado el cargo de ministro Universal; con 
la condicion espresa de formar una junta central en cuyas ínanos sin dudá 
Dubiera abdicado el cargo lIe REGENTE el ilustre DUQUE DE LA VICTORIA; pe-
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1'0 esta condicion se eludió bajó pretestos fi"{volos '! especiosos, porque con 
ella hubiera quedado el RBGENTE en el apogeo de su gloria, oscllrec ¡endo 
las reputaciones creadas por la ambicion; y no cabia' en sus enemigos tanta 
:genl'rosidad. Era preciso, poes, destruirlo; anonadarlo y oscurecerlo para 
que pudiesen brillar otros hombres de menos valer y labrar con libertad 
'Ias cadenas que debian oprimir despues á la nacion. 'Entre las diversas es
pecies que contiene el manifiesto del Sr .. Serrano, hay algunas muy notables 
-que es preciso notar para conocer bien . la.~ala fé del gobierno provisional 
cuyos individuos adoptaron ,las .ideas emitidas en aquel documento segun 
·di.:e el Sr. Lopez á insertarlo .ensu esposicion. Entre otras cosas dite el 
Sr. Serrano en S\l manifiesto. \\Los secretarios del Despac~o que entonces 
-éramos, comprendimos la grande importancia de la situacion en que' nos 
hallábamos, y yo particularmente como ministro de la Guerra, ' llegué á 
penetrar que en este ramo el DUQUE DE LA VICTORIA Y sus amigos ' intimos 
tenian planes y apoyaban pretensiones no . muy difíciles de presumir; pero 
'que mi deber como español que ha jurado defenderá la reina y que ha 
combatido por la cau&a de la libertad me obligaba á contrarestar. Con 
franca resoluc,ion, éncerrando en .el fondo de mi alma la amargura de no 
·Ievesindicaciones que me ultrajaban, hice preseote al DUQUE DE LA VWTO
lilA en pleno consejo de ministros mis presentimientos, y nada se nos con
teste que pudiera satiSfacernos, nada que no fuera formulado en violentas 
declamaciones, impropias de la sensatez y sesudo ' comedimiento con que 
·deben disclllÍrse enlim elevadaregioo los :negocios públicos. l) 

Este párrafo lleno: de reticenéiasque'-siri decjrn~ indica ,nuchisimo, 
está en con!radiccion manifiesta con las palabras del Sr. Lopez espresadas 
~ri el Congreso de diputados en la ses ion del f f de mayo despues de su pri
-mera cotferencia con el REGENTE DEL REINO: alli el Sr. Lopez se espresó con 
aquel fuego'Y 'aq\ie\la ' ~faildeiii: q.\J.'e, eollv6lice *'iosoyel!~s ·~ISl.:lldG' :se:hablll 
la verda~ y siente su -Corazón el 'e'fectode las ideas qu'!le sugieresuimagi
nacion, y con ella hizo laapologla mas sublime del DUQUE DE LA VICTORIA; 
'¡Iabia penetrado su fondo 'i sol6 habia hallado hooradez, patriotismo, un ar
diente deseo de mejorar la suerte de los pueblos, . uo ánimo decidido de con
servar i1est\la COllstitucion y URa sumisionrespetuosa á las prácticas parla
mentarias. Sin embargo, este hombre adopta con la mayor Iijerezidas idMs 
-vertidas en el manifiesto del Sr. Serrano. que en otra parte dice lo siguiente: 
'. G rannúmero de ' provincias se hallaban en actitud de resistir al gobierno 
del DUQUE DE LA VICTORIA, Y todavül esperaba yo que ese poder pa~ajeroal 
contemplar,los males que su pertinacia podia ocasionar, cedería al torrente 
de la opinion, y por medio-s conciliadores lograriaaquietar la credente agi
tacion de los partidos; cuando ladesLruceion de Reus y la órdende bombar-
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deal' a Granada, me convencieron de que el hombre que arruina las ciuda~ 
des y enciende la guerra civil para sostener su transitorio mando, merece 
ser lanzado del pais que tan largamente pagó sus servicios,» 

»Ejemplos dignos de imitacion tenia el DUQUE DE LA VICTORIA, no solo 
dentro sino fuera de España. Napoleon prefirió el ostracismo en la roca 
lejana que sirvió largos años de sepulcro á EU gloria, mas bien que seguir 
su lucha desesperada, regando con sangre francesa los campos de su patria. 
Cárlos X, al fr.ente de un ejércitn respetable, abandon9 el trono -por no 
destruir la prosperidad de su reino; y-no hace mucho que una ilustre se
ñora, á quien sostenia un partido numeroso, dejó la España y las grande
zas del solio á que estaba acostumbrada desde que nació, antes que con
citar la pe-lea entre sus gobernados. Sin embargo, entre estos personages 
y el DUQUE DE LA VICTORIA bay una inmensa distancia: que ni es hijo de 
teyes el soldado de fortuna, ni la fortuna que le encumbró premió en él, 
al elevarlo, creaciones parecidas á las del genio de Bonaparte. 

»Arruinar la patria por mandar quince meses es un delito sin egemplo 
en los fastos del mundo. Arruinar la patria por mandar mas allá de los 
quince meses que por la ley quedan de menor edad á la Reina, es una 
usurpacion intolerable ... » Este lenguage tan poco lógico del general Ser
rano, adoptado por sus colegas, esplica un proyecto determinado de su
blevar las pasiones contra el REGENTE, 'acriminando sus actos mas senci
llos , y atribuyéndole proyectos de infidencia que su conducta ba desmen
tido siempre. No: los hombres que sentaban teorías tan absurdas, toma
das de un 'partido que atenta sin cesar á las instituciones, no deseaban el 
bien de la patria; querian la ruina de un hombre y la consideracion de 
sus enemigos políticos. ¿Qué baria el Sr. Serrano si, gefe de un Estado; 
viese sublevar algunos pueblos llamando en su auxilio á sus mas en.carni
zadas enemigo_s, que -lo_ eraB -á:lavez -de:.las ~sLitucion~?-.¿Queria cl. mi
ni~terio provisional que el REGENTE escapase á la primera noticia de que 
parte de un pueblo se habia sublevado abandonando la Reina, la Consti
tucion y el gobierno, entregando la nacian á la anarquía mas espantosa? 

Cuando Napoleon dejó la Francia sin presumir que pudieran condu
cirlo á . Santa Elena, habia regado de san~re fran~esa todo el suelo de 
Europa: Cárlos X no salió de París hasta dejar 10,000 cadáveres suizos 
cubriendo sus calles; y si una ilustre señora dejó la España y las gran
dezas del solio antes de concitar la pelea, mas de una vez esa persona 
obró en sentido contrario cuando las circunstancias le eran mas favorables. 
Pero es una idea muy peregrina querer rebajar el mérito del general Es
PARTERO porque no es hijo de reyes ni tiene el genio de Bonaparte. Esto 
dicen en el siglo XIX y en un pais constitucional Jos que han defendido 
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mQchas 'veces los derechos del hombre, reconocen la soberanla deJa nll
eion,. y han queridoestabJecer el jurado para todos los delitos. : 

Sill atreverse el Sr. Serrano á decir que .el REGENTE queriaprorogar 
la menor edad de la Reina con objeto de conservar el poder mas tiempo, 
porque es necesaria mas independencia de la que se conoce á S. E. para 
sentar un hecho tan destituido de fundamento, arroja esa idea como por 
incidente seguro de que ha de ser una tea incendiaria que ha de producir 
estragos inmensos contra la libertad. 

Mas adelante dice el Sr. Serrano en el mismo manifiesto lo que sigue: 
«Ví á la nacion sublevada, no para destruir las instituciones existentes ni 
el órden social establecido, si no para conservar ese órden, para fortalecer 
esas instituciones, anhelando tranquilidad, paz y descanso, deseosa en fin 
de ser gobernada con tolerancia y justicia. Y por otra parte ví al gobiel'no 
del DUQUE DE LA VICTORIA derribar las cosas que existian, apoyarse en la 
tiolacioll de los principios constitucionales, desconsiderar las gerarquía~ 

p.n €I ejército, turbar el órden administrativo de la Hacienda, malbaratar 
sus productos venideros, someterse al influjo esc!nsivo de un gúbierno es
traño ,destruil', por último, destruir materialmente hasta las ciudades que 
respetó en otros tiempos el cañon de los estranger05, y todo para prolon
gar unos euantos meses su existeilCia. D 

No se pueden hacer acusaciones mas atroces al gefe del Estado; acu
saciones que eslandesmentid'ls por sus mismos enemigos que con mas res~ 
pelO á la verdad que el señor Serrano, no han temido confesar que jamás 
el REGENTE se separó del esplritu de la Constitucion.' Que destruia lasciu
dades , lienen valor de decir los que posos mesesdespues incendiaron con 
el mortífero fuego del cañon á la populosa Barcelona y amenazaron des
truir á la siempre heróica Zaragoza. 

Uninsulto,enfin ,á la. v.erdad es la exposicion razonada del señor Lo
'pez, si no ha creido quizá que la elegancia de 8U" estilo podia ·rascinar al . 
público; pero se equivoéa , porqUe los hechos son muy graves; muy la
tentes y de c~secuencias muy funesta~ para que no se analicen con de
tencion ; y á medida que se avanza en este exámen se :'é con mas claridad 
que la conducta del gobierno provisional de 9 de mayo, fué anti-constilu
cional y reaccionaria, y aseguró la dominacion dll un partido enemigo de
darado de la Constitucion qae la nacion se diera en f 837. 

El nombramiento de altos funcionarios para las provincias ea el ramo 
de la guerra, dió á conocer con facilidad los proyectos iiberticidas de aquel 
ministerio, porque desarmada la Milicia nacional y dominado elpúeblopor 
un ejército m¡meroso en que se hacian modificaciones inoportunas, dirigi
dos por gefe!l ele opiniones marcadas y contrari!i's al sistema de lihertad 

TO~1O lu. f O!~ 
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que babia seguIdo, no era aventurado presagIar el término funesto á:qlle 
debia conducirnos aquel sistema. En vano se invoca por el señor Lopez, 
para justificar esta medida que faltaban generales progresistas; en vano Be 

invoca que la opinioll era irresistible y que era preciso ceder á sus tenden
cias. Los altos funcionarios que profesaban opiniones progresistas, fueron 
mirados por el gobierno provisional con desconfianza y separados lJJuchos 
de sus destinos, desmintiendo de este modo las ideas dc, efllsion y recon-, 
ciliacion que proclamaba sin cesar. '.' 

El nombramiento de una persona determinada para la primera tapita
nia general de la nacion, la considera el señor Lopez como una necesidad 
de las circunstancias, y en su modo de decirlo indica los temores que esta 
medida le infundia; pero el señor Lopez si hubiera querido ser consecuen
te en sus principios, hubiera abandonado el gobierno, seguro de que eu 
dimision no hubiera producido mayores males que su estl'aña conducta. 

Pero donde mas resalta la ineptitud, la dehilidad y la inconsecuencia 
del gobierne proYisional, es en el nombramiento de tutor de las reales Per- ' 
sonas. Infringiendo la Conslitucion y las leyes, se habia provisto esta ne
cesidad que no era tan urgente como supone el señor Lopez, y sin embar
go que el tutor cuya eleccion nos abstenemos de califiear empieza faltando 
á sus deberes, al respeto y consideracion que debe al gobierno, estable
ce, en el circulo de sus atribuciones, un sistema absolutamente contrario 
al que proclamaba el gobierno. Y este mismo gobierno respetando la Cons
tltucion que acababa de infringir, se contenta con reconvenirlo y continúa 
dándole su confianza en aquel grave encargo. No teme infringir la Consti
tucion en su parte mas esencial renovando totalmente el Senado. y no se 
atreve á remover el tutor nombrado provisionalmentc. No teme infringir 
la Constitucion nombrando una nueva dípulacion provincial y UD. a-yunta
miento d~1. modo mas al)surdo y de~PÓJico. -y resp,e~aaqueHos principios 
para la remocionde un tutor cuya edad lo hacia inútil en aquel cargo. No 
teme infringir la Constitucion declarar mayor de edad á la reina, y laquie
re respetar en la remocion del tutor cuyas ideas eran mala garantía para 
la libertad. 

Déjenos el señor Lopez de justificaciones y confiese francamente que 
por debilidad, por ambicion ú por venganza, se declaró un dja enemigo 
las instituciones y juró un dia la pérdida del DUQUE DE LA. VICTORIA 

que estas se bailaban simbolizadas. 
Con tal sistema, que se .toleró algun ticr,upo , porque parecia imposible 

que tales hombres engañasen la nacion , preciso era que en algunas juntas 
se descubriese ese espiritu de reaccion y esa preponderancia del partido 
moderado, á que decididamente protegia el gobierno provisional; pero no 
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era esta la opinion general de la uacion , y el Sr. Lopez que tanto respeLo 
profesa al voto de la mayorla , ha conocido muy malla de aquella época. 

Prescigdimos tambien de que esta es una teorla inaplicable á muchos 
casos, y que el mismo Sr. Lopez se ha separado de ella en todas las épocas 
de la vida . Y no puede ser de otro modo , porque siguiendo este principio 
DO podiallios tener una opinion lija y determinada; y aun cuando la tuvié
semos , obrariamos en contra de la misma, cuando una ma yoría imponente 
n05 indicase lo contrario. . 

De temer es que D. Joaquín Maria Lopez se halle Gtra vez á la cabeza 
del gobierno, porque si da en consultar filosófi camente la opinion de la 
mayoría y á ella que la de la nacion española está por D. Cárlos, quizá se 
atreva á proponernos el sistema de este príncipe con la inquisicion ! al
¡UnaS otras pequeñas modificaciones en nuestro sistema politico. 

No sabemos lo. que sucedería en la actualidad; pero estamos seglU'os 
de que la primera vez que se presentó el Sr. Lopez en el Estamento de 
Procuradores, defendiendo con ardor y con entusiasmo la libertad y los 
derechos del hombre , la opinion general estaba por el absolutismo, y sin 
embargo, el Sr. Lopez despreciando esta inmensa mayoría abogó por la 
libertad, declamó contra los abusos, y se creó una reputacion por su 
adhesion á la minoría. 

El pensamiento de la junta central que el gobierno provisional ahogó 
en su malhadado sistema, era el único medio de haber salvado el pais y 
las instituciones en las circunstancias en que colocaron á la nacion la im
becilidad y presuncion del mini.~terio Lopez-Serrano; pero el Sr. Lopez 
despues de mil raciocinios poco convincentes, repetidos en su esposicion, 
dice lo siguiente : 

"Si la junta central se hubiera llegado á formar en la época de agita
cion y contrariedades en qU'e se demandaba, las cosas no hubieran llevado 
ciertamente la marcha que ahora siguen; pero lal vez la hubieran tenido 
peor r hubiesen sobrevenido mayores desgracias que las que hemos sufri
do y presenciado. Harto significativa debe cr~e rse esta indicacion, pues 
bien dificil es concebir una situacion ma!! latimosa que la presente, á no 
hacer entrar en el círculo de las conjeturas todos los horrores que 'produ
cen el choque violento de los intereses y de las pasiones en delirio .• 

Jamás podemos convenir en qlle la situacion hubiera sido peor con la 
formacion de la junta central, cualquiera que hubiera sido su formacion, 
y al contrario creemos que solo esta medida podia salvar á la nacion del 
estremo á que se conducia visiblemente; 'Y el gobierno provisional que no 
tuvo valor ni sagacidad para detener el curso de los sucesos, debió tentar 
elite medio si estimaba su reputacion y deseaba salvar las institrieiones. 
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Jamás en España se ha enl .. ~gado el pueLlo á los horrores de la auar
qula por falla de gohierno; pel'O tenemos qUe lamentar algunos escesos por 
la mala conducla de los mandarines y la ambicion de los bombres de pres
tigio. La j!lnta central, aunque compuesta en su mayor parte de hombres 
poco avanzados en opiniones liberales, como supone gratuitamente el señor 
Lopez , nunca hubiera podido tomar resolucion de gravedad y trascenden.,., 
cía, porque la discusion que exigen elias materias en un cuerpo tan nu,... 
meroso, hubiera impedido una resolucion violenl¡\, combalida siempre por 
la opo,sicion Iib~ral que en su mismo seno se hubiera rormado~ . 

La junla central, en fin, mas independiente que ciuco ministros agila..,. 
dos de pasiones poco nobles y sujetos áestrañas inlluencias, hubieran 
salvado al p.lis de los males que le agovian , y si no bubiera conseguido la 
quiméricafusion de partidos que abortó la imaginacion del Sr. Lopez, hu
hiera refreliado á lo menos las tendenci;\s reaccionarias de alguno y con
servado ilesa la Constitucion del Estado. No se buJ.¡iera vislo, en fin. con
denado al ostracismo al primer hombre de la nacion, considerado militar 
ó políticamente: al que habia derramado pródigamente su sangre en cien 
combates. babia dado la paz á la nacion y asegurado las institucionesj' 
Ilero ~a no hay remedio: bombres ingratos no temieron cubrirse con esa 
mancha, sin conocer que lastimaban á lodo español que respira libertad y. 
patriotismo. 

La fusion de partidos es una quimera irrealizable en lodas épocas, por
que á ninguno le es dado renunciar á sus ideas, maxime en polltica, donde 
tantos sistemas se han ensayado y ninguno se ba encontrado perfecto. Po
drá exigirse de los partidos que depongan las armas y entren en el camillO 
que se llama de legalidad, esto es, que se dicu!an sus diferentes sistemas 
en la tribuna y en la prensa, y hagan prosélitos bastantes áfi·n d.e · que 
puedan dQminar S~S priucipios., sin ~ler¡p;r las bases delt<ódige {uadamen., 
t.a1; pef:o. exigir por ~a fu.et;za ó la persua~ion que varien sus ideas, y de
duzcan.de sus raciocinios consecuencias mas ó menos exactas, ó ma; ó 

menos legHimas , es un absurdo que se halla al alcance del mas idiota. Ni 
aunllis armas y los medios de violencia abandonan con facilidad cuando se 
hallan en estado de medir sus fuerzas y hallan un pretesto para provocar 
la lucha y escalar el poder, esperando legitimar aquel acto criminal des
pues del vencimiento. 

A todas estas causas debe añadirse el estimulo de la ambicio n y la 
avaricia, instintos bien desarrollados por desgracia ea el partido que el 
Sr. Lopez queria traer, para que su~iso , obediente y paclfj(~Q esperase a 
que el gobierno provisiol1alle regalase tina charretera ó algun destino de 
poca importancia. 
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, ElorgullosQ pa~lido que en el espacio de d~ , airos babia dtl!i~fjado 
desde un pais estrangero a t9da .Ia nacion,defendida por el REGE\'iTE l sus 
~nstiLucionell, queria el Sr. Lopez que por la virtud magica de sus pala .... 
hrall, renunciase en un momento a su orgullo, á sus pretensiones y ven
gan~as , j ceguedad increible 1 A pesar de las pruebas que tenemos del raro 
lalento y probidad del Sr. Lopez y sus colegas, no podem)s persuadirnos 
de que solo un error haya influido en sus animos para cometer tanto 
dei acierto . 

<¡ El gobierno provisional, dice . el señor Loper., en otra página de Sll 

exposicion, no podia continuar de derecho ni de hecho. No ·10 primero, por 
q~e en la ley funda:nental , no se reconocia, y esta DO dejaba mas medioli 
q~e la instalacion' de una regenciaó la declaracion de mayorí;l,» El gobier
no provisional, dll'emos nosotros, no d.ebió existir nunca; pero ya que exis
ljó, .. parece muyextraúo que manilieste tanto respeto á la ley fundamental 
del estado ell este caso, . y la infrinja tan descaradamente espidiendo un 
de¡:reto fulminante contra el REGENTE, cuyas desgracias debieran .embolar 
los tiros de la venganza de un pecho noble y generoso, renovando el Se
nado. La regencia óla declaracion de mayoría, dice el señor Lopez, que 
eran los únicos l!Iedios indicados por la Constitucion que tenia el gobi~rno 
prQvisional para sali¡' .del estado en que se babia colocado; áspero y lleno 
de dificultades el segundo, y aun mas erizado de obstáculos y de peligros 
el primero, pero no luvo presente que con ambos sebolJaba atrevidamente 
la Conslitucion-, y que el mas legal, el mas conforme á nuestras .costum
bres y el que la llacioll esperaba para salvarse era la junta central. Este 
medio no se le ocurrió al señor Lopez mas que para combatirlo, y creyen
do que las provincias de Cataluña y Aragon no pesaban en la halanza de 
la opinion, prelirió á esta medida sal vadora la destruccion de una ciudad y 
el sacrilicio de mil valientes. 

llecbazando el gobierno provisional la idea de central, y variando eu 
lJOCOS dias el personal de la administracion , allanó el camino del poder al 
partido moderado que, sino con gloria, ha dominado con firmeza desde aque
lla época, l aunque no muy celoso de la observancia de las leyes, S6 

muestra bastante de su predominio, . 
¡Cuántas dificultades ocurrieron' al gobierno provisional para determi

narse ála formacion de la central! ¡Cuántos males y peligros iban á llover 
sobre esta nacion por el influjo de ese cuerpo monstruo! Eran estos de tal 
magnitud, que prefirió el hombardeo y destruccion de la segunda pobla
cion de la monarqula , el asedio de otra que asombró con su valor al uni
verso, y se hallaba dispuesto á incendiar á toda la nacion si se hubiera 
atrevido á pensar de diferente modo que el gobierno provisional. 
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Sin embargo, la esperiencia ha demostrado en diferentes épocas, que 

las juntas de provincia abrogándose nnpoder absoluto en su respectivo dii~ 
trilo, jamás han indicado tendencias despóticas ni di~olventes : la creacion 
de la central debia ser una medida provisional, interina y de corta dura
cion su existencia; 'J esta sola circunstancia alejaba esos temores. Pero 
aun cuando con él se permitiese algun exceso, jamás hubiera cometido Jos 
desaciertos que el gobierno provisional. 

Si este advirtió en la opinion de las juntas cierto espiritu reaccionariO' 
ó moderado ,como dice el señOi Lopez , y temia que la central participase 
de las mismas tendencias, ¿por qué no se apresuró el gobierno provisio
nal a nombrar empleados progresistas en las provincias, para contrabalan
cear aquella opinion? ¡Pero qué desgracia! no habla militares de aha gra
duacion que perteneciesen á ese partido. 

Si esto hubiera sido cierto, como asegura el gefe de aquel gabinete, y 
en que nosotros no convenimos, debió crearlos para este objeto que era de 
mucha importancia; y no se hubiera hecho muy notable por eso en me
dio de tantos ascensos, honores y distinciones como prodigó aquel gobier
no: pues tal era su entusiasmo en aquella época que por do quiera qUIl 

tendia la vista, no veia ma3 que inmortalidad y heroismo. 
Lejos de oponerse el gobierno provisional á los ambiciosos proyectos del 

partido 1I!0derado, le facilitó los medios aprobando su conducta y sujetan
do sus decisiones al influjo del capitan general de Madrid que lodo queria 
sujetarlo á su capricho. 

l.a elevacion á este rango de un hombre que pocos dias antes se dis
ponia con gusto á derramar sangre vil yll'aidora , aludiendo á la de los 
defensores de la libertad, has taba para indicar el pensamiento del gobier"
no provisional. Decidido á entregar las riendas del gobierno al partido 
moderado, sacrificando su honor, las in~ti\uciones, las espe.ranzas de un 
partido y el porvenir de la nacion, se ma!lirestó indirerente á las dema
slas que el general Concha cometió en Cádiz desarmando á la !liIicia na
cional , y formando un ayunt:lmientl) compuesto de individuos elegidos por 
él mismo (1), desatendió á los clamores de la prensa, y falt:lndo desleal
mente á sus compromisos, verificó en palacio el 8 de agosto la farsa que 
debia dar cima á sus proyectos. Reunidos este dia ante S. :Al. el cuerpo 
diplomático español yestrangero, grandes de España, tribunales, corpora-

(t) Concha se apropi ~ tambien los caballos del RSGEl'ITE, los de los sencralcs y ayudan
tes, y los de los oliciales de su escolta. Segun se expresa el conde de Peraeamps en su parle 
del 30 de julio desde el ~eti&, tanto estos caballos como varios equipases, rueron cogidos 
por 10& de Concha sin pelear porque mal podría hlJCerlo I dice, quien H~ tenia fuerstu que 
opollcr. 
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ciones ! autoridades de Madrid, manifestó el ministerio IU designio de 
proponer á las Córtes que .debian relJnirse el 4 ti de octubre la declaracion 
de la mayoria de la Reina. 

Un proyecto tan atrevido, ona infraccion tan solemne de la ley funda
mental del Estado, tuvieron la osadía de proponer los mismos hombres 
que un mes antes amaban al REGENTE de haber faltado á la observancia de 
este código. Algunos meses despues se consumó este acto, y quedó ase
gurada la dominacion de un parlido,quesi no repara en la legalidad de 
los medios para sostenerse en el poder, habecho la justicia. de . alejar con 
desprecio de la escena politica á los individuos del gobierno provisiopal, 
Pero acompaiJemos al ilustre DUQUE DE LA VICTORIA que dejamos el) la¡¡ 
playas de Cádiz 1 embarcado con sus ministros 1 generales 'i oficiales en el 
vapor Betis. 

Frustrada con el pronunciamiento de Cádizla idea de desembarque en 
aquel punto, se trasladó el REGENTE al navío lUalabar, de porle de 32 
caiJones, de la marina inglesa 1 que se hallaba surto en aquellarada desde 
el día 48. El capitan de este huque, almirante G. R. Sartorius, ofreció 
inmediatamente al"Conde-Duque á su bordo, mandando al mismo tiempo una 
lancha tripulada y armada al costado del Bétis, con su correspondiente 
bandera para proteger la persona del REGENTE que tomó inmediatamente 
el partido de acogerse al pabellon británico. El Malabar saludó la entrada 
á su bordo del REGENTE DE ESPAÑA con 24 cailOnazos: la marinería se 
presentó en las verjas, y la tropa le presentó las armas; á lil vez . que un 
Luque francés que se hallaba inmediato, le bizo el saludo de capitan ge
neral, disparando solo 43 cañonazos. 

El almirante Sartorius cedió basta su misma cámara al REGENTE, y toda 
la oficialidad prodigó los obsequios mas atentos y delicados á su acom-
pailamiento. . . .. . . 

El 3 de agosto levó ancla el Malabar de la bahía de. Cádiz , dirigiendo 
su rumbo á Lisboa; pero como un dia · antes hubieran llegado al mismo 
puerto en un vapor, procedente de Cádiz, D, Francisco Labrador, D. N. 
Serrano, ayudante del DUQUE, y D. Manuel Marliani, se avistaron con don 
Manuel Maria Aguilar, nuestro ministro acreditado en aquella córte, quien 
ofreció cumplir las órdenes que el REGENTE le comunicase, puesto que era 
su legítimo delegado j pero el Sr. Aguilar que recibió des pues comunica
ciones de Madrid, y se decia ya ministro residente del gobierno provisio
Dal, faltó á su palabra, y hasta se negó á contestar á una comunicacion 
que se le dirigió pará que gestionara con el gobierno portugués el desem
barque del DUQUE DE J.A VICTORIA. 

Sin embargo de la eslraña conducla del embajador español, las aulori-
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dades portuguesas mandaron hacer las salvas correspondientes A la cate
gorla del gefe de un Estado, asi como todos los buques de diferentes paises. 
surtos en aquel puerto (1 l. 

E! 1'2 trasbordó el REGENTE con su comitiva desde el Ma labar al Pro
mttht u, vapor de la marina real inglesa y partió para las costas de Ingla
lerra. En la mañana del f 6 tocó este buque en la rada de Dayona y solo 

desembarcaron algunos de la comitiva por breves momentos dándose á la 
vela nuevamente á laseincode la tarde' del mismodia con direecíon á 
Po~hnouth. Desde este punto volvió el DUQUE DE LA VICTORIA á las costas 
de Francia para reunirse con su señora que se hallaba en el Havre; pero 
sin detenerse aqui masque el tiempo indispensable para el embarque d~ 
la señora duquesa, volvió á Postmouth, y despues á Lóndres donde llegó 
el 22. 

El gobierno inglés acogió con distindon al ilustre proscripto y ledis
pensó todas las consideraciones debidas á su rango, á su mérito y á 5U~ 

desgracias. l\fr¡chas personas de dis tincion se apresuraron á visitarlo, y 
los repetidos ohsequios y muestras de adhesion que las mismas -letribu
tan han hecho menos enojosa su suerte. 

Asi permaneció ESPARTERO en su asilo de Lóndres, ageno totalmente á 
la polilica, haciendo siempre votos por la felicidad de su patria. basta el 
dia 4 O de octubre de f 8U en que debia terminar su regencia por la ma
yor edad dela reina Isabel; y -ya creyó que debia dejarse oir de los espa
i'lóles, no para quejarse de la ingratitud de los hombres sino para ofrecer 
nuevamente su espada en defensa de la patria y la libertad. Con este m/)
tivo dió un manifiesto consecuente siempre con sus principios y l'olvirí á 
callar para entregarse á sus meditaciones . 

(1) Solo el acompai'iamiento del Duque saltó en tierra, Su& a~udallles ~ demas .persona! 
que intervinieron en este suceso del Embajador, esperimentaron un amargo disgusto que 
hizo rayar muy alto, riluyalio, la cólera en algunos de ellos. Hubo ¡(I'~ndes riesgos 'de un 
lance personal, que se procuró evitar mediante la consideracion juiciosa de no orrecel' mayor 
.~scillldalo en tierra estl'angera. Aguilar no m~ndó siquiera un ' simple recado de atencion 
al hombre que le habia destinado á figlll':lr en uno de los puestos mas distinglÍidos. 

Para rebatir la impostura, la calumnia ini cua que el gobierno provisional se atrevió á 
.estampar en su memorable decreto de lll'oscripcion de t6 de agosto de 43 acusa ndo al Re
gente de sustraccion de las areas públicas, calumnia que no habiamos querido recordar si
<luier3, pol'que deshonra mas á sus autores que á las rersonas :i quienes va dirigida, será 
bien que asentemos aqui un 1 echo que por mas que' aparezca insignilicante, dice sin embal'¡W 
,mucho á los que son capace.s de tan malignos intentos. Privado el ministl'O de la Guel'1'3, 
Nogueras, de todo su uniforme, cogido con el equipage por las tropas .Ie Concha, y no pa
reciendo bien á don Francisco Labrador que sepresrntal'3 en país estralío un geller,al cspailol 
'con ell¡umilde trage que llevaba, orrecióle el suyo, que aceptó NoguCl'a~, vistiéndo le en el 
mismo buque, para poder así jlresentarse, con alguna decencia en el país á:donde lo dirigía 
su destino. Todos aquellos hombres que habian fi gurado en l(ls primeros dp"tinos dp,la na
dor, ¡¡han rOhl'f~! ... . lodo~ ... ,. ha, la el RRGF.I'ITF. nRl. Rt:l'Io! 
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Ué aqui el eontenido de ese importante documento. 

EL DUQUE DE LA VICTORIA A LOS ESPAÑOLES. 

«El dia 4 O de octubre de 4 BU es el señalado por la ley fundamental 
de la monarquía, para que S. ~1. la reina Doiia Isabel 11 entre . constitucio
nalmente á gobernar el reino: en él, cumplieodo con una decidida lealtad 
de honor y de conciencia, deberia poner en sus augustas manos la autori~ 
dad real que las córtes en uso de su prerogativa constitucional depositaron 
en las mias. Desde que el volo nacional me señaló entre mis ciudadanos 
para honrarme ensalzándome á la Regencia, deseaba que llegase este dia, 
el mas satisfactorio de mi vida pública, en que de la cumbre del poder su
premo debia descender á la tranquilidad del hogar doméstico, consagrando 
mis últimas palabras á la gloriosa bandera de la Constitucion, que el 
pueblo habia enarbolado para reconquistar su libertad, y que dos veces 
en este siglo, á costa de torrentes de san6re, habia salvado la dinastía de 
sus reyes. La Providencia se ha negado á mis votos y á mis esperanzas, 
y en vez de hablaros en medio de la ceremonia de un acto augusto y so
lemne, os dirijo mi voz desde el destierro. 

llEl mundo entero sabe que jamás ha habido mas libre, mas franca y 
mas general discusion que la que precedió á mi nombramiento de REGENTE. 
Acepté, españoles, este cargo, no como una coro.na mural concedida por 
victorias, sino como un trofeo que el pueblo babia puesto en la band~ra de 
la libertad. Fiel observador de las leyes. jamás las quebranté, nada omití 
para lJacer la felicidad del pueblo; cuantas leyes me presentaron las Cúr
tes, fueron sancionadas sin dilacion; el ejercicio de la accion de la justicia 
rué independiente del gobierno, que jamás usurpó las funciones de los 
demas poderes públicos; .y todos los manantiales de riquez~·l ,prosperidad 
reCIbieron el impulso y proLeccion que las circunstancias permiLieron. Si 
alguna vez, para conservar el imperio de las leyes, tuve que apelar á 
medidas fuertes ,la justicia, no el gobierno, decidió de la suerte de los 
desgraciados. No descenderé á los pormenores. de mi conducta como RE
GENTE: la historia me hará justicia; yo me someto á su inflexible fallo: 
ella dirá con una imparcialidad, dificil en mis contempo¡áneos, si tuve 
otra aspiracion mas que el bien de mi patria, ni otro pensamiento que el 
de entregar en este día á la Reina Doña Isabel 11 una nacion, próspera 
dentro, y respetada fuera: ella dirá si en medio de las agitadas luchas de 
los partidos segul oira divisa mas que la de salvar la libertad, el trono y 
la ley del encontrado · vaiven,de las pasiones: ella podrá decir las causas 
que detuviero-n .Ia reali7.acion de muchas útiles reformas. Cuando s~ pre-

TOMO JU. 405 
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pararon nnevos disturbios, nada omiU en el circulo de las leyes para evi
tarlos: no vol veré la vista atrás; no trazaré el cuadro triste de funestos 
acontecimientos que todos lamentamos, y que dejándome sin medios para 
resistir, me obligaron á tomar asilo en un pais hospitalario, protestando 
antes en nombre de la santidad de las leyes y de la justicia de la causa. 

jl Protesté, españoles, no por miras de una ambicion que jamás be 
abrigado. sino porque asi cumplia á la dignidad de la nacion y á la de la 
Corona. Representante constitucional del Trono ,no podia ver en silencio 
destruir el principio monarquico: depositario de la autoridad real, debia 
derenderla de los tiros que se le dirigian; personificando el poder ejecutivo 
estuve en el deber de levantar .la voz, cuando veía bacer pedazos todas las 
leyes. !lfí protesta tenia por objeto evitar el funes\o precedente de conve
nir en nombre del Trono en su destruccion: no era un grito de guerra, 
no hablaba á las pasiones ni á los partidos; era la esposicion sencilla de 
un hecho, una defensa de 103 principios y una apelacion á la posteridad. 
Alejado de vosotros, no ha h~bido un gemido en el reino que no haya 
tenido eco en mi corazon, un ha habido una víctima que no haya encon
trado compasion en mi alma. 

»Cuando llegue el dia fdiz en que pued:l regresar á mi querida patria. 
hijo del pueblo, volveré á conflludirme en las filas del pueblo, sin odios y 
sin reminiscencias, satisfecho de la parte que me ha cabido para darle la 
libertad, me limitaré en mi condicion privada á gozar de sus beneficios: 
mas en el caso de peligrar las instituciones que la nacion se ha dado, la 
patria, á cuya voz jamás he ensordecido, me encontrará siempre dispues
to á sacrificarme en sus arafL Y si en los insondables decretos de la 
Providencia está escrito que deho morir en el ostracismo, resignado con 
mi suerte haré ha~ta el último suspiro fervientes votos por la independen
cia, por ~a libertad y por la , ~toria de mi patria. Lóndres ""O de octubre 
de 18'U. - EL DUQUE DE LA V IGTORIA. J) 

Este manifiesto no podia menos de producir una sensaciQI1 muy pro
rnnda en esta nacion tan trabajada de desgracias . La libertad habia llegado 
ya al borde de la tumba; los derechos del hombre eran despreciados, la 
soberanía d\l la nacion era una idea quimérica que sol() habia existido en 
algunas cabezas mal organizadas: los tribunales no tenia n independencia; 
las corporaciones populares se hallaban supeditadas al malébco innujo del 
gobierno; la prensa periódica era víctima de la arbitrariedad mas espan
tosa, y la Milicia nacional, ese baluarte de las lihertades públicas, esa 
inslitucion admir~ble que jamás ha desmentido el objeto de su creacion, 
estaba condenada al olvido, porque en el nuevo sistema era un enemigo 
temible del gobicl'Uo . . En medio, pues, de tanta angustia y de tanta cala-
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midad pública, se dejóoir la voz del ilustre guerrero, del ciudadano vir
tnoso y. patriota sin mancha. que todo Ilohabia sacrificado á la ventura 
de su patria. 

Todos los pechos libres se conmovieron á la lectura de este docun1enlo 
y elevaron sus votos por la felicidad de nn hombre en quien se cifra la ven
tura de la patria; pero este JlOmbre que ama demasiado al pueblo español para 
entregarlo á la venganza de sus opresores, volvió inmediatamente despues 
al silencio de su retiro. Desde alH espera el momento favorable de sacar 
su espada y cubrirse otra vez de gloria, dando la libertad á este pueblo 
que en vano quieren esclavizar . 

. En medio de tanta naoderacion y prudencia, parecia que el DUQUE DB 

LA VICTORIA, DO debia sufrir mas pesares que los inherentes á su actual 
situacion; mas sin embargo, una persona que por su Mngo, su posicioo 
social y su nacimiento. parece qlle O') debia participar de las pasiones mez
quinas que arrastran á los hombres sin educacion it SOmeter bajezas, le 
dióun disgusto de \Ina especie muy singular, y que aun cuando no tiene 
relacioo directa con la poi ílica, no se puede separar totalmente por el ca
rácter de las personas que intervinieron en este malhadadó asunto; pero 
de cualquier modo descuhre un animo muy mezquino en el que lo provo
có: este suceso rué del modo siguiente: 

El duque de Sotomayor, mas conocido })or su título de marqués de 
Ca~a-"'ujo, acabaha de ser nombrado embajador del gobierno espailol cer
ca de la cÓrte dé Inglaterra. y en lino de los primeros dias del mes de fe
brero del año de 4.5, dió órdeo para .que se privase á la duquesa de la Vic
toria de dos asielltos que tenia alquilados (como al1l se acostumbra) para ~í 
y para su sobrina, en la capilla católica que allí existe. Una descortesía de 
esta naturaleza, iujustificable encualquiera l,ersona de mediana educacion 
por legílimos que fuesen los títulos que se alegasen á la propiedad ó pre
ferencia de aquellos asientos, lomaba mas ímpcirta!'leia por las Circunstan
cias originales de los dos actores de esta escena; ~ asi es que ofendida vi
vamente de este ultraje la seÍlora duquesa de la Victoria, se dirigió al 
marqués, luego que terminaron los oficios divinos, y en presencia de va
rias personas del cuerpo diplomático extrangero, le dijo estas palabras: 

« Señor marqués de Casa-Irujo, no podia yo figurarme que la duquesa 
»de la Victoria fuese tratada en un pais extrangero con tan poca conside
Hacion y respeto. por el embajador español. Al entrar en esta capilla (don-
1!de año y medio vengo pagando), se me ha dicho por una criada, como a 
»una cualquiera, que no podia entrar, porque el embajador español babia 
»dispuesto no -se me permitiese la entrada; porque era tribuna pri'vada
»suya, y eslraño no se me haya mandado un recado de alencion sin consi: 
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llderar que soy una señora. El mundo entero sábrá este suceso, y la opi" 
»nion pública imparcial juzgará la conducta del embajador espaflol , pues 
llla duquesa de la Victoria no ha faltado á nadie jamás, ni permitirá que 
»se la faltc.» 

Aturdido el embajador con un desenlace que no esperaba, y sin recur
sos oratorios para disculpar su conducta, no se atrevió á contestar. 

tuego que Espartero tuvo noticia del hecho, tomó la pluma y escribió 
al duque de Sotomaj'or la carta siguiente: 

«La duquesa de la Victoria ha sido groseramente tratada en virtud de 
l/órden del duque de Sotomayor, al entrar hoy en la capilla española. La 
_conducta del duque de Sotomayor en esta ocasion, ha sido la de un mal 
»caballero. Esta es la opinion que tiene del duque de Sotomayor, EL DU
«QUE DE LA VICTORIA.» 

Procuró el embajador disculparse, y al efecto dirigió \lna larga carla á 
la señora dlJquesa de la Victoria, y otra mas breve al DUQUE (sin firmar 
esta por olvido ó por miedo); pero esta conducta solo sirvió para hacer 
mas evidente la sin razon y la mengua del diplomático que no supo ser ga
lante 1 ni valiente. 

El gobierno de España aumentaba entretanto sus desaciertos yarbitra
riedades. El ministerio Lopez descendió del poder como debia: maldecido 
de unos y de.<preciado de otros, fué á ocultar su vergüenza y su tardío 
arrepentimiento á la oscuridad de donde no saldrá jamás. Luego que ase
guró la inOuencia en el poder del partido moderado, lo alejó éste con des~ 
precio de su seno, como el valiente que aprovechándose de la traicioll de 
su enemigo, lo persigue y aborrece despues; bajo el doble concepto de 
enemigo y de traidor. 

Sucedió á este ministerio el del señor Olózaga, cuya corta duracion se
mejante á la de un meteoro en la oscuridad, no llamarla la atencion si ul\ 
suceso de gravedad no hublefa hecho su caida mas oolebre que su elcva
cion al poder. 

El señor Olózaga mas patriota. mas previsor y mas alrevido que los 
individuos del gobierno provisional, habia combatido tambien al REGENU: 

con las armas poderosas de su elocuencia; pero con diversas esperanzas en 
~I desenlace de aquel drama, vió fácilmente que la nacion caminaba al 
despotismo, y quiso detenerla en el declive que la hahia puesto el gobier~ 
no provisional; pero ya no era tiempo. El partido moderado-absolutista ro
bustecido ya con la disolucion del partido progresista; apoderado del per
sonal de la administracion 'Y ejerciendo una influencia poderosa en palacio, 
aun queria alucinar á sus adversarios con un ministerio que si bien habia 
combatido al R'lGKNTE, ofrecia garantías á la lihertad por los principios 
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que constantemente habia profesado. Creyó aquel partido que dócil á IUS 

exigencias, imitaria el señor Olózaga la conducta débi.1 y C1'iminal del mi
nisterio saliente, tanto mas cuanto el señor Serrano continuaba despachan
do el departamento de la guerra. Pero burlado en sus esperanzas, tiró el 
guante, descubrió sus proyectos liberticidas y declaró la guerra mas cruda 
y mas sangrienta á los mismos que /0 habian elevado al poder. 

Cayó en fin el señor Olózaga tí irr.plIlsos de una intriga palaciega, y 
ocupó su lugar el antiguo redactor del Guirigay. 

Este hombre célebre por su inmoralidad, su inconsecuencia, su cinis
mo polílico y su impudencia, elevado al poder I representaba al vivo el cua
dro lastimoso de esta nacion desventurada. 

Ningun hombre que estimase su reputaeion, podia encargarse del mi
nisterio en circunstancias tan azarosas y delicadas, y fué necesario ecbar 
mano de un perjuro, de un apóstata insolente que con mano atrevida y sa
crílega abriese la lumba en que había de sepultarse la libertad ¡ y cosa es
traña! El que un tiempo dijo espresiones tan virulentas conlra una perso
na de un carácter muy elevado I espresiones que ao to/eraria una persona 
de la clase mas ínfima, se vió dueño de toda la confianza y eslÍmacion de 
la Señora injuriada. ¡Admirable virtud que con tanta humildad sabe per
donar sus propias injurias! 

El ministerio Gonzalez Brabo inauguró su entrada en el ministerio con 
la célebre acusacion fulminada en el Congreso contra el señor Olózaga . 
Era necesario ahogar esta voz que aterraba al partido dominante y podia 
hacer revelaciones que conmoviesen la sociedad, y nadie mejor que un 
apóstata, que un hombre vendido á influencias estraiías, que un traidor 
que entregara á s u patria á discrecion de una córte estrangera, podia en
cargarse de est a mision que hacia perder todas sus esperanzas 4 lo,> hom
bres ilusos ó de huena fé que creyeran algun dia las palabras falaces de 
olvido, amistad! rusion; de esta nacion en que haciendo sonar la trompa 
de guerra y esterminio I tantos horrores y desgracias : presagieran á la 
patria. 

Gonzalez Brabo descorrió el velo de hipocresía con que ~se cubría el 
partido cristino-moderado-absolutista, 'Y desde este momento empezaron 
Jos ataques directos y encarnizados á la libel·tad. Este hombre, cuyo ci
vismo es proverbial, con la intranquilidad de conciencia propia de un cri
minal, trató de inspirar confianza al partido que pocos dias antes habia 
combatido, y no esquivó teñir sus manos en la sangre de los defensores 
de la libertad. Enemigo un tiempo del trono, destryctor de la libertad en 
otro , y siempre enemigo del género humano I creyó nece!!ario espiar sus 
antiguos errores por medio del crímen, y empezaron los sacrilicios, y las 
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vlclimas se multiplicaron. Instrumento vil y despreciable de influencias 
estrañas, sometido al capricho del capitaR general de Madrid:, avanzó' en 
la línea .del despotismo mas que todos sus antecesores. 

Consejero áulico del ministro universal, y orígen de lodos sus desaéÍer
tos, creyó que habia hecho muy poco en favor de la tirania, y 'se preparó con 
audacia á segUIr ciego las inspiraciones de un partido sediento de sangre. 

El 1.0 de diciembre del 4-3 fué elevado el redactor del Guirigay á la 
dignidad de ministro de Estado; y la nacion no pudo menos deadmir¡me 
de que el partido ' moderado que ya en esta epoca todo ,lo doriiina-ba·, aban
donase la direccion de los negocios á una persona tan despreciable; pero 
cabalmente esto era lo que se buscaba, y ninguno como el Sr. Gouzalez 
Drabo llenaba las condiciones apiltecidas en aquella época. Bajeza y envile~ 
cimiento era necesario reunir en la persona que se pusiese al frente de los 
negocios, porque sin estas condiciones era mas perjudicial que útil á las 
miras de un partido que deseaba destruir la libertad, y huir al mismo 
tiempo la responsabilidad de una medida tan grave: ignoramos si el señor 
Gonzalez Brabo satisfizo esta necesidad i pero el publico, Lestigo de sus 
actos , lo juzgará: 

El 5 del mismo mes recibió la investidura de presidente del Consejo, 
y se completó el ministerio con los seflores Peñallorida, Mazarredo, Ma
yans, Portillo y Car'rasco despues, para las demas carleras vacan les por 
dimision de todo el ministerio Olózaga; y esta época fijó definitivamente la 
marcha de los negocios publicos . 

Se varió nuevamente el personal de la aclmioistracion . l>or decrelo de 
~ 8 del mismo diciembre se suprimió la inspeceion y subinspecciones de la 
llilicia nacional, encargando estas fonciones al ministro de la Guerra y 
capilanes generales. Por otro del 26 se suspendieron las sesiones. de Cór
tes, y por otro del 30 se puso en vigor la ley sobreorgauizacion ! atribu
ciones de tos ayuhtamiehtos~' saneionada en Barcelona llor la l\eina Go
hernadora en U de julio de 1840 Icon algunas modilicaciones. Todo, en 
fin, presagiaba un nuevo órden de cosas fácil (le adivinar. Suspender las 
sesiones de Córtes para disolverlas despues, y adoptar medidas Icgi'Slativas 
sin el concurso de los cuerpos colegisladores, daba indicios bien manifies
tos de que el ministerio queda obrar despóticamenle para poder á mansal
va deslruir la libertad. 

La supresion de la inspeccion y subinspecciones de la Mi/icia, indicaba 
la idea de suprimir esta institucion, terror de los déspotas, y sujetándola 
por medio de aquel decreto directamente al poder, desvirtuaban el objeto 
de su institucion. Con la disoJucion de las Córtes se quitahan embarazos á 

la marcha del poder , emhal'azos ele mucha gravedall cllando se quiere go-
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bernar despóticamente; y el decreto de ayuntamientos que lanacion habia 
resistido hasta por la fuerza , encadenaba aquellas corporaciones y las ha
cia dependientes 'de la autoridad del gobierno siu libert¡¡.d ni aun para ejer
cer el bien. 

De este modo terminó el aiio de 43, célebre ya bajo muchos conceptos. 
El horizonte pl)lítico se cubria de nubes opacas que presagiaban la tempes
tad mas horrorosa. y todos los ánimos esperaban con temor el triste por
venir que á su vista se ·presentaba. Sin embargo, en medio de tanta cala
midad, se concebian algunas esperanzas de consuelo: parecia i:nposible 
que existiese un hombre tan mal vado, que se complaciese en la ruina de 
la patria, y todos esperaban que el partido. progresista siel:Qpre generoso y 
noble depusiese sus rencores, y unido volviese á empuñar las armas para 
defender la libertad. Tumbien lo temieron así los déspotas. y redoblaron 
sus esfuerzos y vigilancia, para inutilizar los proyectos de sus adversarios. 
De aqui la creacion de una numerosa policia que ocupada esclusivamentl;l 
en denunciar. interpretando de un modo siniestro. las palabras mas SElfiCi· 
Has y las e5pansiones del corazon en el seno de las familias, introdujo la 
desconfianza, pervirtió \¡\ amistad y va desterrando todas las virtudes' que 
hacen agradable la vida del hombre en sociedad. Ya solo un crimen es im
perdonable: amar con ent:Jsiasmo la libertad, detestar la tirania del go
bierno y defender las instituciones, ¡¡on delitos atentatorios á la existencia 
de la sociedad, 'i es, preciso casLigarlos con las penas mas graves que se 
conocen: el espionaje es una ciencia, .la delacion es honrada y premiada 
la traiciono Tales fueron los efectos que produjo la caida del REGENTE en 
el espacio de pocos meses. 

Triste perspectiva ofrecia al observador el año de U : envilecido el go
bierno. tCl).iendo á su frente I!~ hombre sin debere.s de honor que cumplir. 
era el menor de los ,males que aquejaban á lanacico, los contratos ruino
sos, los monopolios y el fraude, la audacia ,de los mandarines no conocia 
límites: espidiendo decretos á su , antojo hacian innecesaria la presencia de 
los cuerpos colegisladores , y organizándolo todo á su modo, establecieron 
el despotismo mas escandaloso con formtls representativas; el partido pro
gresista engañado y perseguido con obstinacion , ni aun organizarse podia 
para hacer frente á tanto desman ; escluido de las eleccioues por los ama
ños del poder y alejado con desprecio de los cargos públicos , ninguna in
fluencia podia ejerc,er en la política desastr )sa adoptada por el gabinete: el 
ministerio sometido á las inspiracioucs del hombre de la situacion, se apre
suraba .cl)n gusto á forjar las cadenas que habian de oprimir á la patria, y 
los pueblos aterrados de un porvenir lan siniestro, lloraban los estravíos 
de sus hijos y: volvian la vista con pesar al desterrado de Lóudrcs. 
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Sin emhargo de que el gobierno provisional habia apurado todos · 105 

recursos de su imaginacion para dar ascensos, honores y condecor:lciones, 
para premiar muchas veces la traicion y la perfidia, no dejó de prodigar 
el gabinete de diciembre las mismas gracias para asegurar su posiciono Su 
primer rasgo de notable munificencia, fué el nombramiento de capitan ge
neral de Jos ejércitos hecho en el que lo era de Madrid, D, Ramon María 
Narvaez á quien aludimos, adquirió por la-batalla de Ardoz ulla preponde
rancia decisiva en el gobierno, preponderancia que fijó la debilidad · del 
gobierno pro,·isional y el odio que siempre manifestó al REGUTE; y como 
los ministerios sucesivos se nombraban bajo esa misma intluencia, preci
so era que no estando compuestos de personas muy delicadas y pundono
rosas, fuesen unos meros mandatarios de este poder colosal que todo lo 
sojuzgaba. Ninguno, pues, mas adecuado á este modo de gobernar que el 
gabinete Gonzalez Brabo, cuyas tendencias de honradez y probidad negati
vas eran las mas á propósito para sufrir esta vergonzosa dependencia; y 
asi se le vió cúnstantemenle marchar en su sistema de depradacion, de ti
ranía, de intolerancia y persecucion. 

El 2t de enero fué nombrado inspector de caballerla el teniente gene
ral D. Francisco Serrano, ministro universal que fué é individuo del go
bierno provisional y del ministerio Olózaga, y de todos los ministerios 
del mundo hubiera sido S. E., si hubiera de satisfacer su vanidad; pero ya 
el señor Serrano avergonzado quizá de su conducta anterior, se negó á ad
mitir este cargo por no hacerse cómplice de tanta maldad. 

El 22 del mismo mes, se mandó desarmar la lfilicia nacional de Za
ragoza, so prcleslo de cumplir una condicion de la eapitulacion estipulada 
por aquella ciudad con el general Concha, en que se prevenía la reorgani
zacion de este cuerpo; aunque el verdadero moli vo fuese realizar el plan 
de suprimIr' esta iñstitiuclon ' en que la 'nadon cifraba ·ya sus únicas espe
ranzas. El especioso pretesto de que se V.lliÓ el gobierno para ejecutar. esta 
medida, lo puso á cubierto de un nuevo compromiso, porque los nobles za
ragozanos no se dejan ultrajar impl1nemente, y los que tantos sacrificios 
hicieron por defender la libertad, los que protestando contra la apostasía 
del gobierno provisional, y desafiando á los opresores de su patria, dieron 
el grito de libertad y quisieron despertar el entusiasmo de toda la nacion 
sin temer el ejército que amenazaba sus muros, no se hubieran dejado arre
batar las armas sino por medio de la traicion y del engaño. Sangre inocen
te , corrió sin embargo, al ejecutar esta ilegal disposicion: los agentes del 
gobierno mandaron hacer fuego contra una masade ciudadanos pacílicosé in
defensos y consumaron sus desleales proyectos. De este modo aseguraron su 
dominacion y establecieron su cetro de hierro en el primer puehlo del mllndo. 
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El ramo de proteccion ó seguridad pública recibió con {echa del 26 una 
organizacion especial, esto es, que la policía aumentada de un modo pro
digioso se le dieron dos Cormas diversas para legalizar esta institucion . que 
tantos males ha causado. La policía detestada siempre de los espanoles cu
yo carácter arrogante y noble no puede acomodarse á una institucion que 
tiene por objeto la delacion, la calumnia muchas veces y siempre la deso
lacion y la amargura, resultado triste de su profesion, se ha ocultado aver
gonzada de sí misma entre nosotros, y si la tiranía ha intentado aclima
tarla en nuestro suelo por algun tiempo, eso mismo ha hecho mas odiosa 
su creacion y mas incompatible con nuestros hábitos y con el sistema cons
titucional. Tal vez hubiera, con el tiempo, desaparecido la odiosidad y pre
vencion que merece la policía, S1 el objeto de su creacion se hubiera mo·di- . 
ficado á medida que se introducian las reCormas en el sistema administra
tivo; pero desgraciadamente no ha sucedido esto, y los empleados de . este 
ramo dedicados casi esclusivamente á la delacion de los delitos políticos, 
tienen una tendencia positiva á la tiranía y á los medios inquisitoriales pro
pios de este sistema; y ¡cuántas veces ha sido .instrumento de venganzas 
personales! ¡Cuántas lágrimas ha hecho derramar á la nacion esta institll
cion imaginada por los sectarios del despotismo! 

Tanta calamidad se hacia ya insufrible, y apurando el caliz del sufri
miento, rompió la desl'speracion los diques de la obediencia y Alicante y 
despues Carlagena dieron el grito de libertad ó muerte: grito de guerra 
contra el gobierno que ultrajando la soberanía del pueblo, Cal taba des,cara
damente á todos sus juramentos y deberes. 

Esta noticia que llegó á Madrid la noche del 34 de enero aterró á los ti
ranos, y las medidas de precaucion que se adoptaron para ahogar en su 
origen este incendio que debiera propagarse á toda la nacion porque toda 
estaba animada de los mismos senümientQs, .~u,eronproP9r.()i 9.n~dQs .,á su 
espanto. Ademas de haber declarado á 'oda la nacion en estado escepcio
nal, se espidieron repetidas órdenes mandando derramar á torrentes la san
gre: todos los departamentos del ministerio se apresuraron á prevenir á 
sus subordinados que no perdonasen medio alguno para combatir la enseña 
de la libertad que ondeaba en los muros de Alicante y Cartagena; pero to
do hubiera sido inútil, si la traicion no hubiera venido en apoyo del poder: 
la traicion se apoderó del castillo de la primera plaza, y sucumbieron sus 
defensores. 

Es muy notable y no podemos dispensarnos de insertar la real órden 
que con motivo de estos sucesos se espidió por el ministerio-"de la guerra, 
porque deja ver con bastante claridad el caráctér sanguinario .y bárbaro del 
gabinete, dice asi: Excmo. sefíor: La escandalosa rebelion de AItcante ha 

TOMO lH. 406 
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llamado poderosamente la atencion de S. M., Y resucita á cortar de una 
vez la raiz de las revoluciones, me manda prevenir á V. E. lo siguiente. 

4. o Todos los gefes , oficiales y sargentos que pertenezcan al ejército, 
milicias provinciales, milicia nacional, carabineros ó armada que han to
mado parte en la rebelion de Alicante serán pasados por las armas donde 
quiera que puedan ser habidos, con la sola identificacion de la persona. 

2. 0 Si invitada la tropa sublevada de todas armas á reunirse bajo lai 
han de ras leales en un corto plazo, que queda á la prudencia de V. E. se
ñalar, no se presentase será diezmada cuando pueda ser habida, con arre
glo á ordenanza. 

3 . o Todos los paisanos que como gefes de la rebelion hayan aparecido 
ea el segundo motin de Alicante serán pasados por las armas. 

4. o Los capitanes y comandantes generales quedan estrechamente res
ponsables de la ejecuciou de las disposiciones precedentes.» 

El nombre de la reina se profanaba de un modo tan escandaloso ha
ciéndolo intervenir en estas medidas atroces que solo puede dictar un es
piritu de venganza y de crueldad dificiles de comprender. 

Los infelices que conducidos á tomar las armas por la fuerza ó la nece
sidad, se hallaban complicados en estos sucesos, fueron condenados á la 
última pena como los mayores criminales: ó habian de arrostrar los peligros 
de la fuga, que en una plaza fuerte se hace tan dificil cuando hay vigilan
cia ó habian de sufrir la pena capital que les imponia el vencedor sin que 
les fuera lícito justificar su inocencia; terrible alternativa. ¡Dolorosa posicion 
la de aquellos desgraciados! 

Los bandos que con este motivo publicaban las autoridades de provin
cia, iban calcados en el mismo molde de la real órden que antecede. 

Todos los ministerios se apresuraron á la vez á inculcar á sus subor
dinados el mismo espiritu sa'nguinario 'Y esteríninador. 

Hasta el ministro de Gracia y Justicia quiso introducir reformas queal
terando la indepéndencia de los tribunales de justicia, los hiciese depender 
de la inmediata voluntad del ministerio: al efecto creó en las audiencias 
juntas de gobierno compuestas de los presidentes de sala que debian ser en 
lo sucesivo de real nomLramiento, para 1{ ue vigilasen, en sustancia, la con
ducta de los demas magistrados y diesen cuenta de sus caprichosas obser
vaciones á un ministro déspota que jamás ha querido reconocer la j~amo
vilidad de los jueces. De este modo alteró la igualdad é independencia que 
debe existir en los ministros de un tribunal de justicia para que sus opi
niones sean producto siempre de su ilustracion y de su conciencia. De este 
modo estableció una policia temible en el mismo santuario de Temis, don
de jamás debiera llegar la mano sacrílega del poder á turbar el recogt-
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miento y la meditaciou á que debe entregarse el magistrado cuando se pre
para á decidir sobre la muerte ó la vida .de los ciudadanos. 

La reina madre que se asegura tomó una parte muy directa en los SI1-

cesos que produjeron la caida del R&G&NTE, permanecia aun en Francia, 
preparándose para volver á España y ejercer en política el influjo á que es
taba acostumbrada no obstante de que su estado de casada, que por mll
cho tiempo se habia oculLado, prefiriendo sujetar su conducta á los tiros de 
la maledicencia á separarse de los negocios públicos, esperaba que Je faci
Jitasen el camino algunas medidas ó demostraciones que indicasen la nece
sidad y conveniencia de su entrada y permanencia en el reino. Ya la infan
ta doña Luisa Carlota habia fallecido á impulsos de una enfermedad desco
nocida; la revolucion de Alicante caminaba á su término y todo parecia que 
indicaba la época en que debía reunirse á sus hijas la madre de nuestra 
reina. Varios diputados hicieron con fecha 9 de febrero una esposicion pi
diendo á S. M. DOÍla Maria Cristina que se apresul"ase á venir á unirse con 
sus hijas: con fecha del t O repitieron olras varios senaflores en el mismo 
sentido, y se decidió en fin la partida con la solemnidad debida á tan alto 
personage; todos esperaban con ansiedad la llegada de esta señora que de
bia producir un cambio notable en el sistema político de España. Algunos 
juzgaron anti-polilica é inconducente la presencia de este personage cuya 
posicion anómala debia producir muchos inconvenientes, prescindiendo de 
sus rencores particulares, sus opiniones políticas y sus religiosas estrava
gancias: otros menos previsores creian que ofendida en lo mas delicado 
por el presidente del consejo de ministros cuando aun no habia apostatado, 
sufriría este los efectos de una justa venganza, ó á lo menos se alejaria 
de los negocios porque su presencia era incompatible en palacio con el 
honor de la persona ofendida, y de cualquier modo cambiaria la politica 
seguida por el ministerio Guirigay; per~ seequiv.ocaronestos gravemente. 
Doña Maria Cristina de Borbon salió el t 5de febrero de París, segun mani
festó el embaj&dor español en aquella córte y el 28 pisó el territorio de Es
paila dirigiéndose á Figueras; el 4- de marzo hizo su entrada solemneell 
Barcelona donde se le unió el ministro de Gracia y Justicia y demas perso
nages que salieron de la córte con objeto de acompañarla. Desde esta ca
pital partió S. M. para Valencia y desde allí á la córte donde hizosu entrada 
la tarde del 2~ . 

Esta señora lejos de haber aprendido en la desgracia (si tal puede lla
marse su viaje voluntario á Francia) y avezada al mando á que parecQ 
tiene una inclinacion decidida, ó bien sea con objeto de ilustrar á su hija en 
una materia tan dificil, dicen que se dedicó desde luego á dirigir la poli ti
ca que el ministerio habia adoptado en su sistema de administracion, y 01-
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vidando (como buena Cristiana) las injurias recibidas por el redactor del 
Guirigay, le dispensó toda su confianza y animó para que continuase con 
sus proyectos liberticidas. Desvaneciéronse, pues, las esperanzas de UD 
cambio polltico y continuaron los desmanes del gobierno como aDte~. 

Con fecha 28 de marzo se creó la guardia civil, ese cuerpo numeroso 
tlue tanto cuesta á la nacion, siendo muy de notar las siguientes palabras 
del preámbulo de este decreto que dicen: « la Milicia N aciona! que por 8U 

índole carece de una existencia conUnua, 8e dirige á IIJ COn8e,.va~ft ;;del 

órden, tomada esta tlOJ en la acepcion relativa á la defensa de las ;leyes ' 11 
del so&iego general dentro de las poblaciones. »Este lenguaje en el mi
nistro que pocos dias antes habia disuelto esta misma milicia, de que hace 
unelogio en esta ocas ion , maniliesta una perversidad en su sistema de 
gobierno contrario á la razon y á sus mismas opiniones. 

E14. o de abril se publicó la ley represiva de imprenta como si no qui
siese este ministerio abandonar el poder sin alterar todas las bases de la 
Constitucion é introducir el desórden en todos los ramos de la administrt.
eion pública. 

Asi terminó su carrera este ministerio detestable que en el espacio de 
cinco meses cubrió el suelo de sangre, y de luto á la nacion; que dió un 
empuje funesto al despotismo que nos abruma y preparó la ruina de la li
bertad y la miseria de la patria. 

Con Cecha 3 de mayo se admitió la dimision á todos los individuos que 
lo componian; que formó el ministerio ViJuma con los seiíores Narvaez, 
Mon, Pidal y Armero, pero como el de estado se hallase desempeñando la 
embajada de Londres, no pudo tener efecto entonces la reunion del consejo. 

Como el señor marqués de Vilurna representa una opinion determina
da y muy opuesto á las instituciones libres y democráticas que lá nacion 
Ite habia dado, no pudo menos ' su nombramiento · que ' infundir temores 
muy serios á toda la nacion máxime cuando se hallaba pendiente una cues
lion de gravedad que decidida con arreglo á su opinion, podia encender de 
nuevo la guerra civil ó destruir el sistema representativo. Ya se conocerá 
que aludimos á la cuestion del matrimonio de la reina de España, que 
tanto se ha debatido y tantos candidatos se han indicado como convenien
tes á la paz y felicidad de la nacion. Regularmente la felicidad de la na
¡;ion suele ocupar un lugar poco preferente en las altas regiones donde se 
t;ombinan estos enlaces que tan funestos resultados pueden producir. Co
mo esta es .una materia que considerada bajo un punto político puede ofre
cer tantas faces cuantas son las opiniones que dividen á los hombres, no 
puede ser un delito de otra especie la eleccion del marido de la reina de 
Esp~fla. En fin, se bacreid~ siempre (aunque ignoramos con qué fUQda-
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mento) que el sei'lor marqués de Viluma opinaba porque un hijo del in
fante D. Carlos obtuviese la mano de S. M.; Y como se cree que este enla
ce volveria á provocar la cuestion de principios y de dinasUa que desolará 
á la nacion por espacio de seis años, no pudo dejar de mirarse con espanto 
esta combinacion ministerial presidida tambien por un hombre que miraba 
con odio las formas representativas. 

La corte se preparaba para hacer nn largo viage á Barcelona, y esta 
circunstancia. aumentaba la ansiedad pública; este viage sin objeto moti
vado indICaba algun proyecto de gravedad que se queria ocultar á la na
cion; El 20 de mayo salieron de Madrid las personas reales, dirigiéndose á 
la capital de Cataluña por la de Valencia . El 6 de junio se encargó en 

. aquella ciudad de la cartera de Estado el señor marqués de Villlma; y co
mo ninguna disposicion notable se vió emanada de este departamento, se 
creyó que no reinaba toda la armonía necesaria entre los ministros de 
Guerra y Estado. Esta opinion se robusteció mas con la salida precipitada 
de los ministros que se hallaban en Madrid para Barcelona, á donde lle
garon el 93 de junio. Multiplicáronse con este motivo alli las conferencias 
hasta que con fecha 1.° de julio resultó admitida la dimision que 
de la secretaría de Estado hizo el señor marqués de Viluma, encar
gándola interinamente al ministro de la Guerra: los demas ministros 
volvieron á Madrid el 7 y todo quedó sumergido en la oscuridad y 
el misterio. 

En medio de tanta oscuridad, apareció con fecha 10 de julio el decreto 
de disolucion de Córtes que algunos temian no volver á ver reunidas en 
mucho tiempo, y los ánimos se distrajeron un poco con motivo de las elec
ciones que se preparaban para elegir las que debian reunirse el 1 O de oc
tubre siguiente. 

Con la dimision de Viluma desaparecieron los fundados temores de un 
matrimonio funesto á la libertad; pero apareció en la escena otro candi
d'lto, que si no tan peligroso ofrecia obstáculos de mucha gravedad. 

El21 de agosto regresó aqui la córte, y adoptando el ministerio la con
ducta del anterior, siguió el mismo sistema con todo el descaro que dá la 
fuerza y la arbitrariedad. Las prisiones no cesaron, las deportaciones se 
hicieron mas frecuentes y las ejecuciones jamás se escusaron. Un hombre 
solo dirigia esta máquina ya jnforme, y para facilitar los medios de hacer 
efectiva su voluntad, prescindió de las reglas que arreglan la admioistra
cion, y á sus pies holló las leyes mas sagradas del derecho y del pacto 
constitucional. 

El general Narvaez que desde su entrada en Madrid habia. dirigido la 
política por medio, al pl"Íncipio, del gobierno provisional y despues con el 
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ministerio Gonzalez Brabo, creyó que ya debia presentarse-en la escena 
para consumar el sacrificio de la libertad. 

La policía secreta recibió una organizacion completa; se premiaronsui 
inícuos servicios con empleos J sumas considerables: se estableció un sis
tema de opresion y de castigos inusitados en el ejército: se inventaron falsas 
delaciones para motivar la persecucion y esterminio de Jos ciudadanos mas 
honrados, y todo parecia que conspiraba á hundir el edificio 'social, ouando 
las Córtes se reunieron. Practicadas las _ operaciones electorales bajo ' 'ua 
sistema de terror y de opresion inaudita, facilera preveer 'el resultado :del 
escrutinio: un color politico muy marcado determinaba átodos los diputados 
y una inmensa mayoría corrió con bajeza á dar su aprobacion á los actos 
despóticos del ministerio. 

Con tales elementos se atrevió el gobierno á rasgar con mano sacrileg. 
el código fundamentardel Estado. En la sesion del 48 de octubre presentó 
al Congreso el proyecto de reforma constitucional, para dar una forma le
gal al sistema despótico que ya se hallaba establecido. Asesinar la libertad 
por los mismos medios que habia recibido su existencia era su objeto; pero 
se equivocó; la Constitucion fué formada por la-nacion, adoptando las opi
niones de todos los partidos para que sirviese de lazo comun á todos los 
sistemas y no podía sufrir alteraciones que variando en ciencia la reduje
sen á la nulidad, por un partido que fundaba sus.derechos en la fuerza y sus 
opiuiones en la tiranía. 

Quitar á la nacion la soberanía, abolir el jurado para los delitos de im
prenta sujetando estos á las leyes y á los tribunales ordinarios, suprimir 
la Milicia Nacional, formar un Senado vitalicio y quitar á las Córtes la in
tervencion necesaria en el matrimonio de la reina, eran varias de las alte
raciones que se propusieron á las Córtes como necesarias en la Conslitu..,. 
cion del Estado. No , obstante, los amaflos que habian precedido á la for
rilacion del Congreso, y á pesar de la homogeneidad de opiniones que en 
él reinaba, se formó una oposicion fuerte y vigorosa, y combatió el pro
yecto del gobierno con todas las armas de la elocuencia y el racit)cinio mas 
severo. _ Componia-esta oposicion la parte mas selecta del Congreso, tante 
por el talento como por la importancia de las personas, y la firmeza con 
que sostuvo su opinion, hará siempre honor á sus autores; pero la mayoría 
del Congreso vendida á la (accion ministerial aprobó la reforma; dejando á 
la nacion sin garanUas. Todas las personas sensatas temieron resultados 
funestos de esta medida, y un folleto que algunos dias antes se habia pu
blicado lleno de erudicion y de ideas luminosas, indicaba con oportunidad 
los malos erectos de este proyecto aun cuando se adoptase y recibiese por 
la nacion con tranquilidad . 
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Pero cómo era posible que lanacioD sufriese tranquila lanto ultrage'! 
Zurbano, el valiente Zurhano cuyo hcróico valor tanto contribuyó á alir
mar el trono de Isabel n, fué el primero que empui1ó las afinas para de
fender la libertad y soberanía-del pueblo. EI1 4, de nO\'iembre se presentó 
en la ciudad de Nájera acaudillando una pequeña fuerza y declarando la 
guerra al mi nisterio perj uro que asi trataba de arrebatar la libertad porque 
tanta sangre se habia derramado. No lardó mucho en apar~cer otra fuerza 
\ambien respMahleen el al lo Aragon que ocupando los valles de Hecho y 
Ansó amenazaba al gohiernoporla parte mas peligrosa. Para sofocar una 
y otra insurreccion que daba cuidados de gravedad á la córle, se pusieron 
en movimiento diferentes columnas, se cubrieron de tropas todos los pun
tos que pudieran ser amenazados y se tomaron cuantas medidas se creye
ron opol'tunas para apagar su incendio que debia propagarse y abrasar á la 
nacion entera. Madrid fué por mucho tiempo un campamento militar; los 
capitanes generales I bajáes en sus respectivas provincias, y los gefes polí~ 
licos vi reyes en sus ramos respectivos. Por lodaspartescundia el terror, las 
persecuciones se sucedian, los destierros se autorizaban y la anarqu ia era 
completa; pero el gobierno que no conocia leyes, tenia toda la fuerza que 
da la unidad y el despotismo, y todo sucumbió á la fuerza brutal -de su 
poder. . 

Zurbano activamente perseguido pudo oculta.rse algun tiempo, y al (in 

cayó en manos de sus perseguidores y fué á espiar en el cadalso su leal
tad á su reina y á su patria: sus dosbijos que tantos dias de gloria ofre-
cian por su valor á las armas españolas, sufrieroBla misma suerte á pesar 
de su corta edad y la defensa que debia ofrecer á su estravío la necesidad 
de obedecer á un padre; y Cayo Muro, cuñado de Zurhano, los acompañó en 
lalumba. 

La junta formada en ela\to A:ragon se vió·en·4a ·neeesidadd&internarse 
en Francia despues de un lijero combate, y el poder adquirió 'mas fuerza y 
IDas libertad para inventar nuevos modos de tiranizar al pueblo. Generales 
ancianos y beneméritos fueron deportados, oficiales de honor separados de 
sus cuerpos, ! llenos los calabozos de ciudadanos pacíficos arrancados del 
seno de sus familias. La comision militar se reunia con frecuencia para 
juzgar causas de conspiracion en que resultaban amaños y delaciones ab
surdas;condenando siempre á los reos, no obstante de que se hallaban ab
slleltos de 'antemano por la opinion pública. 

En esia época se robusteció la idea del proyectado enlace de S. M. Dona 
Isabel 11 con el conde de Trápani, príncipe napolitnno. hermano de la rei
na madre. Esta circunstancia infundió temores de gravedad, porqueéon un 
apoyo tan poderoso y sin obstáculos que vencer en- laConstitucion, facil 
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hubiera sido realizar ese proyecto á pesar de la repugnancia y averSlOD 
que manifestó la nacion á este candidato. 

La opioion pública se declaró contraria á este prínCIpe porque le supo..;. 
nia hábitos y tendencias absolutistas y mas que todo por haber sido educa
do por los jesuitas cuyos principios profesaba en el mas alto grado. Para 
otros ministros que los de España esto hubiera sido bastante para hacerles 
cambiar de conducta en todo su sistema; porque la nacíon entera proclama
ba, al manifestar su opinion en este punto, que queria ser libre: pero · e\ 
ministerio sordo á los gritos de la nacion que en los gobiernos absolutos ja
mas se tienen en cuenla, adhendo á este proyecto por complacer influen
cias estrañas y bastardas jamás quiso ceder. 

Las córles no obstante su deferencia á las insinuaciones del poder, no 
obstante el espíritu retrógrado que las animaba, no pudieron desentenderse 
de una -:uestion de tan alta importancia y conocieron, aunque tarde, que la 
reforma de la Constitucion habia privado á la nacion y á los cuerpos cole
gisladores de las mejores garantías de órden y de seguridad. Una seccion 
numerosa del congreso se reunió para manifestar sus votos en esta male
ria y los de la opinion pública, bien pronunciada contra el proyectado 
enlace. 

Imposible parecia que el poder resistiese el influjo de tanto elemento 
conjurado contra su opinion; pero firme en su resolucion, aplazó para una 
época mas oportuna la realizacion de sus planes. 

Bajo tales auspicios comenzaba el año de 45. La contrarevolucion toca
ba ya á su término. Alterado en su esencia el sistema político; destruidas 
todas las garantías sociales; conculcadas las leyes que dan vida á la socie
dad; teñido el suelo con la sangre mas preciosa del pueblo que defendía 
sus fueros y derechos; protegido el gobIerno con cien mil ba~onetas . que 
no conocian mas política ni mas sistema que la obediencia pasiva á las ór
denes del poder; desterrados, proscriptos y perseguidos los patriotas, poco 
podia ya adelantarse para consumar el terrible sacrificio que debia espan
tar al mundo; mas sin embargo, las graves cuestiones que se habian tenido 
ya afectaban de un modo mu y directo loe; intereses de todos los partidos y 
dentro del mismo gobierno empezó á formarse una oposicion que paralizó 
por algun tiempo sus proyectos liberticidas. 

Ya los obispos legalmente separados de su diócesis por haber desobe
decido al gobierno lejítimo, habian sido restituidos á sus fieles para fo
mentar la discordia y santificar los atentados contra la libertad. A la cabe
za del gobierno eclesiástico de Madrid se puso una persona de opmiooes 
marcadamente contrarias al trono constitucional y removiendo á todos 108 

párrocos lcglllmente establecidos, fueron s:Jstituidos por eiclaustrados y 
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e1érigos notoriamente desafectos al sistema representativo; y todo pareeia 
que caminaba á colocarnos en la horrible posicion del año de 24. En el púl
pilO yel confesonario se dieron escándalos de la mayor gravedad, y aunque 
denunciados por la prensa, ninguna medida se adoptó por el gobierno que 
pusiese coto á lamafios desmanes. El clero, pues, se preparaba á recobrar 
aquella poderosa in/1uencia que ejerciera en otro tiempo en daño de la sa
ciedad, y el gobierno por su parte protegia sus miras y tendencias, porque 
debian serIe de mucha utilidad paraauanzll.r ·.sobre. bases mas seguras su 
poder absoluto. Con este objeto perdió su dignidad y se humilló ante la .cór
te pontificia haciéndole concesiones vergonzosas; pero el terrible sucesor 
de San Pedro llevó sus exigencias á un es tremo imprudente que no era po
sible concederle de pronto ' y continuaron las negociaciones aunque con 
menos actividad. 

Cualquiera otro gobierno que conociera bien su dignidad, hubiera roto 
sus relaciones diplomáticas por mas necesaria.s que fuesen á la nacion 
cuyo decoro se babia querido lastimar tan indignamente; pero el gabi
nete Narvaez inspirado por el señor Martinez de la Rosa, ministro de Es
tado á la sazon que en estos acontecimientos quizá no veia mas que mate
ria muy á propósito para componer un drama, continuó impávido dando 
sus instrucciones á un diplomático cuya ineptitud está probada hasta la 
~videncia. -

Ya el señor Ministro de Hacienda habia presentado al Congreso dos 
'pro-yectos de. suma · trascendencia y que pusieron . en alarma á toda la 
NaCion que vió en ellos encubierta una tra\l)a horrenda contra los com
pradores de bienes nacionales. El proyecto de ley para la devolucion á 
jas monjas de los bienes no vendidos, y el que debia suspender la venta 
de los demas bienes que hubiesen pertenecido á comunidades religiosas 
de uno y otro . sexo, descubria un plan dere$~ltados inmensos y funes
tos al porvenir de la Nacion; y como esta medida afectaba á la vez á las 
instituciones y á los compradores, ' necesario era que se formase una opo
sicion mas numerosa contra el gabinete: pero tal era el espiriLu mezqui
no y la degradante humillacion de los diputados de aquella desgraciada 
epoca, que nunca la oposicion llegó á formar una respetable mayoria. 

Estos famosos decretos fueron sin embargo aprobados. La naci9n ater
rada puso su atencion en el triste porvenir que se le presentaba, y los acree
dores del estado engañados . traidoramenle" perdieron las esperanzas de 
realizar sus créditos, destruida la hipoteca que solemnemente se les ofre
.ció por garantta . 

. Los compradores de bienes nacionales que no creyeron nunca que 
hasta ellos S6 estendiese la reaccion, vieron ameoazada su fOftuna, y se 

TOMO lIJ. 407 
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p¡'epararon á la resistencia, pero el gobierno sordo á &u clamoreo 'Y nj~ 
en su sistema, volvió á humillarse ante el Vaticano para obtener una 
reconciliacion que el tiempo á la 'verdad hacia necesaria, pero que debió 
obtenerse por medios mas dignos 'Y decorosos que los empleados hasla 
aquella época. 

Terminada la legislatura, la córle se preparó para hacer un viaje á 
las Provincias Vascongadas que infundió recelos de gravedad ;utendida 
la marcha del gobiemo, las íiltluel!cias de -palacio y él .. interés ,deuna 'uli. 
cion vecina en intervenir de un modo directo y poderoso en todos los 
asuntos de España. La real familia salió de Madrid el 24- de mayo, y diri
giéndose á Valencia donde permaneció muy pocos dias, se trasladó á 

, Barcelona, donde hizo su entrada el 5 de junio tocando antes en las cill~ 
dades de Tortosa y Tarragona. ' 

Como el preleslo de estos viajes ' fueron siempre los baños tan nece
sarios ála salud de S. M. creyóse algun tiempo que este viage termina
ria en Cataluña cuyas aguas (de Caldas) eran las mas eficaces para res
tablecer la salud de la augusta enferma. La permanencia de la córte en 
Barcelona se prolongó hasta el 20 de julio en que salió para Zaragoza 
donde llegó el 23. Pocas simpatías debió hallar el ministerio en la capital 
de Aragon cuando aconsejó tan pronto á la córte que cunlinuase su mar
cha en direccion de Pamplona donde se preparaban grandes festejos. En 
efecto, el 30 llegó á Tudela y sin detenerse, se trasladó á Pamplona 
donde hizo su entrada la madrugada del 31. De este punto despues de 
una corta detencion, pasó S. M. con su augusta madre y hermana á 
San Sebastian, donde permanecieron hasta el 16 de agosto en que S. M. 
con su augusta madre pasó á Mondragon para lomar los baíios de Santa 
Aglleda. Aqui permaneció la Reina hasta el ~9 de agosto en qu~ reunida 
ya la Serenísima SeñOra lnfailta'nOrí'a luisa Feroanda se trasladó á Bil
bao. Despues de haber visitado algunos pueblos de la provincia de Vizca
ya voivió á Pamplona el 3 de setiembre donde debia verificarse una en
trevista que parecia misteriosa pOI' las circunstancias de la nadon. 

SS. AA. RR. los duques de Nemours y de Aumale con sus esposas 
habian dejado la cap'ital de Francia con objeto de hacer una visita á la 
familia real de España y atravesando la fronlera en priricipiosde setiem
bre, entraron en Pamplona, poco despues de la familia real de España, 
Alli permanecieron los principes franceses hasta el 8 en que regresaron á 
Francia. La córte de España salió el 9 para regresar á la Córte tomando 
la direccion de Vitoria y Búrgos. 

No fueron aventuradas todas las cougeturas que se hicieron respecto á ' 
esta notable entrevista, ni fueron vanas las demostraciones de afecto qué 
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los prfncipes franceses hicieron al general Narnez, porque desde 6sta épo
ca empezó á tomar un carácter de fuerza y verdad no conocida antes el 
proyecto de casamiento de nuestra reina con el conde de Trápani. 

En esta cuestion sufrió una derrota el general Narvaez que unida á lel 
oposicion que ya le hacian partede sus mismos adic-tos, quebrantó su poder 
colosal 'J preparó su ruina . 

. El despotismo del general Narvaez se hizo tan feroz y tan insoporta~ 

ble que la oposicion del partido moderado que se formó en las córtes toma
ba cada dia mas consistencia, y dos periódicos del mismo color hastante 
acreditados, combatieron su sistema con las armas del raciocinio y la ló
gica mas severa. Estraño parecia que los mismos ministros que aunque re
trogados, habian defendido el sistema representativo, asociasen su nombre 
al del déspota que amenazaba destruir todo lo que pudiera hacer frente á 
la tiranía. Sin embargo, el señor Martinez de la Rosa como ministro de 
estado y los que desempeñaban los demas departamentos, se esforzaron en 
sostener aquel sistema de arbitrariedad y de injusticia que tantos males ha 
causado. 

El sistema tributario que el ministerio de hacienda planteó para nive
lar los ingresos con los gastos y que afectando todos los productos y al
gunos capitales, alteró las bases del comercio interior, produjo una con
mocion· popular en lIadrid que puso al gobierno en un conflicto, y volvió á 
correr la sangre. Aunque muy pocos ciudadanos hicieron uso de la fuerza, 
el pueblo fué tratado como esclavo. Se mandó hacer fuego á la tropa · sin 
motivo racional; y murieron varios inocentes maldiciendo á sus verdugos: 
se maltrató, se atropelló por los satélites del gobierno. á personas pacificas é 
inofensivas 'J acordó la autoridad ci vil que se abriesen en un plazo deter
minado las tiendas que sus dueños habiau,cenadOo, infringiendo asi el sa
~rado derecho de propiedad. 

La fuerza consiguió al fin sujetar al pueblo y ahogar sus lamentos, ha
ciendo mas grave su infortunio. Por injusto que sea el sistema triflutario 
en su esencia ó en el modo de su exaccion, no pueden atribuirse' las de
mostraciones hostiles del pueblo de Madrid á esta circunstancia, porque 
siempre se ha prestado dócil á pagar los impuestos que se le han exijido 
para las necesidades públicas; pero quiso aprovechar esta circunstancia 
para desaprobar la conducta tiránica del gobierno. Impúsole este nueva
mente el yugo; mas no por eso depuso el pueblo su odio ni dejó de hacer 
votos por la libertad. 

El general Narvaez entretanto recibió la investidura de grande de Es
pafia de primera clase con el título de Duque de Valencia, pero la legisla
tura de 18'5 se a,cercaba y nuevos escoUoi habian de presentarse á esto 
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ministro orgulloso y turbulento. Los conatos de rebelion se sucedian sin 
cesar, y era la odiosidad que inspiraba el ministerio, que aun se hubie
ran unido todos los partidos para derribarlo, si la conducla pérfida y cri
minal del moderado, no hubiera hecho imposible es la onion, ni aun para un 
objeto determinado y de utilidad comun. Este partido vencido mil veces en 
la lucha, aborrecido de la nacion, sin principios fijos de gobierno -yc:OI). 
una ambicion desmedida de honores y riquézas, pretende dominar tiráni
camente a la nacion con' formas representativas; y sin conocer el abismo 
que abre á sus pies, se esfuerza para conjurar la tempestad que le amena
za; pero llegará el dia de su muerte y no le bastará un tardío arrepenti
miento para espiar sus crímenes. 

El duque de Valeneia elevado á la cumbre del poder descendia sin em
bargo en la opinion de sus mismos partidarios, y hasta los cortesanos mi
raron con odio su petulancia. 

Las córtes aunqlle animadas del espíritu reaccionario que siempre las 
distinguió, se manifestaban cada diá mas hostiles al ministerio, y en el 
seno de este empezaron á brotar gérmenes de discordia que escandalizaron 
al público. 

Despues de inútiles y prolongados debates, combinaciones diversas é 
intrigas de toda especie, cayó el coloso omnipotente que en el espacio de 
dos años logró derogar leyes fundamentales, derramar sangre á torrentes, 
llevar la desolacion y el desconsuelo al seno de mil familias. desmoralizar la 
nacion y eslablecer el despotismo mas espantoso. Sin embargo, esta caida 
que las circunstancias hacian inevitable y necesaria, fué debida en aquel 
momento á disensiones domésticas ó de gabinete, y no salió de la es.cena, 
como debiera, el personage principal; y la nacion que JitO ~i.ó,ma~ q'~ ~~1l 
cambio de personas eq el:lministerió?:rfero ,1lQ, de sistema, mi~ó casi con in
diferencia este s'uceso. 

Es muy probable qtie el ministerio MiraOores que sucedió á Narvaez, 
no se hubiera sostenido mucho tiempo, porque se hallaba compuesto de 
elementos tan hetereogéneos que eraimposible ninguna combinacion gran
de ni pensamiento fijo y uniforme en SIl marcha. 

Débase á esta circunstancia ó á la voluntad espresa de la córte, es lo 
cierto que este ministerio que subió al poder con fecha 12 de febrero dejó 
las sillas el16 de marzo siguiente, sin haber hecho nada notable. El cam
bio de un ministerio en EspaÍla, pocas veces dice el cambio de un princi
pio ó la variacion del sistema seguido por el que cesa: regularmente es de
bido á una intriga de palacio, un juego de bolsa ú otro orígen tan pobre y 
tan mezquino como estos; y así es que estas oscilaciones no tuvieron nlD
guna consecuencia política. 
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La ca.ida, pues, del ministerio Mirallol'cs uo sorprendió á nadie; pero 
IIcnó de asombro y de temores á toda la nacion la vuelta al poder del me
morable duque de Valencia que en el mismo dia fué nombrado ministro de 
la guerra y de estado y presidente del Consejo. Componíase este de los se
ñores Pezuda, Egaili\, Orlando y Burgos, cuyas opiniones ofrecian pocas 
garantías á la libertad, pero el nombramiento de Narvaez robaba toda la 
atcncion pública, porque parecia su nombramiento un anacronismo de la 
época. 

No fueron infundados los temores que inspiró la noticia de esta CODl

binacion ministerial, pues á los dos dias se publicó el terrible decreto 
que debia destruir totalmente la imprenta y la publicacion del pensa
miento. 

Sostenido el seguudo. ministerio Narvaez por la fuerza y conjurando 
contra sí todos los partidos y todos los elementos de la nacion, sucumbió 
al nn el 5 de abril siguiente hundiéndose para siempre: se le condenó á 
un destierro político y es mas que probable que no vuelva á pisar el suelo 
espaÍlol. 

Nombrado despues el ministerio Istnriz que oscilando siempre entre 
sus antiguas opiniones y las que adoptó despues por el raciocinio de la 
ambician y la \'enganza, jamás ha sabido ser liberal ni déspota, ha dejado 
las cosas en el estado (lue tenian cuando tomó las riendas del gobierno; 
continúa la nacion hajo un despotismo menos feroz, pero tan intolerante y 
tan imbécil como el que le precedió. 

En este iutermedio volvió á ondear la bandera de la libertad en Gali
cia, y la prontitud con que se comunicó á todos los puntos de la provincia 
este movimienlo, debió convencer al gobierno de la imposibilidad en que 
se halla de dar la paz l' hacer la felicidad del pueblo. Pero finne en su obs
tinado sistema ba hecho una verdad evidente la profeclade ESPARTERO 

cuando dijo que. en pos de sí estaba el despotismo con todos sus horrores. 
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