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Ì a biografìa de estc augusto personage es un periodo com

pleto de nuestra historia contemporánea: periodo fecundísi
mo en grandes sucesos y en catástrofes lamentables: periodo 

que no podemos describir completamente porque necesí- 
tariamos para ello mucho mayor espacio que el que nos 

permiten los estrechos límites de esta obra. Grande es, 
pues, el asunto : bello y magnífico el personage ; pero su

pla la cortedad de nuestras fuerzas lo cumplido de nuestro 
deseo, y perdónesenos lo tosco de nuestra pluma en gracia 

de nuestra veracidad de historiadores. Como imparciales que 

somos, pues el que esto escribe no ha debido nunca al per
sonage de quien se trata favor ni agravio, seremos muchas 
veces encomiadores de altos hechos y de relevantes virtu

des; pero esa misma imparcialidad nos obligará acaso á ser 

en ocasiones severos. Raras serán estas por fortuna y poco 
visibles entre tantas otras de encarecido elogio, porque sí 

¡íun yerro tenemos que deplorar en la heroma de nuestra 
»toria pasará como desapercibido entre la multitud de 

>üs aciertos. Ventura nuestra hu sido el escribir la vida de

i



Llegado Labrador á  Ñapóles, fue recibido por el rey 

con el mayor agasajo : hedía la demanda fue al punto otor
gada y auuque la jóvea princesa hubiera deseado un esposo 

de edad mas proporcionada á  la suya, hubo de conformarse 

gustosa. Firmáronse los contratos y el 30 de diciemb.-d 
de Ì 829 salieron de Ñapóles los reyes acompañando á  su hi

ja. Llegados á  Albano fueron recibidos y obsequiados en 

nombre del Santo Padre por el cardenal I)e Simone, gentil- 
hom!)re de su cámara. Alojáronse en el palacio del infante 

de España duque de L uca , donde fueron á cumplimentar
los los personajes mas distinguidos de la iglesia y de la no

bleza romanas, üe  alli fueron á visitar en su palacio quirinal 

à  su Santidad, quien los recibió rodeada de toda acórte 
)ontiücia, haciéndose ademas en su obsequio fiestas y pú- 

)licos regocijos. Pasaron despuesá Florencia, en cuyo palacio 
se celei)ró el acto público de otorgar y firmar la escritura ma

trimonial con asistencia de los geles Je la real casa, grandes, 

|)reIados y ministros : cuya ceremonia fue solemnizada con 
ilestas, ifuminaciones, gala de corta, l)3s\mino?, etc. Al 

)asar por el territorio del rey de Cerdeña, salió este á  reci- 
)irlos en posta y los condujo á  su palacio del real sitio de 

AgUes, donde los obsequió espléndidamente. Partieron de 
alli á Turin donde el embajador de Francia, marqués de 

Bassecourt, les agasajó con un baile magniÜco y pintoresco y 
las autoridades del pais con solemnes festejos. KJ infante 

don Fran?isco v su esposa entraron en Francia á  recibirlos 
llegando hasta (ìrenoble donde los encontraron. E l 12 de no- 

vienUíre entraron los ilustres viaieros en España acompaña

dos de la duíjuesa de Borri que ios siguió hasta la Junquera. 
Atravesaron pausadamente la Cataluña , siendo recibidos ea 

todos los pueblos del tránsito con fiestas y regocijos públicos. 

Todos aclamaban á la augusta Princesa que aun no se habia 

sentado en el trono de España, y ya reinaba en eUorazon de 
los españoles. Antes de atravesar los Pirineos se le presenta
ron muchos liberales espatriados en solicitud de volver á  Es

paña : ella los acoí^ú benévola, oyó sus ruegos enternecida, 
y les ofreció interponer su mediación coa el jey su fuluro ma

rido. Y no rogaron en vano los desgraciados proscriptos, pues- 
sabido es cómo cunijílió su palabra la augusta Princesa. El 20 

del mismo mes llegaron á  Vaioucia, visitaron sus iglesias



y moiiumenlos inspirando á Cristina particular devocion una 

imagen de lá Virgen de los Desamparados, la misma ante la 
cual se arrodilló once años después anegada en lágrimas para 

encomendarle el cuidado de sus hijas sobre quienes ella no 
podia velar en el destierro á  que le condenaba un partido in

grato y un soldado insolente. Aquella imagen venerable re
cibió los primeros votos de la virgen inocente y pura y los 

últimos también de la madre desconsolada y "dolorida: en 

aquella iglesia se abrió su corazon á las dulces ilusiones de 
la vida y en la misma se cerró también bajo el peso del infor

tunio y de los desengaños.

Salieron de Valencia el 1.® de diciembre y habiendo 11c-

é
ado á Araniuez el 8 , fueron recibidos por los infantes don 
arlos y D. Irancisco con sus esposas pues este último se habia 

adelantada desde la frontera por Zaragoza, y la princesa de 

Beira que residía á la sazón en la córte. Al dia siguiente se ve - 
rificaron tos desposorios en la real capilla, precediéndose en se

guida á la ceremonia de entrega que es costumbre en el "ran 

salón de besamanos. Kl día \ I entraba por las puertas de M a
drid la real comitiva viniendo elRev á caballo al estribo dere

cho del coche en que iba la Reina y los infantes al izquierdo. El 

pueblo salió á recibirlalleno de alborozo, y en los dias 1 1 y 
-19 se celebraron en la real iglesia de Atocha las velacionas 

de los augustos desposados, asistiendo á  este acto como tes

tigos muchos grandes, obispos y consejeros. (írande jú b i
lo causó en toda España tan fausto suceso : apenas hubo 
ciudad de alguna consideración que no celebrase con fes

tejos públicos el matrimonio del Rey y levantase pendo

nes por su lóven Reina : una esperanza misteriosa y se
creta alentaba á los liberales que el tiempo despiÍes ha 

justificado pero que carecia entonces de fundamento apa
rente.

Mientras re celebraban las fiestas de la Imda los reyes de 

Ñapóles visitaban los establecimientos públicos de la chapita!, 

recorrían los sitios reales y antigüedades de Toledo, aroin- 
pañnádoles en estas espedicíones el caballero Médicis. presi

dente de su consejo de ministros. Cristina también se presen
taba en todos los sitios jmblicos acompañada de su esposo, 

Tccibiendo victores y aclamaci(*nes del pueblo: y cotn*> fi'- 

nia entonces 23 arios v era beila v "laciosa , lio soiamenlc



a^cradaba al Rey sino (|ue llegó á  ad([uírir sohr« su corazon 
un ascendiente poderoso. Era alicionada al baile y á las d i

versiones , y asi es ( ue la corto tanto tiempo silenciosa. gra- 

-í'ias a la austeridad de la Reina auteríor doña Maria Ama

lia de Sajouia, se entregó cu 1830 á  la alegria y al re-

n
'o .
.a discordia, sin embargo, acibaró bien pronto la duU 

zura de estos placeres. La muger del infante D. Carlos y la 
princesa de Boira , cabezas principales del partido apostóli
co , veian con mortal disgusto el ascendiente que la joven 

Reina lomaba en el ánimo del Rey. Conjuráronse , pues, con
tra ella , intrigaron en su daño y lograron, aunque para ello 

no hubieron de necesitar grande esfuerzo, que todo su par

tido , ya mal dispuesto en favor de Cristina, se declarase su 

adversario decidido.
Aun fue mayor esta enemistad cuando se advirtió que la 

Reina estaba en cinta. Asi el partido exaltado como el que te- 

niia la dominación de ü .  Carlos, pusieron en juego todos 

sus recursos, los unos para alejar el peligro en que los ponia 

este suceso; los otros para aprovecharlo como origen de niu- 
ilan/.as beneficiosas. La Reina Isabel, madre de Cristina, ha- 

iiló á  su hermano Fernando sobre la conveniencia de preve
nir anticipadiimente el caso en (|ue su hija diese á  luz uuan i

ña. La Reina y su,s parciales, juntamente con la gran mayo- 

ria de la naiñón, temian ver piusar la corona á  las sienes iiel 
infante I). Carlos, conocido únicamente por su fanatismo; 

y por el contrario todos los realistas furibundos deseaban ver 

éii el trono un monarca cruel y apasionado como ellos. Fer- 
{tando amaba mucho á su hermano, mas cautivado por los 

atractivos do su jóven esj)osa, enagenado de gozo con la es- 

neranza de ser padre, desconliado un tanto de su cuñada 
l)oña Francisca, y temeroso él mismo de la preponderancia 

del partido carlista, se decidió á  restablecer el antiguo or
den de sucesión , nunca interrumpido de hecho en España. 

Sabido es (lue las Corles reunida.s en 1789 en el palacio del 

Buen Retiro, rogaron á  Carlos IV reformase el auto acorda- 

ílo de 1719, por el cual se estableció el orden de suceder di- 
rucio de vanui á varón para la corona de España, restable

ciendo en su lugar la ley 2.“, tít. l o ,  partida 2.*, que dis

pone la sucesioa regular de varón y hembra, Accedió C á^



los IV  al voto (le sus pueblos, si bien mandando que esla re

solución queda.se en secreto, sin j>erjuicio de que los de su 
consejo espidieron la pragmática sanción que era de costum

bre en tales casos. El conde de Campomanes, presidente de 

aquellas Córtes, puso a la via reservada copia cerlilicada de 

aquella súplica, publicándose todo en el seno de las mis
mas Cortes con la reserva encargada. Asi quedaron las co - 

sas hasta que en el real decreto del 26 de marzo de 1830, 
mandó el rey al Consejo se publicase la resolución de 1789 
como ley y pragmática en la forma entonces pedida y  otor

gada , y el consejo acordó su cumplimiento despues de oi- 
dos los'íiscales.

Calomarde secundó en esta ocasion las intenciones do! 

monarca contra toda la esperanza del partido apostólico : la 

infanta Doña Francisca y la princesa de Be ira , dieron entre 
sus parciales la voz de alarma, y aunque muy secretamen
te , murmuróse ya entonces de esta resolución, controvir

tiéndose entre unos y otros la legitimidad de la pragmática. 

Decían los carlistas que el Roy no podia abolir la ley funda

mental de sucesión establecida por Felipe V, por cuanto ha

bia sido una consecuencia forzosa de las estipulaciones que 
aseguraron la corona de España á un nieto de Luis X IV  y 

sus descendientes varones; y su abolicion perjudicaba á 
los derechos ya adquiridos por las personas de su dinastía, 

cosa contrarfa á los buenos principios de derecho públiro. 
por([ue las leyes no deben tener electo retroactivo. Añadian 

que habiendo' nacido D. Carlos antes de 1789, las leyes he

chas en este año no podian privarle de sus derechos al 
trono. Sotismas clarísimos que no podian resistir la fuena 
de los argumentos contrarios. SÍ Felipe V pudo por un auto 

acordado abolir la ley de sucesión establecida en nuestros 

códigos y sancionada por nuestra historia de muchos siglos, 

¿cómo nohübia de poder derogarse este auto por una ley vo
tada en Córtes soleumeniente? Los tratados onligan á las na

ciones ; pero en tanto que duran los intereses entre los cua
les ellos transigen. ¿Y qué interés tienen hoy las |)otencías 

que firmaron el convenio de L'trecht en que'sean oscluidas 

las hembras de la sucesión á la corona de España? Y aun
que asi no fuera, ¿por qué ha cons<‘nlid(t on esta imid;Hí/a 

la uacion en cu\o provei ho se >upone cilipiilada aquella con-



dicion? Los legisladores pueden alterar las leyes de sucesión 

de la misma manera que pueden variar la forma de pbierno. 
Ademas el auto acordado de Felipe V no fue aprobado por 

las Cortes, circunstancia indispensable según nuestras leyes 

para su validez , y  aunj^ue prescindiendo de este requisito 

núblese sido válido , dejó de serlo en el momento de su de

rogación. El derecho de sucesor inmediato al trono no se 
funda sino en la ley ae sucesión, por lo que mudada esta de

ja  aquel de existir; v aun suponiendo que esto no pudiera 
nacei’se , lo cual no áebe admitirse, entenderiase esta lim i

tación respecto á  aquellos príncipes cuya esperanza de rei

nar no esta sujeta á  accidentes, ponjue en este caso la espe
ranza no es un derecho. D. Carlos no adquirió al nacer nin

gún derecho al trono de su padre, porque antes que él eŝ  

taba su hermano mayor j  toda su descendencia masculina, 
según el auto de Felipe \, sino la esperanza de subir al tro

no si uno y  otra faltasen, cosa en verdad poco probable . y 

la esperanza en buenos principios de legis ación no consti
tuye derecho sino cuando está tan fundada, que su cumpli

miento no está sujeto á accidentes casi seguros, ó por lo 
menos muy probables.

Emj)eñados quedaban los carlistas en estas .secretas 
controversias cuando los reyes de Ñapóles partieron para 
sus Estados, y  la familia real para Aranjuez con ánimo 

de pasar allí una temporada. La Gaceta anunció por este 

tiempo la preñez de la Re ina , y el Rey mandó se niciesen 
rogativas en todas las iglesias por su feliz alumbramiento.

Ocurrió en este tiempo la revolución de ju l io , la in
vasión de los lil)erales por la frontera v el descubrimiento 

de otras conspiraciones en varias ciudades de Ja Penín

sula, con cuyo motivo adoptó el gobierno providencias ri
gorosas y castigó severamente á muchos de los compro

metidos en aquellos planes que hubieron de caer en sus 

manos. Afligida la Reina con tantos rigores, v enternecida 
por el clamor de las víctimas, procuraba inspirar en el 

corazon de su esposo sentimientos de humanidad v clemen

cia, oponiéndose á los consejos de Calomarde v áel obispo 
de León que eran , como es sabido , crueles.

Entonces también creó el Conservatorio de Música que 

lleva todavía su nombre, porque aficionada como era á



cslc arte . procurò fomentarlo con su ccopcracion y con 

sus recursos. En junio del mismo año cayó enfermo el Mo
narca , primero por haberse lastimado un pie al bajarse, 

del cocbc en e! jardin del Robledo de Aranjuez, y después 

por un ataque de gota que le sobrevino. Cristina entonces 

apuró con su esposo los tesoros de su cariño, de su soli
citud, de su ternura: ni un memento se separó de su 

lecho ; ni una sola vez encomendó su cuidado al celo de sus 

muchos y oficiosos servidores. En esto hubo de ten er el 

rey Fernando la gravedad de su mal, y previendo que despues 
de su muerte iba á  quedar la nacfon dividida en encarni

zados bandos, otorgo en í  2 de junio su testamento, del 

cual hablaremos mas adelante.
Sanó el Rey de su dolencia, y el 10 de octubre , cum

plido el tiempo natural de la preñez do su augusta esposa» 
dió ésta á  luz una hermosa niña. Grande fue el regocijo 
de Fernando al saber que era padre, cuando ya habia casi 

])erdÍdo toda esperanza de serlo. Al siguiente dia 11 , se 

celebró con gran pompa y règio aparato el bautismo de 
la Infanta, á  la cual como heredera del trono y en me

moria de aquella Reina ilustre, bajo cuyo solio se alirinó 

v engrandeció la monarquía española, se puso por nom

are Isabel. E l Rey mandó al punto se tributasen á  la au
gusta reciennacida los honores acostumbrados á  los prín

cipes de Asturias, por lo cual hubo así en la corte como 
en todas las ciudades festejos públicos. Los reaiistas exal

tados miraron desde luego como una grave desgracia este 

fausto acontecimiento , y atribuyéndolo como era natural 
á  Cristina, tomáronla mas que antes por objeto de su òdio

V blanco de sus venganzas. V era esta enemistad tanto mas 
fundada cuanto que la R e ina , habiendo adíjuirido mayor 

ascendiente sobre el ánimo de su esposo despues que le 

ofreció esta prenda de cariño , hubo de emplearlo en inspi

rarle sentimientos de conciliación y temp anza, alejándole 
para ello según era necesario de sus fanáticos y apasionados 

consejeros. l*or eso ya desde este tiempo comenzaron á en

sayarse por el gobierno algunas reformas útilísimas contra 
el dictámen délos realistas furiosos que se oponiau ae llas 

tanto por el origen de dcnde partian . cuanto por la cir

cunstancia de ser innovaciones.



f’ero cuaa.lo mas satisfecha se hallaba la Re ina , ua 

íucesü derígraciado, viuo á  turbar su alegría. Su padre el 

rey de Xápclcs, murió á la sazón de ando á  su familia ane-

Í
acla ea llanto , y suiíediéndole en e trono su ])rimogénito 
'ernando. Graaie fue su dolor al saber tan triste nueva: 

inútilt« los consuelos que el amor y la amistad le prodiga- 

roa, y si se resigno al cabo luc porque la religión y la fuer- 
la  inerte del triunfo vinieron en su auxilio.

A las desdichas domésti/as de la familia real Juntáronse 

en seguida las públicas: los lil>erales conspiraron nueva' 

mente é intentaron insurreccionarse en varias ciudades; y 

el gobierno tuvo <jue a;loptar contra ellos medidas rigorosas 
al p;iso ([Ue los carlistas se juntaban en conciliábulos dispo
niéndose á  impedir (jue la corona pasase á las sienes de la 

hija del Monarca. Doña Francisca y la de Reira intrigaban 

secretamente en unión con este partido, y aunque D. Gar

ios protestaba no tomar parte en estas níaquinaciones du

rante la vida de su liermano , prometía reclamar sus dere- 

fiios y aun ponerse al frente de sus parciales luego que 

aquel ‘ ijabiese fallecido. Xo ignoraba la Reina ninguna do 
c.stas intrigas ni se la ocultaba tampoco que la muerte de 

su marido seria la SL'fial en la nación de una contienda peli
grosa. E l ejército estai)a también dividido, aunque en su 

mayoría era partidario de la causa legitima ; Cristina qui

so darle una prueba de su estimación y aprecio y le regal‘> 
unas banderas bordadas de oro en el primer cumpleaños de 

ía augusta infanta. Al entregarlas á  les generales en el salón 
de la> coluiaiias de palacio les dijo : «En un dia como este 

tan agradable á  mi corazon he (jucrido daros una prueba 

do mi apri'cio poniendo estas banderas en vuestras manos, 
de l is cuales es¡)Gvo no saldrán jam ás ; y estoy bien per

suadida (jue sabréis defenderliLS siempre con el valor propio 
del carácter español, sosteniendo los derechos de vuestro 

Rey Fernando V u , mi muy querido es^)oso y de su rfes- 
cendencia.y>

En los dias siguientes se repartieron al mismo ejército 
unas proclamas que decían a s í:

«FJ dia en (uie celebráis el primer cumpleaños de la In 

fanta mi querida h ija . es el que ha elegico para confiar á 

Nuestra guarda estas hantleras que hice preparar con el de-.



( l O

Sfo de dar á lodo «I ejército y voluntarios realistas deJ rei

no un testimonio público do mi aprecio por la lealtad cou 

íjiie sostienen los sacados derechos del líey.»
«Es un pensamiento que me ocurrió cuando vi las pri

meras tropas españolas en las faldas del Pirineo, y estoy 

persuadida de que mi nombre grabado en ellas y hi festi

vidad del dia en que os las entrego , serán eternamente re
cuerdos que inflamarán vuestra fidelidad y el heróico valer 

que iamás faltó en la patria del C id.»
Estas banderas fueron bendecidiLs ccn gran solemnidad 

y pompa en el mes de junio siguiente v entregadas al ejér
cito como prenda de honor y de loalíau que él conservó al

gunos años despues pura y* sin mancha rogándolas muchas 

veces con su sangre.
En 20 de enero de 1832, dió la Reina á  luz otra In 

fanta que recibió el nombre de Luisa Fernanda, y cuyo 

nacimiento asegurando la c<Tona á  la sucesión del Rey, au

mentó los temores del partido apostólico y  colmó las espe

ranzas de los hombres sensatos y conciliadores.
En el mes de abril siguiente", a])rovechando Cristina la 

ocasion de su cumpleaños, le pidió a! rey la gracia de abo

lir la pena de horca; y aun( ue los apostólicos hubieron de 
oponerse á ello, logro sin dificultad su proposito iiaciendo 

que al punto se espidiera un decreto aboliendo aquella pena 

y sustituyéndola por la de garrote.
Pero las amargas contingencias de esposa acibararon 

muy pronto los goces purísimos de la maternidad. Ilallabasc 

la corte en el mes de junio en el real sitio de San Ildefonso, 
cuando el Rey cayó gravemente enfermo de su achaque 

ordinario. Dur'ante los meses de julio y agosto , presentó 
la enfermedad un carácter vario, aunque siempre peligro

so ; mas despues de un alivio momentáneo á fines de esto 

último m es, sobrevino un nuevo ataque de gota á la pia

no derecha que alarmó gravemente á  los médicos, ponién
doles en cuidado por su vida. Sus pronósticos no fueron in

fundados, porque en la noche del 13 de setiembre, fijóse la 

gota sobre t i  pecho del augusto enfermo sin que los mu
chos v activos remedios <jue le aplicaron disminuyesen el 

riesgo* en que estaba su vi(U. I’cro si grandes eran los pa

decimientos del enfermo, no era menos agudo el dolor de



su esposa. Oigamos i\ un historiador contemporáneo pin

tando su situación.

«La hermosa Cristina constituida en tan amargos instantes 
á  la cabecera del lecho, no abandonaba á  Fernando: sus 

manos le curaban las heridas abiertas por las sanguijuelas y 

his cantáridas, y  tantas otras medicinas que atormentaban 

al augusto enfermo. Vista en aquel acto rodeada de los mé

dicos é iiidividiM)s de la servidumbre v en actitud de aplicar los 
remedios, cubierta con el hábito de Ntra. Sra. dei Cármen 

que en su fervor religioso se vistió, parecia im  ángel de lier- 

mosura y de consuelo. Nunca se vió esposa mas tierna 
ni mas solícita enfermera; pasaba las noclies de claro en 

claro sin desnudarse ni aun recostar la cabeza, y su único 
descanso era una silla colocada ¿unto al tálamo enaue obser

vaba los movimientos del enfermo, y  adivinaba iiasta sus 

deseos.» «Jamás abrí los ojos, decia" despues el Rey ensa 

»decreto de 4 de enero siguiente, jamás abrí los ojos sin que 

»os viese á  mi lado, y nallase en vuestro semblante y  ea 

»vuestras palabras, lenitivos á mi dolor; jamás recibí socor- 
)>ros que no viniesen de vuestra mano. Os debo los consue- 

»los eti mi allíccion, y el alivio en mis dolencias.» Tierno 
espéctacub el que ofl*ecia entonces la reat cámara, sublime 

ligura la de la Reina en aquellos amarguísimos instantes! 

Pero ni su solicitud amorosa, ni los cuidados de los médicos, 

bastaban para aliviar la dolencia del real enfermo. En la no

che del 17 todos desesperaron de su vida.
Entretanto se habia suspendido el despacho de los nego

cies , y no se j>ermitla la entrada en la cámara á ninguna 
persona, ni aun á los infantes, escepto á  las meramente pre

cisas para el servicio. En un momento en que el Rey estuvo 
algo mas despejado, llanw á su esposa, que estaf>a como 

siempre á su cabecera, y le habló de los peligros á que que

darían es )uestas sus hijas sí ])or sn muerte, como era natu

ral , se desencadenaban los nandos entonces por él sujetos; 
y (lespues de haber discurido amlios sobre las providencias 

que (Jeberian adoptarse en a( uellos momentos, acordaron 

llamar á  Calomarde para consu tarlo. Vino este con efecto, y 

preguntado por la Reina, contestó: « El día en que tuviéra
mos la desgracia de perder á  nuestro amado monarca, se 

pronuneiariu el reino por D. Carlos, porque los doscientos



mil voluntarios realistas que existen con las armas en la ma

no, y aun el ejército le aman, y por lu tanto no será posihift 

sosteaier la sucesión directa sin el apo^o del infante, v\ 

cual tal vez, no se negará á  defenderla si se le da jíarte en el 

gobierno por medio de un acomodamiento. »

Oida esta respuesta llamó la Reina al obispo de Leon 

para hacerle la misma pregunta, y como este esíbrzase ai:ii 
con mas calor los argumentos de Calomarde, encargó el Rey 

al m ini^ro de Estado, conde de la Alcudia, presentara á dolí 

Carlos un decreto firmado por su mano, autorizando á ia 
Reina, durante su enfermedad, para el despacho de los ne

gocios, Y nombrándole s * consejero. Pero como el infante 

estaba decidido á  no ceder en un )imto de sus preten
siones , y como por otra parte el de Alcudia tema poco 

deseo de que su comision tuviese buea resultado aunque la 

ejecutó lealmente, no mostró empeño por ella, ni obtuvo la 
menor esperanza de avenimiento. Oigamos como otro escri

tor contemporáneo pinta las intrigas de palacio en aquellos 

apuradísimos momentos.
«Pasaban estas escenas en la noche de Í7  de setiembre

o.ntre los gemidos de un monarca moribundo, las lágrimas 
de una Reina atribulada, y las iiitrigius y maquinaciones de 

cortesanos y palaciegos Eii medio del tristísimo silencio que 
i*elnaba en palacio, notábase en los ánimos de todos, pro

funda inquietud y angustiosa conturbación. Cruzíiianse en 
todas direcciones agentes carlistas, intrigantes de nlicio, y  

personages de alta cuenta, que informaban á los infantes de 
cuanto ocurría en la real cámara. Los individuos del cuer^io 

diplomático, y particularmeiüe el embajador de Nápoles An
tonini, favorecían abiertamente los intentos de los carlistas. 

Abandonada la Reina á  unos pocos servidores fieles, recela

ba de su propia guardia, y de los gefes de la tropa <jue guar
necían el sitio, y vacilaba en sus resoluciones, porque veía 

en todas ellas inconvenientes y riesgos; aconsejábase incau
tamente de personas afecctas en secreto al inlante, y par

tiendo su dolor entre el esposo moribundo, y la desventura 
de su h i ja , embargábanle la voluntad los contrarios afec

tos (lue luchaban en su ánimo. Kl dia 18 volvió á  llamar 
á  Calomarde, al obispo de Leon y al conde de la Alcudia, 

para que la iluminasen en tan diiro conílícto. Esto era pre-



císamrnlc lo qup olios dosoaban. Venidos á  la presencia de 
los royes, pintó el primero con nebros colores la siluacioi) 

del rèino: exageró el inílujo y los recursos del partido 

carlista, y  concluyó proponiendo' la derogación de la prag

mática del 29 de inai'zo. como único nnídio de evitar una 

guerra sangrienta, cuyo resultado suponía favorable al l*re- 
lendiente. Corroboraron esta opinion el obispo y el comle. 

y con tal vehemencia lo hicieron, y con palabras tan se- 

(luctoras. (pie la lleina esclamo afligida y prorunipiendo ei» 

lagrimas: «Que España sea feliz, y disfrute tranquílalos 
heneíicios de la paz y del órden. Resignación cristiana 

y sublime, pero que "estuvo á punto de entregar el trono 
y el estado á  inquisidores fanáticos, y á  indignos palaciegos.»

Lástima es , en verdad, que una princesa que tantas 
pnjebas habia dado en otras ocasiones de la fortaleza de su 

animo , y de la sagacidad de su espíritu, se mostra.se débil 

en esta ocasíon, y fuese ademas engañada por intrigantes 

cortesanos. El mótivo de su decisión fue noble, honroso, 
elevado, pero las consecuencias hubieran sido fatales. Acon

gojado el Rey por lo agudo de su dolencia, avínose fácil

mente con la* resolución de su esposa. Llamáronse al punto- 

á  la real cámara lodos los secretarios del despacho, escepto 

el de la guerra, que se habia quedado en Madrid, y ante 
ellos leyó Calomarde un codicilo del Rev, por el cual se 

anulaba la pragmatica de 29 de marzo de Í830 , se esta

blecía el órden directo de sucesión, y  se revocaba aauella 
)arte del testamento del Rey, en que se hablaba de go- 

>ierno y regencia de la monaquía. Fernando, exigió de los 
circunstantes, que guardasen secreto acerca del acto que 

allí habia pasado; pero como hubiese despues caído en un 

letargo profundo, viva imagen de la muerte, creyerónle los 
ministros sin vida, v juzgándose desatados de su palabra, 

enviaron al decano del consejo y al ministro de la guerra, 
que como hemos dicho residía en Madrid, una certificación 

ael codicilo mandándole publicar con las solemnidades acos
tumbradas: por fortuna esta disposición no llegó á  cumplir

se, gracias á la prudencia y circunspección de los encarga
dos de ejecutarla.

Dramático aspecto ofrecía el palacio de San Ildefonso en 

estos instantes. Mientras D. Carlos y su esposa recibían el



iratamicnto de mageslad de cortesanos nduíaílorc.': inÍon(r.^< 

ios apostólicos se aorazabaii cordialmentc on !a efusión de su 

úbilo : mientras que Calomarde se laseaba por aquellas g.n- 
crias y pensativo y nielancólico du( ando si le perdonaria rl 

supuesto monarca la parte «ue tuvo en la promulgación de 

la pra^^inatica de 1830 , la Reina desolada cíerramaba copio
sas lágrimas sobre el cuerpo frió de su esposo; poníale b  

mano sobre el pecho para ver si aun respiraba: volvía ln<í 

ojos á  su alrededor y ó se veía abandonada de u'.uchos que 
creyera amigos ó notaba la indiferencia y la descortesia de 

los que la ja zp b an  ya viuda. Tanto llegó a ser su abandona 

y tan profunda su aflicción; que creyendo peligroso residir 
éu España despues de la muerte de' su esposo, delerminó 

marcharse al estrangero y aun dió las órdenes necesarias 
para su partida.

Y ya tenia embaladas y recogidas muchas alhajas y ofec - 

tos de su uso , cuando de reponte cambió la escena reani
mando la esperanza á  quienes consumia el abatimiento y 

devorando la inquietud á  quienes enloí uecia el orgullo. Pro 

longó Dios mÜiigrosamente la vida de monarca para casti
gar sin duda á los que tan impíamente se gozaban de su 

muerte. I.legó á > adrid la noticia de las intrigas del 

partido carlista, produciendo como es natural profundísima 
mquietud , y al punto unos cuantos jóvenes, los mas de ellos 

de la nobleza, todos tildados de liberales. fueron á  la (íranja 
á  ofrecer á  Cristina sus servicios. Ilecibiolos con singular 

bondad la desamparada Re ina . v aumentándose al punió su 
número constituyeron una sociedad que tomó el nombre de 

aquella Princesa. Otro tanto hicierou muchos generales y 

nereonas de ca tearía  que supieron ios suco.sos de la (»ranja. 
Los infantes D. Francisco y su esposa que se hallaban á ia 

sazón en Andalucía y recibieron por estraordinario las nue
vas de la corte, vinieron en posta á  socorrerás« hermana

V á  su sobrina. Llegados á San Ildefonso tuvo la infanta 
I)oíia Luisa Carlota una larga conferencia con su hermana, 

fn  lacual le pintó con vivos colores los manejos del bando 

carlista, le declarólas consecuencias de que los cabezas de! 
partido apostólico se apoderasen del mando, reprendióle sn 

debilidad y su aquiescencia al codicilo de Femando, y le ofre
ció su ayuda para enmendar el yerro cometido si la'cnmien-



oisamcnte io que olios doseahan. Venidos á la presencia fie 
los reyes. pintó el primero con nojiros colores la sitiiacio» 

del reino : exageró el influjo y los recursos del partido 

(•arlista, y concjuyó ¡»roptrniendo 1a derogación de la prag

mática del 29 d<; mai7,o, como único medio de evitar uña 

guerra sangrienta, cuyo resultado suponía favorable al Pre- 
tí'ndicnte. Corroboraron esta opinion el obispo y el conde, 

y  con tal veliemoTicia lo hicieron, y  con palabras tan se

ductoras, qiie la Ueina esclamó afligida y prorumpiendo en 

lagrimas: «Que Kspaña sea feliz, y disfrute tranquila los 
benelieios de la paz y del órden. Resignación cristiana 
y sublime, ¡wro que "estuvo á  punto de entregar el trono 

y el estado á inquisidores fanáticos, y á indignos palaciegos.»

Lástima e s , en verdad, que una princesa que tantas 
pruebas habia dado en otras ocasiones de la fortaleza de su 

animo , y de la sagacidad de su espíritu, se mostrase débil 

en esta ocasion, y fuese ademas engañada por intrigantes 

cortesanos. El motivo de su decisión fue noble, honroso, 
elevado, pero las consecuencias hubieran sido fatales. Acon

gojado el Rey por lo agudo do su dolencia, avínose fácil

mente con la' resolución de su esposa. Llamáronse al punto- 

á  la real cámara todos los secretarios del despacho, escepto 

el de la guerra, que se habia quedado en Madrid, y ante 
ellos leyó Calomarde un codicilo del Rev, por el cual se 

anulaba la pragmatica de 29 de marzo áe Í830, se esta- 

blecia el orden directo de sucesión, y  se revocaba aquella 
>arte del testamento del Rey, en que se hablaba de go- 
)ierno y regencia de lamonaquía. Fernando, exigió de los 

circunstantes, que guardasen secreto acerca del acto que 

allí habia pasado; pero como hubiese despues caido en un 
letargo profundo, viva imágen de la muerte, crcyerónle los 

ministros sin vida, v  juzgándose desatados de síi palabra, 

enviaron al decano áel consejo y al ministro de la guerra, 
í ue como hemos dicho residía en Madrid, una certiíicacíoii 
del codicilo mandándole publicar con las solemnidades acos

tumbradas: por fortuna esta disposición no llegó á cumplir

se, gracias á  la prudencia y circunspección de los encarga
dos de ejecutarla.

Dramatico aspocto ofrecía el palacio de San Ildefonso en 

estos instantes. Mientras D. Cárlos y su esposa recibían el



Iralamicnto de mageslarl dccorlpsano.:; ndiiiadorc.': mionlrs< 
los apostólicos se aorazabau cordialmentcon la efusión de su 

úbilo : mientras que Calomarde se )aseaba por aquellas ga- 

erias y pensativo y melancólico dudando si le perdonaría el 
supuesto monarca la parte míe tuvo en la proinul^acidn de 

la pragmática de 1830, la Reina desolada derramaba copio
sas lágrimas sobre el cuerpo frió de su esposo; poniaíe hi 

mano sobre el pedio para ver si aun respiraba: volvía los 

ojos á su alrededor y ó se veia abandonada de nuicbos que 

creyera amigos ó notaba la indiferencia y la descortesía dr 
los que la ju zp b an  ya viuda. Tanto llegó a ser su abandono 

y tan profunda su adicción; que creyendo peligroso residir 
ea España despues de la muerte de su esposo, delerniioö 

marcharse al estrangero y aun dió las órdenes necesaria» 

para su partida.
Y ya tenia embaladas y recogidas muchas alhajan y cier

tos de su uso, cuando de repente cambió la escena feani- 

mando la esperanza á quienes consumía el abatimiento y 
devorando la inquietud á quienes enloi ueciael orgullo, rro- 

longó Dios milagrosamente la vida de monarca para casti
gar sin duda á  los que tan impíamente se gozaban de sti 

muerte. I.legó á Madrid la uoticia de las intrigas del 

partido carlista, produciendo como es natural profiuuíísíina 
inquietud, y al punto unos cuantos jóvenes, los mas de ellos 

de la nobleza, todos tddados de liberales, fueron á la («ranja 
á  ofrecer á  Cristina sus si‘rvicios. llccibiolos con singular 

bondad la desamparada Re ina , y aumentándose al punto su 
número constituyeron una sociedad que tomó el nombre de 

aquella 1‘rincesá. Otro tanto hicieroa muchos generales y 

nei’sonas de ca tearía  que supieron los sucesos de la Granja”. 
Los infantes D. Francisco y su esposa que se hallaban á  la 

sazón ea Andalucía y recibleroQ por estraordinario las nue
vas de la corle, vinieron eu posta á socorrer á  su hcrm ana

V á  su sobrina. Llegados á San íldefonso tuvo la infanta 
Doña Luisa Carlota una larga conferencia coa su hermana, 

en lacual le pintó con vivos colores los manejos del bando 

carlista, le declarólas consecuencias de que los cabezas del 
partido apostólico se apoderasen del mando, reprendióle su 
debilidad y su aquiescencia al codicilo de Femando, y le ofre

ció su ayuda para enmendar el verro cometido .si laenniien-



( I f ì )

d» era va posible. En seguida llamó à  Calomarde y segun 

el dicho de personas bien informadas y del escritor que úl- 

tiniamenle iieinos citado, le dijo: «que como adulador mise

rable habia lisonjeado las inclinaciones del Rey favoreciendo 

los intereses de su dinastia, y que como desleal y  romo ingra
to escupia la mano <jue le líabia levantado del polvo cuando 

ellano podiaencumbrarle ámayor altura, y asi que le crevó 
bastante humillado con tales improperios «ácuérdate, le dijo, 

que tan negra infamia no debe quedar sin su merecido cas

tigo. B Calomarde oyó resignado y sin levantar los ojos del 

suelo esta reprensión terr.ble : quiso disculparse y apenas 
acortó á  hacer o : trató de cortar la disputa y es fama que 

dejando ver en su rostro un golpe de có era mal reprimida, 

enfurecióse la infanta y descargó una bofetada sobre su me

jilla. Y añade la fama que Calomarde reconcentrando nueva
mente su ira respondió en tono medio de despecho, medio de 
sarctLsmo: manos blancas no ofenden. Señora, y  haciendo una 

)rofnnda reverencia volvió la espalda. En seguida hizo traer 

a infantaci codicilo del Rey, rasgóle en menudos pedazos y 

dió orden para que se recogieran del ministro de la guerra 

y  del decano de consejo las certilicaciones de que hicimos 
antes referencia.

Mejoraba entretanto la salud del Rey y  despejado su enten

dimiento , empezó á  conocer las intrigas que se habian pues

to en juego para forzar su voluntad, y que no era tan nume
roso el partido de su hermano, puesto que con la noticia de su 

muerte no se habian levantado los pueblos en favor suyo como 
él mismo temia y le estaba predicho. Animada la Reina con el 

apoyo de su hermana y de D . Francisco y el de los caballe
ros que le habian ofrecido morir por su causa, trabajó empe

ñadamente por enmendar su yerro. Lo primero que para 

ello necesitaba era remover los obstáculos que hanian de 
oponerse á  este propósito. Consiguió pues que e H 6  de oc

tubre fuese exonerado Calomarde con los demas ministros, 
sustituyéndoles hombres también monárquicos pero de ¡deas 

templadas y conciliadoras. Constituido el nuevo ministerio 
espidió el líey un decreto encargando á  la augusta esposa del 

despacho de' los negocios mientras durase su convale
cencia.

En esta ocasion fue cuando Cristina pudo mostrar sus



altas y esclarecidas prendas. Fue su primer aclo un indulto 

general para todos los presos capaces de esta gracia. Despues 

abrió las universidades cerradas hacia dos anos por el nimio 

recelo de los anteriores ministros. Exoneró á  os generales 
Eguia y González Moreno y otros muchos gefes procedentes 

del ejército de la fé y parcmles acérrimos oe la causa de don 
Cárlos. Y por último" lue tanta su munlilcencia, que abrió ias 

puertas de la patria á los que de olla vivían desterrados á 

causa de las pasadas discordias, expidiendo un decreto de am- 
uistía. Mucho hizo para que alcanzara su clemencia á  todos 

los proscriptos, pero como Femando mostró siempre tanta 
repugnancia ái>erdonar aciertos liberales, tuvo que escep- 

tuar, ä  f)esar sum , á  los que tuvieron la desgracia de firmar la 

destitución del Ik ij en Sevilla y á  los que acaudillaron fuerza 
armada contm la soberanía. (íran regocijo causó en todos 

los corazones esta acertada providencia: todos habían acla 

mado antes á  Cristina como madre amorosa v esposa tierna; 

pero desde entonces victoreáronla los pueblos como Reina 

magnánima y libertadora de España.
Pero este acto no lo era solamente de virtud y genero

sidad sino de necesidad y de política. Aumiue eran muchos 
los realistas que defendían la sucesión de la infanta doña 

Isabel como legal y conveniente, eran mas todavía los que 

deseaban el triunío de D. Cárlos por ignorancia, por ínte
res ó por fanatismo. Quedaba pues el partido liberal que 

ademas de haberse pronunciado espontáneamente por la 

causa legítima, reclamaba con harta justicia protección y 
amparo despues de diez años de persecución y  destierro*. 

E l sistema de gobierno seguido por Calomarde no solamente 
repugnaba á las inclinaciones generosas de la augusta Prin

cesa qu« interinamente regia el cetro, sino que era ademan 

imposible despues de los últimos sucesos. Las columnas di

gámosle asi do esta política eran los secuaces mas decididos 
y ardientes por la causa de I). Cárlos, con los cuales no po- 

(lia ya contarse despues de las cosas de la Granja : urdíase 
en secreto una conspiración vastísima, cuyos elementos cre

cían diariamente, y contra la cual era preciso oponer otra 

fuerza activa y emprendedora como lo era el partido liberal 
en los primeros momentos de su triunfo y despues de diez 

años de servidumbre. Tal vez el resultado de esta política



(le')ia ser una revolución (J«vast;i(iora como lo ha sido en efec 

to ; pero iiay mah;s necesarios eii la sociedad contra los cua

les nada pueden la previsión ni la voluntad humanas. Kra tal 
el estado de las cosas á  la muerte del Rey que la revolución 

era inevitable: si el gobierno llamaba á los liberales eu su 
apoyo, como lo hizo, ponía en pugna la revolución con el des

potismo, resultando de esta lucha el triunfo de aijuel de los 

contendientes que mejor había conservado stis fuerzas, es de

cir, de la revolución. Sí i)or el contrarío hubiera subido al 
trono I). ('arlos, la revolución se. habría presentado como 

agresora derribándole al cabo del solio , porque si Fernan

do V II pudo sostenerse en él, fue porque na<he le disputó su 
derecho defendiéndole asi los a[)Ostólícos como los modera

dos, cosa que no había de suceder á l ) .  Carlos, y para eso 

contaba los años de su reinado por el número deconspiracio- 
nes fra iii adas contra su soberanía. Así pues el absolutismo de 

I). Cárlos y elde iW ia  Isabel JI eran igualmente imposibles: 

solamente“ la revolución era necesaria.
Y siguiendo el hilo de nuestra narración interrumpido por 

estas digresiones diremos que continuando el sistema comen
zado, vióseprecisado(*! gobierno á díísterrar de la corte a l

gunos personajes coin]>rometidos en la causa del Pretendiente, 

asi comoá multitud de guardias sospechosos de conspiración 

contra el trono legítimo. Oeóse un nuevo ministerio con el 
título del Fomento general del reino, destinado áestablecer 

y mejorar la administración pública. Suprimióse al nii-iin ) 
iíeinpo el empleo de inspector genital de voluntarios realist ts. 

Entonces llegó á España I). Fram’isco Zea Ilermudez . nom
brado hacia algún tiempo ministro de Estado, y como creye- 

.se que el secretario de la guerra Monet y eí d<‘ Gracia y 

.lusticia Cafranga fuesen demasiado adictos al partido liberal, 
logró separarlos haciendo que sustituvese el general Cruz al 
primero, y l) .  Francisco Fernandez del 1‘inoal segundo. A pe

sar de esto fue exonera do el conde de Kspafia < ue mandaba 
como capitan general de Cataluña, reeinplazáiido e el general 

l.laiider. (pie me con el tiempo la autoridad masípieriday >o- 
pular que nunca se conoció en el principado. Zea, com bion 

Cárlos, queria un imposible: este soñaba un absolutismo sos
tenido únicamente por los carlistas y atacado á un tiempo 

pof los realistas templados y loí liberales : aquel queria el



absohítisino do hi Reina apoyado únicamente en la adliesiou 

iinparcial y generosa de los realistas moderados, y sostenido 

¿duras peiicLScoutru los liberales y los carlistas: era culoo- 
ces tan mconipatible el despolisn.o con la revolucicn como el 

absolutismo con las retbrincis. He aíjiii por(¡ué no debe pa

recer acertado el decreto de 1 ■> de noviembre aconsejado por 
este m iiiistn), consultado con Fenuuido V 11 y linnado j)oria 

Reina, en el cual prometió esta au¿;usta sefioVa uo bacer va

riación ninguna eii la-s leyes fiinííainenlales de la monarquía. 
Tan notable es este documento, ba sido motivo de tanta 

controversia, y es una parle tan principal de la bistoria (ie 
nuestra beroina, (jue uo podemos dejar de insertarlo íntegro 

i)ice asi;
«Desde (jue el Rey, mi nuiy amado esposo, j)or su decre- 

»to de*6 de octubie de este año, me lUunó á  tomar parte en 

»el gobierno de la uionar({uía, i>ara (|ue con mi coo])eracion. 

»recibiese algún alivio en el despacbo de los'negocit.s pú- 

»blicos, v no deterionuíc su ([uebrantada salud basta el e\- 
»tremo Je perderla, me he dedicado á llenar les dolieres 

»(jue me ¡m|)0uian por una parte esta contianza, y. por otra 
»el vinculo con ({ue estoy unida á su sagrada persona, el 

»bien de mis bijas por o l ía , v sobre todo por las ventajas 

»que resultan á la causa pública de (jue el gobierno canime 
»magestuosamente hacia su jirosperidad y grandeza, guiado 

»por la misma mano ([ue ba trabajado en sacarle de entre el 

»abismo de entorpeciníiento y abandono en que le habian 
»sumido el genio del m a l, la parcialidad y la ignorancia; 

»desde aquel momento, repito , no he cesado dia y noche 
»de trabajar para conseguir el logro de tan lisonjeras espe- 

. »lanzas, atravesando en pos de ellas los difíciles y escabro- 
»S0S caminos que me ha presentado la impavci*alidad, la 

)'justicia y el j)rofundo amor liácia una nación á  (pie me glo-

»grandes( ue sean 
»üuciros a

no emprenderá vuestra Reina por con- 

colmo de vuestra ventura y de vuestra lolicidad? 
»Xo seducen mi ánimo para estas espresiones. ni el deseo de 

>da recompensa . ni aun el de la gratitud; no por cierto: nú 
'-amor para con los esjianoles nace . no de m irai interesa-'



.)(las, SIDO de la virtud y del reconocimiento á la heroica 

»piedad con (jue postrados ante el trono del Eterno habéis 
»implorado sus divinos auxilios sobre la vida del Uey, sobre 

»el padre amoroso de mis hijas. S í ; el magnánimo" cuadro 
»en que he visto vuestros sollozos, vuestras lágrimas y vues- 

»tras manos alzadas al cielo rogando por la salud del Uey, 

))lia interesado mi ternura hasta el extremo de no sosegar 
»sin obtener las señaladas providencias que se han publica- 

■ do, las que se anunciarán, y las que se hancreido capaces 
-de cicatrizar las llagas que, debidas á  causas externas, han 

''debilitado el cuerpo del Estado. l!o tenido, no lo negaré,

' j)arte en estas saludables medidas, mas ellas en el fondo no 
»son m ias; son sustancialmente del Rey: por consiguiente, 
»cuando la nación celebra la justiíicat'ion (me brilla en 

»ellas; cuando los hombres sabios v prudentes las bendicen; 

».cuando los huérfanos y viudas se deshacen en alabanzas de 

la mano que las acoge y remedia; cuando todos besan la 
»»tabhi que les ha salvado' del naufragio en ( ue iban á pere- 

>'cer, no es fácil creer que llegase á tanto a obcecación de 
»algunos pocos que , desentendiéndose de tamaños benefi- 

»cios, posterguen el bien que palpan á  las quiméricas espe- 

v-ranzas de porvenires inciertos. Pero ¿ y  <iué esperanzas 
»pueden ser estas? ¿Podrá sin un crimen atroz pensarse en 

»ellas? Y ¿quién ha de pensar? ¿Quién habrá tan osado que 

»no tema míe un Rey que acaba de perdonar los desafueros 
»de la debilidad, no empuñe la espada de la justicia j)ara 

»castigar con toda severidad los crímenes de la meditación? 
»»¿Quien habrá tan audaz que se crea superior á la ley? Es- 

)>ta castiga sin pasión, atiende á la enormidad del de lito , no 
»á las personas: no repara en gerarquías sino para envile- 

»cer las acciones. Cuanto mas deben los hombres á la socie- 

»dad, tanto mas esta detesta á los que rompen los nudos con 
»que la están ligados, y son algunos taniuertes que hor- 

)-roriza el solo imaginar "que haya quienes se abandonen á 

»despreciarlos. S í, españoles: leed en vuestros antiguos có- 
»digos , leed las leyes de los Godos, leed los concilios des- 

»de el de Constanza, leed aquellos monumentos de vuestra 
»gloria, de vuestra heredada nobleza y de vuestra fideli- 

»dad, yvercis las promesas mas solemnes, los juramentos 

»mas sagrados, las exerraciones mas terribles, y la.^sdepre-



( í t )

»caciones mas tiernas y mas afectuosas sobre la siilud de los 
»reyes, sobre su conservación; y por fm las maldiciones mas 

»horrorosas sobre los que atenían al quebrantamiento de 

»unas obligaciones las mas consoladoras y las mas sagradas; 
»pero sabed que si alguno se negare á estas maternales y 

»pacificas amonestaciones, si no concurriese con todo es- 

«uierzo á que siirtan el efecto á que se dirigen , caerá so- 
»bre su cuello la cuchilla ya levantada, sean cuales fue- 

»ren el conspirador y sus'cómplices, entendiéndose tales 
»los (jiie olvicmdos cié la naturaleza de su ser, osaren acla- 

»m aró seducir á  los incautos para que aclamasen otro li- 

»najje de gobierno (¡ue no sea la monarquía sola y pura. 
»I)ajo !a dulce égida de su legítimo soberano el muy alio, 

»nniy escelso y muy ])oderoso rcv D. Fernando V II, nií au- 
»gusto esposo, como lo beredó de sus mayores.»

El objeto de esta declaración era también calmar la in

quietud de los realistas, quitándoles todo preteslo para la 

rebí'líon; pero ni los realistas creyeron en las promesas de 
la Reina, ni aun(|ue las creyesen se habrían tranquilizado, 

no siendo únicamente su deseo el impedir que se variase la 

forma de gobierao, sino hacer también que continuaran en 
el mando los cabezas del partido apostólico. Asi es que a 

pesar de todo hubieron de intentarse nuevas sublevaciones, 
siendo una de las primeras la comenzada por los realistas 

de Toledo, la cual parece fue instigada por la regencia qu(‘ 

nombró la infanta Doña Francisca, ¡)uesto (pie I). ('arlos 
se negaba á lomar parteen estos sucesos mientras viviese 

Fernando, y se componía del obispo de León, del general 
de los jesuiias y de i). José üdonell.

Fntre tanto subsistía aun en vigor el codicilo del Rey. 

siendo parales carlistas manantial fecundísimo de halagüe
ñas esperanzas. Pero el 30 de diciembre del mismo año 

reuniéronse en la cámara del R e y , v por órden suya los 
ministros, el cardenal arzobispo de Toledo, los seis con

sejeros de Estado mas antiguos , la diputación perma
nente de la grandeza y otros grandes. corporaciones y 
dignidades, ante los cuales leyó el ministro de (Iracia y 

■lusticia una declaración escrita* toda de la real mano, (pie 
decía as í:

'<Sor[>rendiJo mí real ánimo en los momentos de ago-



" lu a , á  <i4ie nio ooiidujo hi ¿írave eufci incdail, de que nic 

nh.i salvado ])ro(ligiosaincntü la Divina Misericordia, liriné* 

Bim decrcla derogando la pra¿;!uática sanción do 29 de 

«marzo de \S']0 , decretado por mi augusto padrea petl- 
«cioii de ias Cortes de 1789. para restablecer la sucesión 

'"regular eii la corona de Ksjiafia. La turbación y congoja 

»;le un estado en (¡ue por instaiite.s se me iba acabando 

"la v ida , iudicaii.m sobradaníoiue la indeliberación de 
»aquel acto , si no la mauilestasen sn naturaleza y sus efec- 

»tos. -Ni como Rey pudiera yo destruir las leyes funda- 

«mentalesdel reino, cuyo restablocimiento babi'a publica- 

)'do, ni como ¡>adn: pudiera con voluntad libro despojar do 
j'tan au¿íusl()s y logitimos derechns á mi descendencia. 

»Hombres desleales ó ilusos cercaron mi iecbo, y abusando 
j^de mi amor y del do mi muy cara esposa á  los españoles, 

»aumentaren su ailiccion y la amargura de mi estaílo , ase- 

Tigurando (}ue el reino entero estaba contra la observancia 
«de la uagm ática. \ ponderando los torrentes de sangre 

»y deso ación univeisal que babria de producir sino que- 
»i îíise derogada. Este anuncio atroz bccbo en las circuns- 

»laucias en que es mas debida la verdad , por las persona.s 
»mas obligadas ii decírmela, y  cuando no me era dado 

»tiempo y sazón de lusliíicar su certeza, consternó mi fa- 

í'tigaío espíritu, y absorvió lo que iiiC restaba de inteli- 

»geneia. para no pensar en otra cosa que en la paz v eon- 

»servacion de mis pueblos; baciendo en cuanto pendía do 
»mí este gran sacrilicío, como dije en el mismo decreto, 

>'!i la Iraníjuilidad de ia nación española.— La perfidia con- 

»sumó la horrible trama que babia principiado la sedición; 
>'V en aíjuel dia se estendieron certiucaciones de lo actuado 

"con inserción del decreto, quebrantando alevosamente el 
í'^sigilo ( ue en el m ismo, y de palabra mandé que se guar- 

>'dase so >re v[ asunto . basta despues de mi fallecimiento, 
j'lnstruiílo abora de la falsedad con que se calumnió la leal- 

: tad de mis amados“'españoles, íieles siempre á la descen- 

»:lencia de .sus reyes: bien j)ersuadido de que do está en 
«mi )oder ni en "mis deseos derogar la inmemorial oos- 

»tum )re de la sucesión estaidecida por los siglos, sancio- 

''uada por la ley. aíianzada por las ilustres lieroinas que me 
»prececlioron eñ el trono, y solicitada por c! voto unánime



jjílc los reinos; y libre en. este dia do la iunueucia y coac- 

»cion de aquellas funestas circuiistaucias: declaro solenine- 

nineute de plena voluntad y propio movimiento , que el de- 

jicreto firmado en las angustias de mi enfermedad fue 
«arrancado de mi por sorpresa; que fue un efecto de los 
»falsos terrores con que sobrecogieron mi án im o; v qu«*. 

»es nulo y de ningún valor, siendo opuesto á  las* leyes 

»fundamentales de la m onanjuia. y á las obligaciones que 
»como Uey y como padre, debo á mi augusta des<;en- 

»deiicia.»
(loncUiida la lectura tomó el Rey este documento, le 

rubricó en presencia de los circunstantes, y al dia siguien

te , para poner mas en claro la justicia y'fuerza legal de 
la pragniatica, man ló la Reina )ublicar' las actas de las 

(fortes de }789 que sii¡)licaron la (íerogacion del auto acor
dado de 1713 , y la respuesta de Cárlos IV.

Asi quedó frustrada una esperanza mas del l)ando car

lista. Mas como este partido no se dejase arrancar tan fá

cilmente la victoria, siguió conspirando con mayor ener

gía en sus clubs secretos, y hasta intentó insnrrei*cionars(' 
eii Madrid en el me? de enero di* 1833, dando las vocí's 

(le muera el gobierno masón , y pretestando que el Rey no 

aprobaba los decretos dados per la Reina durante su"re
gencia. I*ara quitar este pretesto, y ha])iendo convalecido 
Fernandode sus males, volvió á  encargarse de los nego

cios. dirigiendo una caria á  su esposa ¡)ara darle las gracias 

por su solicitud y su ternura, y en la cual a )robó de la ma
nera masesplícita todos los actos de su go)ienio. «Yo me 

c lo río . dice este documento, y felicito á  V. M. de que 
habiendo sido las delicias del puél)lo e.sj)añol desde su adve

nimiento al trono para mi (ficha y >ara su ventura, se- 
ivis desde ahora, el egemplar de so icitud conyugal á  las 

esposas y modelo de administración á  las Reinas.» Luego 

mandó acuñar una medalla que per|M“tuasc la memoria de 
su repncia .

Al encargarse el Rey de los negoí’ios siguió en todas 
sus partes la j)ohtica de Zea . refrenando por una parte a 

los carlistas que intentaban sublevarse . y comprimiendo por 
otra el ardor de los liberales que con sobrada precipita

ción exigían reformas. Asi con una mano desterraba á don



Carlos y á la de Beira, y cou olra separaba «á algunos 

ministros por parecerlcs subrado liberales: allí desarmaba 
realistas, y aquí (ptilaba las armas también á  los jóvenes 

que las tomaron para defender la causa legitima cu los mo
mentos de mayor peligro. La fórmula de esta politica está 

perfectamente* expresada en uiia circular del general Cruz, 

ministro de la guerra. «Derechos de la soberanía, dice , en 

su inmemorial plenitud para que el poder real tenga toda 
la fuerza necesaria para bacer el bien. Derechos de su

cesión asegurados á la descendencia legítima t directa del 
llcy nuestro .señor en conformidad de las antiguas leves y 

usos de la nación. A derecha é izquierda de esta lineii, no 

hay mas que abismos, y en los que derrumban en ellos 
a los españoles no se del)é ver sino enemigos de la patria.»

Cuando Cristina hubo dejado los negocios, se dodijó 
uDicamente al cuidado del Iley, delicado y no sano de sus 

pasadas dolencias, ocupando también algunos ratos en el 
cultivo de las arles que poseía. Pintó entonces un lindo 

cuadro (jiie representaba á Cu liilo y 1‘siqiiis, notable por la 

frescura de su colorido. y e cual lo regaló á  la academia 
do las tres nobles artes de San Fernando, como pruebi* del 
aprecio (|uo le merecia esta corporat ion por su celo en la 

enseñanza de las mismas, y para que conservara una mues

tra <lü su alicion á Ía hermosa arte de !a pintura.

Para que ningún reipiisito ni circunstancia faltase al de 

recho incontestable de la heredera del trono, determinó el 
monarca, siguiendo la antigua costumbre de (bastilla, que 

los reinos juntos en Corles la  juras(>n princesa de Asturias, 
Invitó á  1). Cárlos á que lo liiciera, como igualmente á 

todas las dignidades y altos personages de la Corte. Y co
mo D. Cárlos desolicíieciese, fue desternulo á  los Fslados 

Ponlilicios, si bien o.sla órden no llegó á  cumplirse. F1 dia 
áO de junio era el de.stinado para la cerenu)nia de la jura: 

el clero, la nobleza y los di[)utados do las ciudades se reu
nieron en el palacio del Hucn Retiro, de donde á  la hora 

convenida salieron SS. >LM., llevando consigo á la augusta 

iieredera de la corona. Llegada la comitiva a la iglesia real 
de S. Geixinimo. leyó el conde de Oropesa la escritura (le 

juramento: todos ofrecieron guardarlo, y concluido este acto 
solemne, comenzaron las íiestas y públicos regoi-ijos, en los



cuales desplegó la Corle tal lujo y i)om[>a como en nui- 
chos afios no se había conocido.

La salud del Uey era entre tanto endeble: el 27 de se

tiembre cayó enfermo: en la mañana del 29 se le hinchó 

la mano (ferecha, y <á la.s tres menos cuarto sobrevínole 

un ataque de apoplegía, tan violento y fulminante, q̂ ue á 
los cinco minutos terminó su existenda.^Crande fue el dolor 

de la Ueina al ver espirar en sus brazos al esposo que uii 
memento antes le prodigaba sus caricias.

Pero las graves obligaciones que desde este momento 

pesaban sobre e lla , la forzaron á  mostrarse resignada, y á 
devorar en secreto sus posares. Coníirmó el dia siguiente 

on sus cargos á  los secretarios del de.spacho y todos los 

empleados, y niandó abrir el testamento del Uey, llaman

do a presenciar este acto ci todas las personas cuva asistencia 
era necesaria. Abrióse aquel en efecto, resultando de su con

tenido : I ° Que era la voluntad del monarca que si al tiempo 
de su fallecimiento quedaban en la menor edad todos ó algu

nos de sus hiins, fuese tutora y curadora de ellos su espos<i 

Doña Maria Cristina. 2.“ Que si el hijo ó hija que hubiera de 
sucederle en la corona no tuviese IS años cunq)lidos, fuese 

la reina viuda, recenta y gobernadora de toda la monar

quía, hasta que e expresado hijo ó hija cumpliese acpiella 
edad. 3.® Que en este caso nombrase la Ueina regente 

un consejo de gobierno que la avudara con sus luces y 

con su esporiencja, y con el cual nabia de consultar todos 
los negocios arduos,'aunque sin quedar sujeta de manera 
alguna á seguir el dictamen que la dieren. 4.® llabian 

de componer este coasejo el cardenal D. Francisco Marco 

y Catalan; el marqués de Sta. Cruz ; el duque de .Medina* 
celi; D. Francisco Javier Castauos; el manpiés de las Ama

rillas; I), José María P u i^ , decano de la cámara de Casti
lla ; y D. Francisco Javier Caro, ministro del consejo de 

Indias: nombró ademas otros cinco sugetos que supliesen 

las faltas de los anteriores, v conlirió el cargo de secretario á 
D. Narciso Ileredia, conde de Ofalia. 5.*̂  Instituyó ásus hijas 

por herederas de todos sus bienes, menos en la'quinta parto 
de ellos (lue legó á  su esj)osa, mandando sacar la dote 

(jue esta llevó al matrimonio, y cuantos l)ienes .se le cons
tituyeron bajo este titulo en los capítulos nialrinioniales.



lili virtud (lo. este tííslaincnlo, empez() Cristina a n '^ ir 

la nionanjuía. Al punto (‘stalló en muchos pueblos y ciu

dades la vasta conspiración urdida por los carlistas, y (jue 

tuvo i)riiicipio en el cuarto del mismo infante. Kl 3 d(; 
octubre se sublevaron los voluntarios riMÍistas de liilbao, 

proclamando á Carlos V ; insurrecciones souiejantes ocur
rieron en Vitoria y Loirrofio, aunque todas con desventura

do éxito. pün[ue'no lardaron on ser sofocadas, y uno de 

sus |)rincipales cabecillas, o! brigadier 1). Sanios Ladrón, 

¡»ago con la vida su crimen ([uincc dias d(‘spues de la muerte 
dcl monarca. Diiicil era gobernar contra tantos obstáculos; 

imposible sofocar la rebelión, sino á  fuerza de trabajo y 

de tiempo. Tan vasta era la trama urdida por los carlistas, 
tan proi'uiidiLS sus raíces en l:is })rovincias, que el trono 

de Isabel 11 estaba como sobre un volcan, cuya lava con
sumía sus cirníeiUos. amenazando siempre su cráter de abrir

se y sumergirlo. La tarea del nuevo gobierno debía ser 
impVdIr á  los carlistas de insurreccionarse, y para ello se 

}>resentaban dos caminos: el prin.ero , era arrojarse deci
didamente en brazos dcl partido liberal, |>ersigníendo á  los 

sospechosos de adhesión al infante con medidas rigorosas 

y castigos sangrientos: el segundo consistía en mantener 

con todos los partidos una prudente reserva, sin hacer á  

ninguno concesiones esplicitas, impidiendo la rebfdion por 

los medios puramente legales, líay quien piensa que el pri
mero hubiera evitado la guerra civil; hay ({uien imagina, 

(pie el si'gundo no se siguí(') con bastante acierto; mas si 

I)or los sucesos posteriores iia de juzgarse, v i)or la espe- 
riencia de todas las revoluciones, las cosas bal>ian llegado 

a punto. en que la guecra civil ora inevitable. Tenia el car

lismo sobrados elementos en España para (¡ue pudiera aca
barse con él corlando medía docena de cabezas; oran mu

chos los comprometi(ios en osla causa, y estaban muy 

arraigadas las creencias que le servían do fundamento ja
ra (|ue unos y otros se estinguíosen con la vida de agu- 

nos cabecillas. Cuando las revoluciones son inevitables, y 

ruedan sobre el cadalso las cabezas de sus primeros pro
movedores, al punto se levantan otros (juo parecen c(>mo 

brotar de su sangro, y si áestos también se les sacrifica, 

lodos vienen luego en pos suyo, sin (jtie les arredre el mar-



lirio, porque ou los iiotul)res de ionv¡ci‘ioncs puede (‘slo 
monos que la gloria. Nunca esluvo nuestra guerra uu\s 

encarnizada, que cuando no so res)Olal)a á los prisione

ros: nunca hubo tampoco mas rebe des, (jue cuando bajo 
el go))ierno de los progresistas, se liicieron contra olios 

lejos de sospechosos. Sobre sor una cosa incontestable en

tre los parcuiles de D. Cárlos su derecho a la corona de 

Ks>aria, aun era ontre ellos monos controvertible que oí 
go )ierno de la Reina estaba compuesto de fra( luasones y 

de liberales, y (pie este gobierno era perjudicial al ser
vicio de Dios, y á  la causa d é la  monarquía. (’Jases in- 

íhiyontcs y nun.erosas oslaban vitalmonte interesaílas on el 

triunfo de íkiuoI principe, y ni el rigor habia do destruir la 
convicción en los.unos, ni el cadalso de indenniizar los in

tereses de los otros. E l sistema llamado de lenidad, y que 

consistía on gobernar con arreglo á  las leyes, podia no ser 

eíicaz para reprimir cumplidamente á  los revoltosos ; pero 

como o otro de seguro lauipoco lo e ra , preciso es convenir 
en (uie la rebelión era inevitable.

La Reina creyó entonces que podría vencer los obstácu
los de la situai'ion adoptando a ])olitica imparcial y reserva

da de Zea: error en verdad harto discúlpame si se atiende á 

(jue nadie podia juzgar entonces de las cosiis públicas con la 
seguridad y confianza (pie lo ha(“Cmos ahora despues que han 

tasado los "sucesos. I ’ara dificultar las relaciones ([ue pudiera 
laber entre los sublevados de España y D. (Cárlos ratificó á 

este la órden ((ue repetidas veces le habia dado el .Monarca 

difunto para salir de Portugal con destino á Italia; y para 
tran(iuilizar los ániínos de Íós realistas acerca de sus tonjores 

sobre variar la forma de gobierno publicó su manifiesto 
en i  de o. tubre : documento (pie causó profunda sensación on 

toda España, no porque hiciese en los carlistas grande efec
to , sino ponjue en los liberales causó desanimación y pesa

dumbre. Es este documento ol verdadero ¡irograma de la 
política de Zea Ronmidcz; es ol credo político de lo que ha 

<iado 011 llamarse despotismo ilustrado en España. ins('rla- 

moslo íntegro como uno de los mas importantes de la liisto- 
ria coiilemporánea.

"Suiuor^ida on el nuLS profundo dolor por la súbita 

'•muelle do mi augusto C'-'poso y Soberano, s(»fo una obliga-



«cion sagrada, á  ^uc deben ceder todos los sentimientos 
«del corazon, pudiera hacerme interrumnir el silencio que 

«exigen la sorpresa cruel y la intensidad de mi pesar. La 

«espectacion que escita siempre un nuevo reinado crece con 
«mas incertidunibre sobre la administración pública de la 

«menor edad del Monarca: para disipar esa incertidumbre 

«y precaver la inquietud y estravío que produce en los áni- 
«m os, he creido de mi deber anticipar á conjeturas y adivi- 

«naciones infundadas la firme y franca manifestación de los 

«principios <iue he de seguir constantemente en el gobierno 
«de que estoy encargada por la última voluntad del Rey mi 

«augusto esposo, durante la minoría de la Reina, mi muy 
«cara y amada hija Doña Lsabel.— La religión y la monar- 

«qu ía , primeros elementos de vida para la España, serán 

«respetadas, protegidas, mantenidas por mí en todo su vigor 
«V pureza. El pueblo español tiene en su innato celo por la 

«fé v culto de sus j)a(lres la mas completa seguridad de que 
«nadie osará mandarle sin respeUir los objetos sacrosantos 

«de su creencia y adoracion: mi corazon se complace en 
«cooperar, en presidir á  este celo de una nación eminente- 

«mente católica, en asegurarla de que la religión inmacula- 

»da que profesamos, su doctrina, sus templos v sus minis- 
«tros serán el primero y mas grato cuidado íe  mi gobier- 

«no.— Tengo la mas íntima satisfacción de que sea un deber 

«para mí conservar intacto el depósito de la autoridad real 
«que se me ha confiado. Yo mantendré rcligiosiimcnte la 

«wrma y leyes fundamentales de la monarquía sin admitir 
«innovad-iones peligrosas, aunque halagüeñas en su princi- 

«p io , probadas ya sobradamente por nuestra desgracia. La 
«mejor forma de gobierno para un pais es aquella á  que está 

«acostuml)rado. Ln poder estable v compacto, funaado en 

«las leyes antiguas, respetado por ía costumbre , consagra- 
«do )of los siglos, es el lastrumento mas poderoso para obrar 

«el )ien de los pueblos, que no se coasigue debilitando la 
«autoridad, combatiendo las ideas, las habitudes y las ins- 

«tituciones establecidas, contrariando los intereses y las es- 
«peranzas actuales para crear nuevas aml)iciones y exigen- 

«cias, concitando las pasiones del pueblo, poniendo en lu- 
'cha ó en sobresalto á los individuos, v la sociedad entera 

-en convuNion. Yo trasladaré el cetro de las Españas á ma-



«DOS (le la Reina, á  quien le ha dado ia  ley, integro, sin 

«mcnoscaho ni (letrinienlo, como la ley níisma se le ha 

«dado.— ^las no por eso dejaré estadiza v sin cultivo esta 
«preciosa posesion que la espera. Conozco los niales que ha 

«traído al pueblo la série (íe nuestras calamidades, y me 
«afanaré en aliviarlos: no ignoro, y procuraré estudiar nic- 

«jor, los vicios que el tiempo y los'boinbres han introducido 

«en varios ramos de la adniinistracion )ública, y me esfor- 
«zarc para corregirlos. Las rcfonnus administrativa-?, únicas 

oque producen inmediatamente la prosperidad y la dicha, 

«que son el solo bien de un valor positivo para el puel)lo, 
«serán la materia permanente de mis desvelos. Yo los dcíJi- 

«caré muy especia mente á la diminución de las cargas (ĵ uc 
«sea compatible con la seguridad del Estado y las urgencias 

«del servicio; á  la recta y pronta administración de justicia; 

«á la seguridad de las personas y de los bienes; al Ibmenlo 
«de todos los origenes de la ri(|uéza. Para esta grande em- 

« presa de hacer la ventura de España necesito y espero la 

«cooperacion unánime , la unión de la voluntad y conatos de 

«los españoles. Todos son hijos de la patria'interesados 
«igualmente en su bien. .\o q^uiero saber opiniones pasadas; 

«no quiero oir detracciones ni susurros presentes ; no admito 
«como servicios ni merecimiento influenciiis y manejos oscu- 

«ros, ni alardes interesados de lldelidad y ‘adhesión. N ie l 
«nombre de la Reina, ni el m ió, son la divisa de una parcia- 

«lidad sino la bandera tutelar de la nación: mi am or, mi 

«protección, mis cuidados son todo de todos los españoles.—  
«Guardaré inviolablemente los pactos contraídos con otros 

«Estados, y respetaré la ¡ndenendencía de todos; solo recla- 
«maré de ellos la recíproca felicidad y respeto (lue se debe á 

«España por justicia v correspondencia.— Si los españoles 
«unidos concurren al logro de mis propósitos, y el cíelo 

«bendice nuestros esfuerzos, yo entregaré un dia esta gran 

«nación recobrada de sus dolencias á  mi augusta hija para 
«que complete la obra de su felicidad y estienda y perpetúe 

« d  aura de gloria y de amor que circunda en los fastos de 

«España el ilustre nombre de Isabel.)'
Ya antes expusimos los inconvenientes de esta política. 

Prescindimos ahora de la cuestión de si era ó no conveniente, 

porque osla es cuestión escusada, demostrado, coího lo está,



(|iie lio era posible. JJiieiias y nocesiiriíLS enui las refonnas eii 
la aiimiiúslracion : noble y elevada o! propósito de mandar 

sobre lodos los partidos sin hacerse forzosamente el eco de 

ninguno ; )ero la refornuxs administrativas habiau de traer 

)or necesii ail de las reformas políticas, y montar sobre lodos 

os |)artÍdos, es cosa (pie no pueden hacerlo sino los gobiernos 

que son m¡is fuertes que todos y cada uno de ellos; cosa im 
posible durante la minoridad de un Iley en los principios de 

una regencia, y cuando eran lan conlestados ios derechos de 
la huérfana (pie ociq>a el solio.

i.a lleiiia instaló al mismo tiempo el consej» de Gobierno, 

instituido en el lesU\mento del Monarca, llamando por falta 
de algunos de llis propietarios á sus respectivos suplentes. 

Recibió á la sazón una carta del infante I). Cárlos en que pro
testaba este j)rincipe contra el testamento del Rey, y nega- 

])a su reconocimiento á la Reina Doña Isabel, con cuyo mo

tivo expidió un decreto declarándole conspirador y usurpador 

de la corona de España.
lin ios últimos meses de 1833 estaba por domas inquieto y 

turbado el reino. Numerosas facciones vagaban por las Pro
vincias Vascongadas proclamando á  su rev Cárlos V: el cura 

Merino recorría con su hueste los pueblos de Castilla la Vieja: 

mas de cinco mil realistas de este antiguo reino anda'ian for- 

mi.las en la': -iones y devastaban su territorio: un capuchino 

de Valencia llamado Fr. Lorenzo Rélgida, reunió multitud de 
conjurados y salió de la ciudad formando una facción , re
corriendo con ella muchos jíueblos de la núsnia iirovincia,

V todo anunciabU en fin una conmocion general si el go

bierno no acudía á  evitarla pronto con providenciits enérgi

cas. llabian sido va desarmados los voluntarios realistas eu 
muchos pueblos Je Castilla y on algunas ca¡)itales donde ó 

intitularon sublevarse ó 1) hicieron en efecto; pero esta 
providencia ni) era suficiente on el concepto de las autorida

des para conjurar el peligro. Por lo cual ordenó la Reina, á 
propuesta de su Consejo de Ministros, el desarme general do 

aípiollos cuerpos, instituyendo en su lugar en lius capitales 
v grandes poblaciones uña fiier/.a nombrada Milicia í'rba- 

na. de lii)re alistamiento v sin ningún género de escepcio- 

nos ai privilegios. No se ílevó á caíio esta ])rovidencia sin 
rausar 'n algunos pu.'los intpMOliides y disturbios; pues los



carlistas conccieron,y oon razón, lo que dilicullaria el levan

tamiento general que ellos proyectaban la falta de su m i

licia.
Otro de los primeros actos de la Reina (iobernadora fue 

la ampliación de la aninislia dada en el año anterior para 
aquellas personas que habian sido escluidas. Asi cumplió 

S. .M. una palabra augusta, y señaló los principios de su 

gobierno con un acto sob'nme ele su numiíicencia. liab iad i-  
ebo en el decreto de 1832 que á pesar sui/o escluia de sii 

gracia á  unos cuantos desgraciados ¡)roseriptos, porque Fer

nando le mandó que asi lo hiciera; )ero cuando su volun- 
sad l'ue lib re , fuéronlo también los desterrados.

Pero con la guerra civil que crecia por momentos, creciuii 
tamliien los embarazos del sistema po ítieo ado{)tado j)or el 

ministerio Zea. Teníanle mala voluntad los realistas j>uros a 

causa de las reformas que planteaba y de su predilección ha
cia el partido liberal; odiahanle los apostólicos por servirá 

una Reina que consideraban sin derecho al trono, y los 

mismos liberales le miraban con desjiego y le censuraban 

ágriamenle por su obstinación eii conservar la forma anti
gua de gobierno. Re.sultai)a de aipii que este ministerio no 

solamente carecía del apoyo de la  opinion j)úl)lica tan nece- 

-sario en las contiendas civiles, sino hasta de la coojjera- 
cion de los funcionarios púl)licos sus servidores; pues en 

cualquiera jiartido (jue los bnscára. no veiasino enemigos, 
o personas indiferentes cuando menos. Forzado j)or esto a 

dar su dimisión, adinitiósela la Reina decidida á j)lantear 

eu Kspaña el gobierno representativo, único medio quejuz- 

gó acertado para salvar el trono de los grandes peligros que 
lo amenazaban, llaule censurado por esta resolución . mas 

con poca justicia: han dicho que la Reina (Iobernadora no 
debió consentir (uie la corona se desprendiese de unas pre- 

rogativas (pie ella tenia en de )ósito durante la menor edad 

de la augusta huérfana: tanuion se. ha asegurado que la 

política absolutista del Sr. Zea habría impedido la nno lu-  
cion y acabado con la guerra civil. X i una cosa ni otra son 

ciertas: si el trono legítimo de IsalK'l 11 corria grave ries
go continuando un sistema de gobierno considerado imj)0- 
s ih le , y por el contrario tenia grandes probabilidades de 

salvación: adoptando otro distinto hai)ria sido imperdonablt'



\erro el desecharlo, mayormente cuando osle nuevo sistema 

eramiis conforme á  las luces y los adelantamientos dcl siglo. 

Kn cuanto á  la otra objecion aun es mas obvia la respuesta: 
España estaba amenazada de una revolución, la cual era me

nester ó reprimirla ó satisfacerla; lo primero no es posible sino 
cuando se cuenta con el apoyo moral del pais y la fuerza de 

los ejércitos, y ni el pais está1)astanle decidido, ni el ejército 
era suliciente, escaso como estaba de hombres, y ocupado el 

<|ue existia en ¡»erseguir á  los rebeldes. Quizá babria sido posi
ble reprimir por algún tiempo la revolución, pero reconocien

do á 1). (^árlos y ecliándose en brazos del partido apostólico; 
era taiubien posible sofocar la rebelión, pero poniéndose á 

merced de los revolucionarios. Esta era la crítica posicion del 
trono al comenzar el año de 1834 ; tal el estado de his cosas 

públicas cuando la Ueina recente se decidió á  modílicar la 

forma del gobierno. La Providencia queria (jue el despotis
mo y la revolución viniesen á las manos, y eran por consi

guiente inútiles cuantos esfuerzos se hiciesen uor impedir 
esta lucha : un gobierno fuerte la hubiera impedido , y este 

gobierno era imposil)le en a<iuellas circunstancias azarosas; 

¿Y (jué hizo O islina? luchar entre los dos escollos de aquel 

dilema horrible, nombrar un ministerio liberal, pero coin- 
)ucsto de los hombres mas prudentes y templados que ha- 

)ia en este partido , y cuya influencia” en los negocios fue

se á  un misino tiempo ’una'concesion á  la causa de las refor
mas y remora de los revolucionarios: acometer á  los rebel

des en nombre de la legitimidad v sin pedir á  la revolución 

sus auxilios. Tal fue la política del ministerio del Sr. Martínez 

de la Uosa , )>olítíca á la verdad insuilciente, pero la única 
posible escluidas la carlista y la revolucionaria; ¡tolítica cayo 

resultado era el único á  que"dentro de este círculo podía as
pirarse, que era dilatar lodo lo posible el triunfo deiinitivo 

de cualquiera de los dos síslemas que estaban en pugna, á 

lin de que enlre tanto obrasen las causas naturales que con el 
tiempo habian de llegar á  escluirlos.

Lue obra de este ministerio la promulgación del Estatuto 
Real, la espuUion de Ü. Miguel v D. Cários de 1‘o r lu p l ,  ei 

tratado de Ellíol y el de la cuádruple alianza. Estos hechos 

encierran todo el sistema de su iw lília i. Era el Estatuto una 

prudente concesion al partido de la reforma, aunque hecha con



)

íalcom<'<Jimi(iitn (jite iio satislizo alos patriarcas, si asi piiodon 

llaniarMi, l(>s geles d(‘l bando doceafiista. L(;S realistas puros 

la tiivierou jior jx'lí^írosa, y (.*1 Cdimin do los liberales, soluc 

todo a(jU(!llos que liabian permanecido en España los diez 

afios del gobierno absoluto, la recibieron con entusiasmo.
liase dicbo <jue u'nestro j)ais no estaba oiitoiices jirepara- 

do para recibir esta especie de instituciones, y (pie el Esta

tu to , aiuKpie bueno en teoría, delfia ser pVvjudicial eu l,i 

práctica. .Mas sia duda no consideran los que tal opinion 
sostienen, que el otorganiient() de axjuella ley política fue 

ubr.i de la necesidad y de la fuer/.a de líis (Osas. No es

taba en el arbitrio de un niihisterio que quisiera mantener 

a totla costa el trono legítimo , est oj'íu' entre todas las Ibr- 

luas de gobierno aquella que cuadni-se m:us con sus aleccio

nes : era preciso resignarse con ;uj\iella que fuese cLinp ti
bie con las circunstancias; y tal e ra , según lo que dijimos 

arriba, la forma constituí ional. Si el Estatuto trajo despues 

la Coastitucion del año 12, también el sistema de relonnas 
de /ea trajo el Estaluto, y ajpu'l las contiendas iuteriores 

del bando realista. *No so liusíp.c (d origen de l¿is grandes 

i-atastroles sociales en co.sas accid('utales \ pasageras, (jue la 

Trovideucia no conlia la suerte del inundo y de las so- 

( iedades á  la voluntad ó al cajtricUo de los hombres.

La espulsion d(̂  U. Miguel \ 1). (’.arlos de Portugal, ve- 
riíicada por la división de trepíis espaiudas que entraron en 

aquel renio a litó ordenes del general Rodil, era también una 

medida neccsjuia para evitar m  foruiase en el territorio ve
cino una facción carlista que pcidia sor muy numerosa, com

puesta, como necesariamente debia estarlo”, de los españoles 

que buscaban fortuna en la corte del supuesto rey , y de los 

portugueses q u e , concluida la guerra civil de su patria, 

iban a quedar sin ella. Salvóse en efecto este peligro, y aun 
estuvo a punto de caer en manes de Rodil la persona del 

infante, nuis no fue tan ccnsidciaLle cc.mo debia creerse la 

ventaja de dicha canqíaña, porque si Doña María de la (do

ria sobió id trino de l(<s madores, según le eorreypondia do 
derecho, \ D. C ú iks  tuvo'que al)and».nar la p«ninsula c^n 

toda su corte, fue paia volverá ella iiurlandü la vigilauiia 

de la policía francesa y ^wniéndose á la c .bc£{\ de las fuc- 

fiones que el llamo sus ejeroitos.



r«lversarios leales, se convinieron en enemigos encarnizados y 

d  gobierno tuvo que cerrar las Cortes. Comenzaron entonces 

las conspiraciones; hiciéronse cuesliones de fuerza las que em

pezaron siendo parlamentarias, y al reunirse los Estamentos 

en su segunda legislatura, estalló en Madrid una insurrección 

militar en la que murió el capitan general al acudir á  sofocar
la con las tropas que habian permanecido heles. Cometiose 

entonces el yerro de transigir con los rebeldes, cuya impu

nidad dejó desamparado el trono y  alentó á  ios conspiradores 

para acometer empresas mas atrevidas. Cristina siempre hu

mana , siempre generosa, se conformó esta vez con el dicta

men de sus ministros, y si alguna responsabilidad puede ca

berle por e llo , caiga la mayor parte sobre aquellos de sus 
consejeros que aprobaron taf desacuerdo, puesto que también 
hubo algunos (ine lo desecharon.

Las cosas de la guerra marchaban entre tanto con poca 

ventura: las facciones se habian apoderado de multitud de 

fortalezas y  nuestro ejército no podia apenas salir de .sus 

cantones sin esponerse á padecer descalabros. Era opinion 
común que para pacificar las provincias sublevadas seria ne

cesario ocuparlas militarmente y despues de consultados mu

chos generales y  personas entendidas en el arte de la guerra, 

.se creyó necesario pedir su intervención á  Francia. Marlinez 

de la Rosa hubo ue opinar contra elhi y dejó su ministerio 

sustituyéndole el conde Toreno que hasta entonces habia des

pachado el de Hacienda. La política del nuevo gabinete fue 

mas liberal que la del anterior pero no mas afortuniula. \i 

sus concesiones al partido revolucionario desarmaron á los 
revoltosos, ni sus negociaciones con la Francia lograron la 

intervención contra los rel)eldes. La audacia de los conspira

dores creció con la desventura de los ministros v en los úl

timos meses del verano de i 835 la milicia urbana de muchas 

capitales se sublevó contra ellos. En vano el ministerio inten
tó reprimir la insurrección haciendo uso de la escasa ftierza 

que tenia á  su servicio despues de la que operaba en el tea

tro de la guerra: parte de esta tropa había sido seduci

da por los revolucionarios, y  s í pasó á  ellos on el primer en

cuentro. Toreno dió entonces su dimisión y precisada la 
Reina áadmitirsela le encargó redactase el decreto. Como ad

virtiese que faltaba en él la fórmula casi de estilo en los du-



cimientos de esta clase en los cuales suele decir S. M. (juo 

(jueda satatisfecha del celo del dimisionario , hizoselo notar 
mandándole lo eslendiose nuevamente sin omitirla: pero adver

tida del conipniniiso que podria ocasionarle esta muestra d<r 

deferencia hácia el nuni.stro que tanto odiaban los revolucio

narios , accedió á  firmar el decreto como se lo babia pre

sentado.
Hallábase á  la sazón en Madrid I). Juan Alvarez Mendi- 

zaba l, nombrado interinamente ministro de Hacienda por in

dicación del conde Toreno , ponjue no habiendo regresado de 

i.ondres donde se hallaba al tlenqio de su nombramiento has

ta pocos dias antes de la insurrección de las provincias, se 

retrajo de aceptar el cargo de ministro, temeroso de ser en
vuelto en la ruma que amenazaba próximamente á sus cólegas, 

Esta conducta le grangeó el aprecio de los revolucionarios; y 

ya por esto, ya también porque en la última guerra de Por

tugal habia adquirido gran fama de arbitrista interviniendo 

en los empréstitos que contrajo I). Pedro en Inglaterra, 

era la j)ersona indicada por la opinion pública para for
mar d  nuevo ministerio. Cediendo a Reina á  la fuereade las 

circunstancias, le dió en efecto aquel encargo con la presi

dencia del consejo de ministros, bngreido Mendizabal con su 
popularidad y confiado escesivamente en sus propias fuerz^, 

aceptó el ministerio, transigió con las juntas y ofreció á  Es

paña concluir la guerra en seis meses con los recursos na

cionales y reformar el Estatuto. Para lo primero pidió á las 
Cortes u ii voto de confianza que le fue otorgado con alguna.s 

restricciones , anunciando como em))irico cuando le instaban 

porque dijese los medios con (lue contaba para llevar adelan

te su empresa, que estos inetiios eran un secreto que él tenia 

dentro de su cartera. Pero trascurrió el plazo de los seis 
meses y no se habian pacificado las provincias disidentes, 

sino que por  ̂el contrario se hallaba en >eor estado la guerra, 

ni Mendizabal habia dicho les medios ae que se pensó valer 
para cumplir su loca ]>romesa. ¿Fue un engaño del ministro 

arbitrista? ¿Fue un error de cálculo? Todo pudo ser á un 

mismo tiempo.
Para reformar el Estatuto era necesario . soíxun opinion 

del partido dominante . (pie se reuniesen nnevjis Cortes ele

gidas por un sistema electoral mas amplio que el vigente



El gobiernu presentó á los Estamentos su proyecto de ley 
electoral , y como el de los procuradores lo descebase en sii 

mayor parte sustituyéndole con otro distinto, fue disuelto y 
convocando otro eií los primeros meses de 1836.LaU eia i 

acudió áesta medida temerosa por una parte de aumeat ir 

el conflicto entre los poderes del Estado, esperanzada por 

otra en que el nuevo Estamento obligarla á  sus ministros á  

retirarse. No contaba sin duda cuando esto creia con el inllu- 

jo que necesiariamente habian de ejercer sus ministros 
en las elecciones para que la mavoría del Estamento le fue

se favorable. Asi sucedió : engreído Mendizabal con su triun

fo , púsose mas decididamente de parte de los revoluciona

rios y propuso à  la Reina el nombramiento de sesenta pró

ceros adictos casi todos al partido exaltado, la separación de 
algunos altos funcionarios que desagradaban á este partido y 

la salida de toda laguarnicion de ^IM rld para el teatro de la 

guerra. Tales providencias sobre ser impolíticas oran emi

nentemente revolucionarias : la creación de los sesenta pró

ceros no tenían otro fin que hacer que predominaran en este 
alto cuerpo las ideas disolventes despojándole de su carácter 

propio ; y la salida de la guarnición de Madrid dejaban en

tregada esta capital á  merced de la milicia urbana, inquieta 

y  revolucionaria de suyo. Fundada la Reina en estos motivos 

no quiso acceder á  los deseos del ministro. Insistió este ma

nifestándole los peligros que podía traer su negativa: ropll- 

cólela Reina, «enese caso, dijo Mendizabal, me veré obli
gado á  dar mi dimisión.»— « Hazla cuando quieras, rovspondló 

secamente la Re ina , pero no te olvides de espresar el moti
vo. » Hizolo a s i, y en seguida llamó la Reina á  D. Ja 

vier Isturiz para encargarle la formacion do nuevo m i
nisterio.

Las cosas públicas quedaban al retirarse Mendizabal en 

el estado mas deplorable. Habíase propagado la guerra civil 
á  multitud de proviocias: el partido revolucionario estaba or

ganizado en sociedades secreta y exabusto el erario hallábanse 

desatendidas las obligaciones mas perentorias. Pensaba la 
Reina que entrando en el nue\'o ministerio liberales de m u

cha fama que hubiesen hecho gran papel entre los revo
lucionarlos . calmarianse los temores de estos, quitándose 

asi lodo prelesto a la  Iniurrercioaque comenzabaá tramarse.



Siendo ademas la política del uucro tuinisterio tan libera* 

como era posible en aquellas circunstancias, tanto quizá 

como la de los mismos progresistas considerada eu sus prin

cipios, natural parecía que conciliase los ánimos v acallara 

las exigencias. Él ministerio Isturiz consideró conioio prime

ra necesidad del pais la conclusión de la guerra y para ello 

activó las o|>enwiones del ejército proveyéndolo de los re
cursos de (jue carecia, y comenzó á  negociar con la Francia 

su inlcrvoncion contra D. Cários, llegando á tener muy ade

lantadas sus pretensiones. Al mismo tiempo trabajó uña nue

va constitución basada sobre los mismos principios que la 
ue un año mas tarde hicieron los progresistas, y despues de 

uisueltas las corles del afio anterior que le "eran hosti

les , convocó otras á las cuales habia de someler su proyecto 

de (-onstitucion política.
Poro larevo ucion es insaciable y frenéticos los hombres 

de ¡ anido cuando llegan á preocuparse de cualquier senti

miento. Contra este ministerio tan reformista v tan liberal 

dieron los revolucionarios el grito de alarma. írativron pri

mero aunque en vano de apoderarse del parque de artillería 
de Madrid, siendo el p lan , según entonces se dijo, asesinar 

al capitan general y á  los ministros marcbando en se^juida á  la 

(íranja donde á la sazón se hallaba la Keína j>ara lorzarla á 

abdicar la regencia poniendo otra en su lugar compuesüi de 

losj)rincipales gefes dcl bando progresista. O ít ic a  v azaro

sa me eni'.stos momentos la situación del gobierno. É l gene
ral Córdova que mandaba en gefe el ejército del norte babia 
dado su dimisión enfermo y disgastado del mando: eii Màlaga 

habian asesinado los revolucionarios al ̂ efs' político y al gober

nador militar proclamando al mismo tiempo la ('ouslituciou 

de 1812 : on Zaragoza el capitan general babia jurado e.sta 
(’onstitucion v j)uéstose a la cak'za dcl movimiento : Cádiz. 
Córdoba V Ba'dajoz se babian sublevado también al grito de 

v iv a la  Constitución, ven  todas partos se habian insurrec
cionado esta vez no solamente contra el mini.sterio sino con

tra el régimen del Fstalufo. Los progresistas querian resu

citar la (!!onsti!iK'ion democrática de Cádiz y ])oner en vigor el 

dogma de la soberanía del pueblo, como si oslo bastase para

qu(

U fac(

í la nación fuera grande, poderosa s acabase de un soj)lo con 

acción carlista. Kl gobioriio decidió ni principio adoptar con-



fril Tos rov(ílt(is()S las ])rüYÍdenc¡as mas ('tiórgiras; porn cnim- 

do conoció lodu la inmortaiicia <Iií c te imniinioiilo. trató 

de apaci<ruario por meílios concilíalorios. Tentativa inútil: 

estaban ya harto enconadits las iwisioms y doniaslado acalora- 
dus los ánimos para que fuese pasible tal avenencia: los exal

tados querian a toda costa l a í ’oustitucion do 1812 y la caida 

del ministerio, ycon la iriniera de estas condiciones no podia 

haber transacción posih e.

Mientras que eí valiente Qnesada. eapltan ireneral de. 
Madrid á la sazón, contenía á los revoltosos de la capital, 

encamináronse á la (iranja los cabezas oiuiltos de! motiii 

para p n a r  en favor suyo á las trojwis (¡ue acompañaban á 
la Reina. Nada escasearon para eonse_u:uiito dinero, hala

b a s , prxn^ias , t')lo se di^tnbnyó lilícralmente entre los 

natallones (lue guarnecían á San Ilílefonso; y tanto les apro

vecharon estos argumentos, v lan repelidas fueron la-; li- 

vaeiones que y)rocuraron corroborarlos, (pie un dia seentusias- 
rnarou los soldados por la Constitución de 1812 y a'.'ordaron 

proclamarla. Kl 12 de agosto á las s(‘is de la'tarde dlri- 

l'ióse hácia palacio una soldadesca ébrta y desenfrenada, 

i'iandada por un sargento llamado lliginio'ÍTarcia, dando 
»'ivas á la Constitución de Cádiz. Los oficiales quisieron apa- 

ct:íuar el tumulto , mas fueron inútiles sus lísfuerzos. Al 

üegar los amotinados al patio de palacio, comenzaron á lla

mar á la Reina, la cual como no se presentase, intentaron 

f ib ir  todos á buscarla en tnmulto. A instancias del capitaii 
déla guardia consintieron en nombrar una di¡)utac¡on compues- 
t i  de cinco ó seis de ellos (pie fuesen á baldar álaReina: esta 

íllputacfon asípierosa se )resentó groseramente á  S. M. ,• y 

<d sargento (larcia que I evaba la palabra, le di o impe

riosamente (pie era preciso jurase y mandase pu )Iicar en 

lodo el reino la (Üonslitucion de 1812. Sorpri'ndiila O istina 
}*.l ver en su presencia aquellos soldados (íbrios é insolen

tes, absorta de verst  ̂ tratada con tanta v illan ía , dudó si 
era verdad ó sueño lo (pie le pasaba, y apenas connren- 

dió lo < ue se la pedia: no pensó sino eir su injuria y dijo a 

h s  soh ;idos anegada en lágrimas de despeebn. t'Ksla bi -n. ' 

(íarc íay  sus camaradas ipie advirtiíTon la durilidad de la 
Keinaen venir á  su deseo, salieron al punto de la real 

camara. Ma.s a[>enas hubieron bajado, hicicronle entender
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los ( lie loá d iiig ia ii, ([iie no debían liarse e n  I*»

pa liun i de S. M ., y (jiie nada babian adelantado mien

tras no luviejíeii Cii su poder el decreto, mandando nibli- 

car dicha Constitución, (larcía entonces volvió á su )ir las 

escaleras con sus compañeros, Iiizo abrir de nnevo la real 

cámara é iiUin>ó á  la Keiiia (pie lirnia.se el decreto pedido. 

C^onteslóles aquella señora cou ia digniílad y lirmeza pro- 
jíliis de sil ranjio. mas temerosa y con razón de mayores 

viülenciiis y de mas graves infinitos, convino en firmar el 

(ioircto. auuque con una restricción (¡ue no fue del gusto 
de los sold;id(>s, ii¡ njucho menos de sus iustigadoros; man

dó . pues, proclamarla Constitución, pero solamente has

ta < ue la nación reunida eu Cortes manite.sta.sT su voluntad 

ó ( iese otra (>üiistitucion conlbrine á las necesidades ac
tuales.

Cuando los iiiinislros (|ue estaban en Madrid tuvieron 

noticia de estos sucesos se reunieron en C(>nsejo, y en él 

j)iopuso Isturiz , de acuerdo ccn el capitan general, Ve man

dase á la (írauja una columna de tropa que sometiera á los 

rebeldes y pusiese en libertad á la Heina. Pero temeroso de 
([ue esta )rovidenc¡a comprometiese la vida de S. M ., opú

sose á el a la mayoría dcl consejo y acordó que el minis

tro de la guerra iuese á San Ildefonso ¡)ara recibir las ór
denes de la Regente.

El dia I I  se sui)o en todo Madrid el suceso de la 
(Irauja: rennit'ronse al ])unto grupos numerosos que re

corrieron las calles dando vivas á la (Constitución sin 

que j)asara j)or entonces ;.ins adelante el desorden. Pero 
como á la mañana siguiente hubiese regresado á  Madrid el 

ministro de la "uerra con las órdenes para publicar la Cons

titución, y con los decretos de destitución del ministerio y del 
ca|)itau general, los exaltados decidieron tomar en sus ad

versarios una venganza horrible. Isturiz y sus colegas 

pudieron escapar de ella ocultándose; pei-o Quesada el 

capitan -genera , que dos días antes habia hecho temblar a 
los rev<»lucionarios. fue acometido <'n llortaleza por nna 

partida de si arios > asesinado cobardemente. .No contentos 

I ou inatarh“, dividieron su cuerpo en menudos pedazos y 

los repartieron entre si como tigres carnívoros, llevímdo 

despues alguno?! de ellos a un calé de .Madrid como des-
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[)ojo de la victoriu. Tal suerte cupo á la primera autoridad 

(jue pidió á la Ueina el eslablccimieiUo del régimen repre

sentativo.
Obli¿¡:ada la Reina á nombrar un ministerio progresista, 

escogió para presidirlo á uno de los hombres mas reco- 
tneodablos de este nartido por la autoridad de sus antece

dentes y la probidaa de sus costumbres, 1). José María Ca • 

latrava que había sido en 1823 ministro de Fernando V il.

E H 7  de agosto entraron las Rcíiias en Madrid escolta

das por la guardia real y una pequeña coluuma de nacio
nales que salió á  recibirlas, haciendo parte de la comitiva 

el nuevo capítan general de Madrid D. Antonio Seoane , el 
cual traía á su lado, y como en triunfo al sargento García. 

La muchedumbre insensata alegróse de ver á  su Reina como 

satisfecha de esta ceremonia; pero los españoles leales, los 

amantes verdaderos <lel tr.ino, la contemplaron con lástima 

mirándola como prisionera de la revolución y de un puñado 

de súbditos infieles.
Uno de los primeros actos de los nuevos ministros, fue 

hacer firmar á  S. M. un manifiesto , en el cual fe ha

cían protestar su adhesión á  la lev política que acababa 

de serie impuesta por el voto de la nación en forma de 

insurrección m ilita r, insistiendo uo obstante en la necesidad 

de revisarla y ponerla en armonía con los principios gene

rales (jue sirven de biise á  las libertades europeas. Esta cor

tapisa no hubo de agradar á los hombres mas violentos del 
partido progresista, colmándose su descontento, cuando el 

ministerio manifestó su firme r3solucion de ser iufiexti)le con 

los abusos de la prensa , y sobre todo cuando negó su au

torización á  la sociedad que intentaron establecer con el 

nom!)re de resonadores del pueblo. Al punto Calatrava, 
Mendizabal. Olozaga y sus amigos, fueron acusados de após

tatas , y designados "al i>uñal de las sociedades secretas, 

('onspiraron entonces contra ellos los progresistas mas vio
lentos del partido, lo mismo que lo habían hecbo contra los 

ministros moderados, dán:lose en seguida el escándalo de 

(pie ios mismos que habían liecbo una revolución en nom

bre de la libertad, viniesen á la corte á  pedir la suspen
sión de las leves que garantizaban las libertados indivi
duales.
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La ocasiüii hera liarlo favorable para D. Carlos. I n  

gobierno contra el cual conspiraban los mismos que habían 

contribuido á establecerlo: un ejército indisciplinado, y 

cuyo gefe pensaba mas en las iniitrigas de los partidos, 

íu e  en las marchas de los facciosos, y una nación cansada 
de revueltas y deseosa de reposo, eVan sol)rado aliciente 

l>ara que un enemigo activo, emprendedor y osiulo, vinie

se á  caer sobre M adrid . y tratiise de acaiiar la guerra por 

un golpe de mano atreviclo. Pero fuese por falta de valor 

6 por esceso de prudencia, 1). Cárlos permeneció en las 
provincias, contentándose con invocar la intercesión de la 

virgen de los Dolores, bajo cuya protección habia colo

cado sus armas y la suerte de su monarquía.
Por otra parle , si el ejército de la Reina hubiera te

nido á  su cabeza un gefe emprendedor y resuelto, mientras 

(lue las fuerzas carlistas andaban diseininadas las unas con 

(lOmez por las provincias de Galicia y Asturias, hus otras 

con Villareal. preparando el sitio de Bilbao, habria po
dido caer sobre las posiciones centrales del Pretendiente, 

defendidas entonces () r pocos soldados, y apoderarsií de 

muchas de ellvs. Faltos de este apoyo los cuerpos que an

daban en eápediciones, habriáiise visto obligados á  aceptar 

el combate de las columnas que los |)erseguiau, en cuyo 

caso ni un momento hul)iera sido dudos<i la victoria. Y no 
se diga que lo mas urgente era entoucrs socorrer á Bilbao, 

pues aunque esto sea cierto, no lo es menos (pie el cer

co de esta villa habria sido mas fácil de levantar, si las 
tropas que lo intentaron, ó parte de ellas, hubieran Iraido 

á  esta operacion aquel triunfo reciente. Sin este motivo no 

cargó toao el grueso del ejército leal sobre los sitiadores, 

hasta despues de largos dias de cerco, y para la oj)eracion 

de que tratamos, hubiera bastado una división de diez 6 
doce mil hom'jres. Espartero (jue acababa de ser nombra

do general en gefe, tenia ciertamente valor, pero no era 

hombre de acometer empresas arriesgadas, ni de improvisar 

planes de operaciones en los momentos en (jue su ejecu

ción era necesaria. Sin embargo, pudo hacer levantar el 
sitio de Bilbao despues de la célel>re batalla del jmontc 

de Luchana, cuya victoria dio cutonres aliento al animo 

decaído de los parliJarios de U  causii legitinH.
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l’(M’f) (iospiu's (le (\st(‘ Iriunl'o, padorieron las armas df 

\a Heina gniM\s doscíila!)ros, ora cmi el norti* en la o|)(‘- 

rdcloii foinhinaila entre los tres generales, Evans, líspai'- 

lero y SarsÜeld, ora on las otras provincias, dondo cre

cían coii jiderahlenu'nle las facciones, nnprinrn lo resp'‘to 

á  nuestros soldados. Ku estas circunstancias se decidió don 

darlos á  atravesar el Khro é invadir las (’astillas con un 

cuer[K) numeroso de ejército, por lo (]ue (piedando d(ís- 

guarnecidas las j)ro\in 'ias de su residencia lograron apode
rarse nuestras tropas <le ía linea de llernani.

Dos^jucs de las saturnales de la (¡ranja, convocí) el m i

nisterio Cortes constituventes, para n'fonnar la (’onslitucion 

d(* 1812. Vinieron á elfas liomlires nuevos y desconocidos ei» 

la cañera polític,a, con,)rouielidos los unos en la i iíurr^c- 

cion que acababa de veriíicai'se, y todos con rarísimas ex- 

cep;ioncs de Ideas democráticas V revolucionarias. Tanta 
era sin embarco , la fuer/.a de los' principios monárquicos, 

tan grande el imjierlo de las nuevas Ideas, (jue estas mis

mas r.ortes hicieron una couslituvion calcada sobre su base.

Kl 18 de junio de I8.J7, se presentó la Ueina regente 

acompañada de su bija en d  palacio de las (Cortes, para 

pi-eslar juranjento á  la nueva ley. El pueblo las acogiíV 

con vivo entusiasmo, siendo tanto"mayor su alegría cuanttr 

([ue un dia antes se habia recibido la noticia de una vic

toria iníportante alcanzada sobre los carlistas. Cristina al 

prestar su solemne juramento, pronunció un discurso escri

to al efecto por el ¡H-eíldenle del consejo de mmístros en 
estilo ponposo, y lleno de halagüeñas promesas, que por 

cierto no habian de cumplirse. Dice asi este documento:

«Jurada está por m i. y jurada también por vosotros 

»la nueva ley fundamentarcjue dais á la monaniuía. Con 

»tan solemne" acto so ve terminada del todo la obra de (me 

»habéis sido encargados por la confianza nacional; y his 

»españoles salen do la inquieta y dudosa posicion eií <pic 
xtodo Oitado se encuentra cuando pasa de un sistema po- 

«lítico á  otro sistema diferente.

»Este tránsito, siempre peligroso y árdnru lo era mii- 

"clio mas entre nosotros. Ya nuestrosVnemigos comunes, 

»creyenílo que no atranzariamos á superar estas dificulta- 

>'des, en su opinión invencibles, cantaban anticipadamente



>-t‘l Iriuiifo. Y nos presafiialjiiii una vn-fionzosa tlisoliicioii 

*en la mas ilosliecha anarquía; l<n‘as esperanzas, (lfs\anc- 

»cidas como el luuno por la nunca disiní'nlida scnsali'z 

»tiel pu(‘l)lo español, y por ol acierto de vuestra pnuit'nle 

)'conducta, señores dipuladcs!
»Al proceder á  la reforma de la ley política de ('.ádiz. 

»ni habéis escuchado las sugestiones presuntuosas del es- 

»píritu de privilegio, ní atendido á las nuil sejxuras ihi- 

»siones (le una popularidad p(‘rnícíosa. l ’or manera . que 
»nalnrahnenle y sin violencia, ba reoiiíido a(piel código 

»las formas v condiciones que le í'allabaii en parle , pro- 

»pias (le lodo gobierno luonániuíco represenlalivo. hn  la 

»sanción de las leves, y eu la facultad do convocar \ di- 

«solver his Cortas, habéis dado á la prerogaliva rea l. cuanta 

»fuerza necesita para manl(íner el orden; y dejando en lo 

»denius espedita y tlesembarazadii la acíion (‘jecnliva drl 

»^'obicrno. conleneís el abuso que pndii'ra liacerse de aípic- 

»lla facultad, imponiendo la obljjíacion de convocar las 
»('ort(‘s cada un año. Con haber dividido en dos s(‘cciones 

»el cuerpo le^íislalivo, b,;ceis que sea mayor la divinidad 
»y circunspección en sus deliberaciones, y mas probable 

»él acierto eu sus resultados. Por úliimo . en la base elei - 

)vtoral dais á  la opinion ju'iblica lodo el intlujo posible eu 

»ia elección de los legisladores, y se abre mas ancho 

»campo á la espresion de los intereses y necesidades me

nciónales en la tribuna pariamentaria. K  la firmeza y tin(» 

«con (pi(  ̂ están sentados (íslos primeros princi])ios. corres- 
«ponden dignamente en su tendencia y economía las demas 

»disposiciones. Yo os d ije , señores, al abrir estas ( iO r te s . 

»(pie nada os proponía ni aconsejaba como R e ina , nada 

t>os pedia como madre, pon ue confiada en vuestra gene- 

»rosidad y síibí(biria. toiU» o esperaba de vosotros: vues- 

»tra sii])iduría y generosidad , han ido mas alia de mis mas 

»balagileñíus esperanzas, y han colmado todo.> mis deseos.

«H(*l á este principio, que me proinise entonces, mí pri- 
«mer cuidado ha sido « ue la reforma (íe la Constitución lleve 

reí sello escUisivo de a volunt;ul nacional. Asi e-i que mi 

»gobierno se ha abstenido, cuant<t 1(‘ ha sido posible . de 

»'lomar parle en vuestros debates, sea cuando se trato de los 

)'lrab:ij(ts pre{)aralorios de la reforma , sea en las delibera-



‘tciones posteriores. Ocasioiialnienle solo para ilustrar algún 

«punto es cuando se ha oido su voz; pero la decisión siem- 

«prc os ha quedado libre y ha sido conipletameute vuestra.

«lie  creido conveniente, sin embargo, manifestaros algu- 

«na vez la conformidad que en mí hallaban las disposiciones 

«que ibais acordando ; y esta manifestación, hecha antes por 

«medio de mis ministros , la he repetido y la repito ahora 

«por mí misma con la mayor complacencia. A<juí, entre 
«vosotros, á la faz del cielo y de la tierra declaro de nuevo 

«mi espontánea adhesión y ace )tacion libre y entera délas 

«instituciones políticas qué acabo de jurar á  nombre y eu 

«presencia de mi augusta hija , q̂ ue teneis delante, y cuyos 

«sentimientos espero <pie no sean jamás diversos de los míos.
«La Reina de las Españas, auiupie en edad tan corla, 

«debia asistir en este solemne acto. \a los albores de la ra- 

«zon comienzan á  rayar en e lla , y un espectáculo tan noble 

«v tan grandioso se imprimirá con mas viveza en su tierna 

«fantasía al pa.so que su inocencia y sus gracias añadirán in- 

«terés, y da rán , si es posible, mayor fuerza á nuestros ju-  
«ramentbs. Colocada on medio de hi representación nacio- 

«na l, amparada y defendida por la lealtad española, es 

«como si estuviese"en presencia de todo su pueblo, como si 

«alzada fuera y proclamada en el antiguo escudo de los Re- 

«yes sus antepasados. Acostúmbrese desde ahora á  vivir 

«entre vosotros, á oir vuestros consejos, á  penetrarse de 

«vuestro bien, á procurarlo con todas las potencias de su 

«alma. Ella es la heredera (jue el cielo concedió á  los votos 

«de los españoles: ella es la columna de la libertad, educa- 

«da á  la sombra de sus leyes protectoras: ¡que su primer 
«sentimiento sea venerarlas; su primer deber cumplir as; su 

«incesante anhelo defenderlas!

«Establecida asi con el mas perfecto acuerdo entre la 

«ncion y el trono la ley fundamental de la monarquía, nin- 

«gun niotivo queda ya á  la incertidumbre, ningún preteslo 
«a la discusión. Bandera de paz y de concordia, sirva esta 

«ley desde hoy en adelante á todos los españoles de insignia 

«que los guie al bienestar á  que aspiran y que tan justamen- 

« te merecen; y viéndola tremolar sobre el solio de la Reina 

«que defienden con tanto heroísmo, consideren este solio 

«como el mejor cimiento de su libertad é indejiendencia



«conjo f i pilar mas (irme, (h; su fslnria y do su prospc'ridad.

«F¡[\íi!m<Mito, spùores diputados, vìiestra loallati y sahi- 

«duria no sedo han lucido cmi las disposiciones relativas á 

«constituir el estado, sino en todas ias demas que para hien 

«y conservación suya os he consultado vo ó me habéis pro- 

«puesto vosotros. Reconocida al saludable apoyo que prestáis 

«mcesanteinente á  mi gobierno, no puedo dejar de espre.sa- 

«rosaqui mi mas viva gratitud esperando que continuéis las 

«mismas pruebas de celo y de prudencia en los trabajos le- 
«gislativos ordinarios que os han de ocupar todavía. Diíiciles 

«.son sin duda las circunstancias que nos rodean; pero mien- 

«tras subsista inalterable este concierto feliz entre las Cortes 

«y la Corona, ni la a^tacion de las pasiones, n i la alevosía 

«de !a intriga , ni la contraposición de oj)¡niones y de intere- 

«ses, ni las vicisitudes mismas de la fortuna pr(*vaJecerán 

«contra oosotros, v con la ayuda del Omnipotente la legiti- 
«midad triunfa y Kspaím libre, se Sidva.»

E l j^esidente délas Cortes 1). Agustín Arguelles contestó 
a  este discun>o diciendo:

«Señora : este grande acto, tan regio y tan augusto como 

«nacional, que Y. M. soletnniza hoy en la.<s Cortes, vuelve 

*(á dar principio á  Ja era memorable jwr que tantos años há 

«suspiran todos los buenos españoles. En él se renueva el 
«uarto y estrecha alianza entre la nación y el trono desús 

«Reyes‘ rescatado -en 1ÍÍ12 di*l podi'r de un soberbio con- 
«quistador.

«Ei titulo glorioso con q<ie reina vuestra e.scelsa hija pro- 

«ciamado entonces á  despecho de la deslealtad y  de la usur- 
«pacion. renace triunfante en este dia con toda" la legitimi- 

«dad, toda ia  validez que osó disputarle un príncipe reí)cldc 

«en quien debió hallar su mas firme ajwvo y'defensa, á 

«ejemplo del esclarecido infante 1). Fernanclo en la minori- 
«dad de D. Juan el II de Castilla.

«La aceptación libre y espontánea de la Constitución que 
<iY. M. se dignó hacer en nombre de vuestra augusta hija, 

«el sagrado luramento que en presencia suya la conlirma y 

«corrobora, la reciproca promesa con que las Cortes y V. M*. 

«se comprometen y ligan mutuamente hoy ante la nación, 

«tantas y tau singulares circunstancias reunidas acaban para 

«sicmpn» con todo pretesto y todo efugio á que jiudieran
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«apelar todavía la ambición y otras pasioiios desapoderada;; 

<.v aleves.
«Eli esta solemnidad la nación ve mievamcntc prorlamar 

('.su lil)(!ria;l y siuicionados sus dereclios. y la (loi'onu ias fa- 

«cultadesv prerogativas (}iie necesita para mantener el ór- 

«den i)n!)íi(‘o v a.^e^uiar íirmcmcntc la  iiidependeiu i a , el 

«poder V di^'nidad de la monarquía.
«Esta miioii iiidisoluiile, fundada en la concordia de in- 

«tereses v deseos, disipa todas las dudas, caieula todos ios 

«recelos' tranquiliza el animo y llena el conizon de júbilo y 
«alegría, como lo piil)!ican, w fiora. las aclamaciones de 

«un pueblo generoso y reconocido, y ias demostraciones de 

«lealtad y amor ({uc V. M. recibe hoy en este santuario de 

«las leves.»
«Tan magestnoso espectáculo no podrá menos de causar 

«impresión viva y profunda en el alma angelical de vuestra 

«escelsa hija. En'sii asistencia a esta augusta ceremonia las 

«(Cortes reconocen la ternura y malcrmií solicitud con (pie 

«V. M. se esmera en cultivai' en su ¡nocente corazon las 

«grandes virtudes (lue hicieron tan esclarecida á  la ínclita 

«Keina Doña Isabel la (iatulica, no monos combatida por 
«los ambiciosos dé su tiempo coa lodo linage de contrarií*- 

«(iades v persecuciones.
«\ la alta penetración y consumada prudencia de A . no 

«podia ocultarse ciertamciñte , que la adversidad es Uuni)iea 

«escuela en (jue se aprende el arte de pherm ir \ hacer felices 

«las naciones; porqu(‘ si es cierto (|ue los conspiradores y am- 
«biciosos triunfan satisfaciendo sus pasiones, no lo es me- 

«nos el q^nc al lin sucumben, y el tiempo los olvida.
«Solo los reyes justos y benéiicos poseen el corazon de 

«sus súbditos, y viven eternamente en la memoria de sus pue- 

«hlos. V. .M. presenta ya á la contemplación de los que os 
«obedecen y admiran ,'n n  ejemplo ilustre de esta verdad 

«consoladora.
«Las Corles al circón el mas vivo Ínteres y pura gratitud 

«las (lulces y al‘ecluos«vs palabras de V. M .. reciben unanui^v.i 

«premia <|ue les ascgtira (pie st'ran cumplidamente satísie- 
«chos sus ardientes votos. D ipesc  V. AI., w'fiora, admitir 

«con benevolencia el sincero liomenaje de am or. de lealtad 

«v respeto que las Cortes o> Oi’recen en nombre de la nación
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*<qup r. prfsojiUm; vijuicra <‘l cielo ( ((niimr ol liiim ío ilc la 
«saiírada caiisaiiiic'con V. dolicnden . coiisoivaiidodilu- 

«tados afiü.s la vida pnuiosa (ie vuestra escelsa h i ja , r  

«i-on ella uii reinado de gloria, de prosperidad v de ven- 
«tiira.

«y en fin, señora.cnipiocc ya desde osle dia áser fetii 
«presagio para todos, de ({ne se llenarán tan halagüeñas er.- 

«peraiizas y deseos, la eselarecida vieloria (pie aeai)an de 
«conseguir las armas nacionales, líeles a la lilxTtiid y al tro- 

«no de vuestra escelsa hija en los campos de (íra 'en (!a- 
«ta luña .»

Y á la mañana siguiente derla el gn',)¡ernn ])or medio de 

la gaceta. « La nación esjmíiola ama v adora a la inmortal 
Kema. cuya magnanimidad la hadolaJo de un gobierno libe

ral. » (’opiamos (bchos documentos jiara bacer mas sensi

ble el contraste. Tres años despu(*s los mismos hcHnbres que: 

bídiian prodigado esta.s alabanzas á  la Heiua, la forzaron á  ab
dicar la regencia y á desUírrarse de Esj)aña.

Entretanto los ejércitos rebeldes habían logrado algunas 
ventajas sobre los leales. Juntáronse las dos i'spedíciones 

que salieron de las provincias y habiendo sufrido en (’.h¡v:i 

un grave descalabro se separaron en tres divisiones una de las 

cuales á  lasórdenes de Zariátegui invadió la provincia de Se- 

govia entrando en su capital, y aj)oder:indose del palacio de 

Li (¡ranja donde oii je nie.si“s aiitcs habia sido nombrado el nií- 

nisterio. Las otras divisiones caveron sobre Madrid, ante cu
yas piiertas se hallaron una sola \ ez las armas del rtxíien- 

diente y fue cuando gobernaban los revolucionarios. Kste su
ceso CAUSO en AJadrid una ag:ítar¡nn profundísima; toda la 

milicia nacional se puso sobre las armas, levantáronse obras 

de fortificación y el pueblo entero se preparó a la (kl'ensa. 1.a 
tíeína Crislina uo fue iudifereiiU“ a tan generoso movimiento: 

^lla también salió de su l’atacio llevando ei] su <x)m)>añíaála 

au^^sía huérfana, recorrió eu una carretela abíerUi la linea de 

delen.sa,aJeutü con su pre.seiii‘ia y con sus palabras á los solda
dos y los nacionales, inspiraiuloiMi elbolal entusiamo que por 

espacio de mucho líeiupo no se oyo en toda la capital masque 
ima.sola voz y esta voz érala de'todo el pueblo que aílama- 

Ita á la Reina (iobernadorü.

1). (’.arlos hubo de creer aventurado el ataijue de Madrid

i



y levantó su campo : Esparlero llegó al mi.smü tiempo con 

¿u e ército si bien menos deseoso de batir á  ü .  Carlos que de 

derribar el ministerio. Sabíase ya en todo Madrid el proyec

to del general en gefe y por eso su venida fue origen para 

unos de esperanzas halagüeñas, para otros de temores graví

simos. E l ministerio hizo su c imision de resultas de los 

sucesos de Aravaca y h  ¡lo ia i S3 creyó ob ligadla aJ- 

mitírsela.

Despues de esto emprendió Espartero su marcha contra 

los facciosos con mas actividad que antes, por lo que D. Car
los tuvo que repasar el Ebro y acantonarse en iWiacerrada 

y Estella, y Cabrera que refugiarse en las montañas á  de 

Aragón.

La Keina nombró entonces un ministerio compuesto de 

hombres poco notables y de opiniones ambiguas que dirigie

se los negocios públicos hasta que reunidas nueras Cortes con 

arreglo á  la Constitución pudiese sacar otro de su mayoría. 
Verificáronse en efeccto las elecciones, á ias cuales asistieron 

libremente los despartidos, pero llevando la victoria el mo

derado como mas míluyente y numeroso. Vinieron eutonces 

al Congreso los hombres mas" célebres y principales de este 
partido, entre los cuales hubiera querido la Reina escoger sus 

ministros; mas por no dar pretesto á  la nuirmuracion de los 

)rogresÍstas , nombró un gabinete que aunque compuesto de 

os diputados de la mayoría, eran en gran parte hombres 

nuevos en el gobierno V ex-diputados algunos de las Corles 

constituyentes. Tales consideraciones mediaronen el nombra

miento del ministerio Ofalia.

Pero los exaltados vencidos en las elecciones, no renuncia
ron por eso á  la esperanza de recuperar el mando: intriga

ron al efecto para introducir entre el general en gefe y el mi 

nisterio recelos y desconfianza, lograron enemistarlos, y 

obligada la Reina á optar entre uno y otro , se decidió al ca

bo por el general puesto que amfios eran incompatibles. 
Básele censurado esta predilección, y el tiempo ha demostra

do que fue desacertada. Pero es d i^u lpable su yerro si se 

considera la aventajada opinion que tenia de Espartero , la 

confianza que le inspiraban su lea tad y su decisión, su fama 

en toda España por las victorias que había alcanzado sobre lo!< 
rebeldes. y por último , que la cuestión de legitimidad era



«tiamente una cuestión de fueraa que habia de decidir el ejcr- 

«Mlo, y su primera obligaciou como madre, como tutora y co

mo regente, era conservar á  su hija el trono que la legaron 

sus mayores. Su yerro consistió, pues, no en preferir á los in

tereses de los partidos, el hombre que por su fuena debia ser 

superior á ellos, sino en haberse exagerado á  sí misma la 

preponderancia de este hombre, y  sobre todo en haberse en
gañado acerca de sus cualidades.

Al ministerio Ofalia sucedió el del duque de Frías, contra 

el cual los progresistas de Madrid intentaron á  los dos meses 

un movimiento. Pronto conocieron los nuevos ministros que 
no les era posible gobernar con desembarazo careciendo de 

las simpatías del cuartel general y presentaron su dim i

sión. La Reina no quiso dksde luego aceptarla y encargó 

al mismo duque la formacion de otro gabinete. Llamó 

Frias á  todos los presidentes de! consejo de ministros que lo 
fueron desde el Estatuto, á  (in de consultarles sobre el des

empeño de su encargo y como no hubievse acuerdo entre ellos, 
declaró á  la Reina que le era imposible cumplir su deseo. 

La situación de la Regente fue entonces lamas critica y em

barazosa. Por una parte las prácticas constitucionales exigían 

de ella que sacase el nuevo ministerio de la mayoría de las 

Cortes, y por otra Espartero, el ejército y el partido pro-

f
resista querian á toda costa un ministerio de sus ideas, 

ara transigir con unos y otros, pero sin vencer en realidad 

las dificultades pendientes, nombró presidente del consejo al 

Sr. Perez de Castro, ministro á  la sazón en Portugal, hombre 
de opiniones políticas poco pronunciadas y dió el ministerio 

de la guerra al general A la ix , favorito y representante de 

Espartero.

l'no de los primeros actos de este gabinete, fue la suspen

sión de las Cortes v despues su disolución; medida altamente 

impolítica en aquellas circunstancia.s. no tanto porque era 
una conccsion peligrosa al partido revolucionario, cuanto por

que con ella se privaba el trono de sus defensores mas since

ros, desinteresados y leales. Pero la Reina (|ueria evitar á  to

da costa un rompimiento ((ue era ya necesario entre el par

tido monárquico-constitucional y el general en gefe, pensan

do y con razón que su alianza seria el apoyo mas fimjc de su 
trono. (Creía que los moderados no hacían jvistícía á Esparte-



.(íiS)

ro cuando le suponían ligado ron Ins revolurionariog y con 

miras de dictadura, v que oste à su vrz se f*n§añai)a ciíando 
alríbuia á aquel partido , proyectos reaccionarios y antilíbe- 

rales: y como supusiese en uno v otro igual buena'fé, alinien- 

laba la esperanza de desengañarlos mùtuamente y de avenir

los. Por eso transigía unas veces con Espartero', adoptando 

providencias contrarías al dictamen de sus consejeros en aquel 

partido, y otras transigía con estos separándose de lo que le 

proponía su genera, favorito. La disolución de las (lórtes 

de 1837 fue resultado de esta conducta tímida y vacilante lo 
mismo que lo fue un año despues de la disoluci<m de 1839.

líl levantamiento de Sevilla en 1838 acaudillado por dos 

generales enemigos de Espartero. dió á  este mayor indujo 

en el ánimo de fa Reina; aumentaron este influjo las batallas 
de Pefiacerrada, de Ramales y Guardamíno, y lo bízo casi 

omnipotente la celebración delVonvenio de Vergara. Al verí- 

licarse este gran suce.so , se abrieron las nuevas Cortes com

puestas casi en su totalidad de diputados progresistas: el 

ministerio oyó de ellas censuras durísimas, y obligado á reti

rarse cediendo el puesto á  un ministerio revolucionario ó 
á  disolverlas, optó por esto último. Cono<‘iendo la Reina que 

esta providencia había de desagradar á  Espartero, le escrí >ió 
de su propio puño para decirle las razones que la hacían ne

cesaria. «A’odudo e contestó el caudillo que V. M. adojita- 

vrá en su alta sabiduría la nrovídeacia que sea mas conve- 

"niente r  cualquiera que ella fuese yo la respetan* conw 

■>K̂ úbdito‘(iel y siibré batería respetar en caso necesario.» Di
solviéronse cu efecto las Corles, hicieron dimisión algunos 

ministros, se recompuso el gabinete bajo la base de los se

ñores Perez de Castro y Arrazola con hombres de opinione!* 

conservadoras mas decididas, convocáronse nuevas Corles 

cuya mayoría fue de diputados monárquico-constitucionales, 
y él ministerio abandonando el sistema do transacción basta 

entonces seguido con los progresistas, entró francamente en 
la senda de los buenos >rmcipios.

Una de las tareas ( el mievo ministerio fue descubrir la 

secreta alianza que sospechaba habian celebrado Esj)artero y 
jos revolucionarios: una vez persuadido de la verdad de 

ella, trató de hacérsela coniprender á la Reina mas no pudo 
conseguirlo. Faltando pruebas materiales no podía convencer



se Cristina de ([iie ol lioiubru que le dubia cuanto era, el que 

diarianmnle le urotestaha su adhesión, su fidelidad y su re- 

ronociniieiilo fa tase á  sus obligaciones de súbdito, de general 

y de caballero. No podia persuadirse de (^ue este iioinl)re arras- 
irado por una ambición insensata ureíiriese el paj>el de usur

pador odioso al de primer súbdito de la monarquía. Para creer 

en lal ¡¡eríidia era preciso <nie hechos públicos, soleauies, 

inconleslables viniesen á  acreditarla.

Kstos hechos no tardaron mucho por desgracia. El secre

tario do cauij>aña de KspartL'ro I). Francisco Lmage, publicó 
un comunicado en los periódicos desaprobando en nombre de 

su gefe la disolución de las Cortes: e ministerio quiso desti

tuirlo . la lleina se opuso á ello lisongeandose de que una car

ta suya al general eu “;efe bastarla para que esíe mismo lo hicie

se , y el ^n e ra l desouedeció á su Keina por conservar á su se

cretario. Despues de esto y con motivo de la loma del fuerte de 

Castellole, propuso el mismo general mas de m il ascensos para 

los gefes y oliciales de su ejército y entre ellos la faja de ma

riscal de campo para Linage, que no habia hecho mas servi

cio sino el (le censurar -al nunisterio en nombre suyo. I.a 
Keina on esta ocasion se decidió también por Espartero contra 

el dictámen de su ministerio, y admitió la renuncia (juehicie- 

ron de sus cargos cuatro de sus consejeros. Satisfecho el ge

neral en gefe marchó con un ejercito foi niidable contra la plaia 

de Morolla, tosnóla con poco esfuer/.o, y pasó á  (Cataluña en 

persecución de los rebeldes que se abrigaban en sus pro
vincias.

Coincidió con estos sucesos la enfermedad de la Keina Isa

bel . para cuya curación ordenaron los médicos de camara ba

ños minerales y designarím á  Valencia y Barcelona como pun

tos igualmenle'adccuados para tomarlos. Para optar entre ellos 

consultó la Keina á  Espartero, el cual le aconsejó fuese á 

Barcelona á donde pudiese verla su ejército. Dispuso su 
viage eu conformidad de (ísle consejo por la via de Valen

cia cuando do repente mudó de diclamen dis )oniéndolo por la 

de Zaragoza; v era que Espartero de acuerdo con los conspi
radores sus aliados le habia mostrado »‘inpeño decidido en que 

t(tmase esta ruta. Los ministros. los diputados mas influyen

tes de la mayoría, todos a(piellos cuya opiniím podia ser de 
algún peso en este asunto, avisaron a S. M. de los peligros de



este via;?c : todos le hicieron ver ia trama urdida por los re- 

T olaciotiarios á  fin de que su persona cay ese  bajo la potestad de 

Espartero ; pero ella conñaaa en las palabras de su súbdito, 
fiada en su lealtad y en los beneficios que le habia prodigado, 

tomó estos consejos saludables como nacidos de la enemistad 

ó de la pasión, creyó que su carácter de señora y su digni

dad de Reina impondrían respeto on todo caso al ambicio

so caudillo, y sin advertir quizá el silencio respetuoso pero 
elocuente de*la muchedumbre que presenciaba su sa ida, 

partió de la córte con su hija en los últimos dia.s del mes de 

junio. Prevenidos por los conspiradores de Madrid los revol

tosos de las ciudades que la règia comitiva debia atra
vesar , se dispusieron a recibirla 'en actitud hostil en ia 

realidad , aunque benévola en la apariencia. Victoreaban en 

presencia de SS. MM. á  la duquesa de la Victoria que iba 

en su compañia y hasta alguna que otra voz pronunciaba 

mucrfj,? contra el ministerio, al paso que los ayuntamientos 
le presentaban representaciones descorteses contra el mismo 

y contra la mavoría dé las Cortes. Acompañaban á la Rei

na el ministro He estado Perez de Castro, el de la guerra 
conde de (Cleonard á  cuyo favor se suponia estaba Esparte

ro. por iiaber sofocado fa rebelión de Sevilla , y el de mari

na Sotelo, con quien el mismo fjeneral en gefe habia te
nido en otro tiempo grande amistad. La Reina esperaba 

poder conservar estos tres ministros en el nuevo gabinete 

que debia formarse. Desde que se prodigaron á S. M. los 

primeros insultos, Cleonard y Perez deCa«;tro, guardaron la 
mayor reserva con el de n iarina, no porque lo creyesen 

menos adicto al trono, sino por que contemplaron erpeso 

que debia hacer en su corazon en aquellas circunstancias su 

amistad con el temible caudillo , y  por eso se dedicaron mas 

jíarticularmente que su colega á "consolar la Reina. Por esta 
razón ellos fueron también los confidentes naturales de esta 

augusta Princesa hasta la  catástrofe del <8 de julio. Reci- 

bi(*la Espartero en Lérida donde la aconsejó disolviese las 
Cortes y destituyese á  los ministros; tuvieron ambos despue« 

ima conferencia sobre e! mismo a«;unto. separándose al cabo 

>in haber podido resueltamente convenirse.

Espartero entonces marchó con su ejército contra Verga, 

tnmo rsia pla;:a y puso término á  la guerra civil volviendo a



RarcclüM donde fue recibido cou pompa regia. Las reina« 

llegaron á la misma ciudad , uo sin que se advirtiese en el 

semblante de la madre la amargura de un desengaño horrible.

Era á la sazón capitan general de Cataluña I). Antonio 
^'an-llalen. uno de os que mas contribuyeron á la alianza 

entre Espartero y el bando revolucionario; el cual dos ó tre.-« 

dias despues de la llegada de la Reina, salió de Barcelona 
bajo pretesto de tomar las aguas de Caldas. Pero la verdad 

era que babia sido llamado por su amigo Linage al cuartel 

general para hacer parte ael consejo áulico, si asi puede 

decirse, aquel cuyas inspiraciones seguia el general en gefo. 

llabia este presentado á  a Reina una lista de candidatos j>ara 

el nuevo ministerio, y la Reina, fuese por ganar tiempo 

ó porque quisiese acal>ar de una vez aquella cuestión em

barazosa, pidió le llevasen el programa motivado de su po
lítica. No sabiendo Espartero lo que contestarle, escri )io 

á uno de sus candidatos 1). Claudio Antón de Luzuriaga, 

regente de la audii'ncia de Barcelona, ofreciéndole nueva

mente el despacho de Gracia y Justicia v encargándole re

dactase el programa. Luzuriaga modifico un tanto ias con
diciones propuestas en Lérida por el general, conservando 

no obstante su espíritu sin satisfacer de esta manera á  nin
guna de las partes, pues la Reina creyó aue estas niodi- 

licaciones eran insuiícientes, y los amigos de Espartero \m 

desecharon por exorbitantes. *
En estas circunstancias llegó á Barcelona la ley de ayun

tamientos que los tres ministros que quedaron eu Madrid, 
liabian tardado en enviar para la sanción sin que se haya 

sabido hasta aliora el motivo de esta tardanza. Preguntado 

Perez de (lastro sobre lo que debia hacerse cou la ley que 

acababa de llegar: «presentarla inmediatamente á la san
ción de S. A I., contestó: ¿N o vé Vd. en ello ningim in

conveniente?— Ninguno.— ¿Se atreverá S. M. á sancionarla 

estando Espartero en Barcelona?— S. M. está aun mas de

cidida que yo.— ¿Y  no cree Vd. c ue podria haber algu» 

otro inconveniente?— Ninguno. — ¿ i  no valdria mas espe
rar á que E*<partero se fuese , puestr» (|ue debe partir den- 

li-o de algunos dias y ocidtar enlrc tanto la llegada de 

la ley?— i)e ninguna mnnera: este es un mal paso, d»f| 

rual preciso salir pronto.»



Algiiiuis h o m  (lespiics estaba \a ln ley de ayuiUaiiiícii- 

íds en niai\os d(* la Kciaa, la ciiál^ !.i (levolvió á  1‘ercz de 

(lastro, mandándolo volver á la nncho con sus colegas y 
diciéndoles: -(Si'ra ScUicioivula on consejo de minisiros, pero 

ijaiero antes ba -ói-solo saber á |lís¡iartcro. Presentóse esto al 
anocbecor on la bahilacion de S. para tramar la órden 

soi^un ccstiimhio, y ajjrovochando la Reina esta oportuni- 

daíl le annncfí» la Ht'.^ada do la loy y su (irme resolución de 

sancionai'líi, noríjin'* asi lo exigía Vn su concepto o! bien 
di‘1 listado. Ksimiioro corti) la convei-saoion diciendo gro- 

soramento : « SÓfidra. lie venido para nícii)ir la órden y no 

])'ira hablar do püÜtica con V. M.» Ksto dicho inclino la 

i:ibeza y se retiró. No (la pioó ])or eso la iirmoza de ia 
Reina. X las dioz do la noche liio á proslJir ol congojo en que 

K(í debia discutii' la sanción d(‘ la loy. Ksta discusión duró 

hasta las tros do la mañana. La Reina (puso dar á  esta dc- 

lÜK’racion toda hi soloinnidad de las formas conslítucíoiía- 

Ifts: man;hi á cada uno de sns consejeros exponer todas las 

razones favorables ó oontrariíis á la providencia que trataba 

<le adoptarse. Dos puntos fueron examinados sucesivamen

te : 1 Si era conveniente sjmcionar la ley , vsobre  ̂la cual 

los tres ministros de Barcelona opinaron por la afirmativa 

lo mismo (pie los tres do Madrid. 2.“ Si era oportuno ha

cerlo en aquel instante. Sobre este punto el conde de Cleo- 

nard y Perez de Castro contestaron también afirmativa

mente. El ministro de marina Sotelo opinó porque se apla
zase la sanción jMira nías adelante á  fin de nitontar nueva- 

mentí* (*1 {•onvencer á Espartero. Sobro este último punto 

rodó principalniHite ol debate . y sohi ciuindo Sotelo se de

claro vencido por las razones de sns colegas, fue cuando 

Ja Boiu;t ton)ó la |>)nnia v íirino lasancí(in.

Espartero no aguardalia cievtamonto, nn acto de tanta 

tirmoza; sin embargo, tomóse voinle y cuatro horas para 
deliber.H' con su con.-íojo v con el Ayuntamiento de Barce

lona sobre el m(*dio (le dar á la revolución un pretesto es

pecioso, Kl í i)d ( ‘ julio tuvo noticia d é la  sanción, y el IG 

envió á  la Roma por medio de un avudante la renuncia de 

lodos sns grados, empleos y condecoraciones, teniendo 

buen cuidado do hacerla publicar en los |)oriódicos puesto 

que lo que queria era alarmar á la poblacion y al ejer



cito: iuiciüuílü v(T a la im:i «lue la ley li;vl)ia sido sau- 

cioiiada contra la vuluiila<l (iel general en geíe , y ul 
(ili'o (jiie iba á [icrder con su general el fruto' de sus ser- 
NÍcios.

Cuando la Hcina recibió laicarta de Espartero, ilanió a 

los ministros para comunicársela, y apareció ante ellos v i

vamente conmovida, |>ero no intimidada. I.a cuestión tenia 
(MI verdad una solucioa muy sencilla ({iie consistía en acep- 

tiir pura v simplemente la renuncia. No babia en hacerlo 

nin^'uno (fe los peligros (jue se ima^imd»an, p<»r(jue si el f;c- 

Jiei'al contaba con algunos batallóme de soldados >isofios 

<iue le eran personalmente adictos y estaban a|)ostados en 

líLS ptieriiLs de Barceicna; el trono por su parte podia tam

bién contar, en caso de un rompimiento con Jas tropas 
veteranas, y sobre todo con la guardia rea l: podia contar 

con ia lealtad de muchos ^íenerab'S, y j>articularmente con 

ia del general León, quien si bien’ ol)edecia á  Espartero 

como soldado mientras Espartero era general en gefe , ha

brían cuuíplido res[>ecto á  él las órdenes de la Heina como 

súbdito l(*al y militar valiente. No era tanno o cierto que 
la poblacion de Barcelona fuese partidaria te  aquel movi- 

íuiento. Ilai)ia es cierto un populacho pagado por el avun- 

taniiento que hacia a( uella revolución ; pero en cambio la 

milicia nacional no ba iia  tomado parte en el motin ; y  sa

bido es el movimiento que intentaron hacer las clas«‘s aco
modadas del pueblo en favor de la Heina, v del cual fue 

victima el desventurado lialmes. Este esíór/.ado ióven se de

fendió solo en su cíisa por espacio de muchas horas contra 

una multitud de sicarios (jue ie atacaban por delante y los 

cazadores de Luchana que le hacian fuego [)or retaguardia; 
y desj)ues de haber hecho morder el j)ol\ o á diez ó doce 

desús verdugos, empleó el último cartucho en dispararse 

un pistoletazo. Fue, pues. )osihle al (iobierao desend>ara- 

zars<; de Espartero iulmitiemole la renuncia; pero la Reina 

retrocedió'ante la idea de acej)tar en tiempo de paz ima 
renuncia que no babia querido admitir durante la guerra, 

eti lo cual habia'ciertas apariencias de ingratitud <iue rc- 

piignalian á su noble caracter, y declaró formalmente á  sus 
ministros (jue no coiisentiria de mau(‘ra alguna en ia re- 

nuneii du Esp.ut'To, añadienlo al misnjo tiempo «jue no



oslaba menos resuella á desechar lodas las exigoncias po- 

lilicas dcl mismo genera!.
Para salir de esle conflicto propusieron los ministros á  la 

Reina una contestación en la cual sin comprometer la digni

dad del gobierno , se lisongeaba en cierto modo á Esparte

ro diciéudole que no babia perdido como general la conlian- 

7.a de la corona, y c^ue por consiguiente no tenia motivo para 
insistir en su renuncia. Si despues de esta satisfacción hubiese 

aun insistido Espartero . la publicaciou de la corresponden

cia seguida sobre esle asunto hubiera demostrado al menos 

(jue la corona habia hecbo todo lo posible para que con

servase su destino v que la dimisión no habia sido aceptada 

sino cuando no habia términos hábiles para denegarla. Mas 
Espartero fuese )or temor de que un paso semejante le lle

vara demasiado ejos, ó fuese porque la actitud fria de ia 

tropa V de la pobbicion hubiese producido en él un desen

gaño doloroso, se abstuvo de replicar á la Reina, y ni 

confirmó ni retiró su dimisión.
El 18 por la mañaua se presentó en la real cámara para 

despedirse de S. M .— A dómle vas? le preguntó la Reina.—  

Voy á ponerme á  la cabeza de mis tropas. porque ya nada 

tengo que hacer aqui. —  El momento de tu partida no me 

)arece oportuno, porque podria suceder que tu presencia 
uese pronto necesaria para mantener el órden público. —  

Para estt caso yo no inieuo ser útil á  V. M . . pues á  lo 
ya la he dicho” en otras ocasiones debo hoy añadir que si el 

pueblo se insurrecciona con motivo de los últimos sucesos, 
mis tropas no oslan dispuestas de ninguna manera á  hacer 

fue»o contra él. —  Véle cuando quieras,» replicó la Reina 

indignada. Retiróse el general iiaciendo los preparativos de 

marcha con tanto aparato, que sirvieron de pretexto para la 
formación de muchos grupos que recorrieroi dando gritos 

subversivos las calles de la ciudad.

Cuando EsparU'ro hubo partido, llamó la Reina á  sus 

ministros para informarles de lo que habia pasado. Mas es 

preciso decirlo, los ministros que habian manifestado hasta 
entonces una .serenidad y una firmeza á toda prucl)a, se pre

sentaron en esta últiiua conferencia conlurbacfos y decaídos. 

Kl motivo de esta conturbación fue que habiendo regresa<ln 

a Baa’clona ei rapifan general Van-Halen. pretestaudo ei



alivio de susdolenciíis. fue ¿visitar ul conde de Cleonard . y 

despues de haberle dicho que estaba próxinia una insurreccioU 

del pueblo que ninguna autoridad poüia evitar ni reprimir, que 

los ministros, y sobre todo él, corrían grave peligro, le in

dicó como único medio de salud la dimisión de todo el gahi- 

m'te. Por otra p.arte el conde de Cleonard habia recibido al

gunas horas antes «na carta del segundo cabo, el general 
Araoz, á  quien creía su amigo, en la cual le revelaba en los 

t(*rm¡nos mas misteriosos y bajo palabra de secreto, una vas

ta conspiración en la que él mismo se babia visto obligado á 
entrar, aunque en apariencia, por compromisos con el ge

neral en gefe, cuya voluntad era en aquellos momentos ir
resistible.

Kstas noticias hicieron en el ánimo del conde impresión 

profundisima. Para los que conocían ia nobleza de su carác

ter y los brios de su corazon cuando estaba á  la cabeza de 

un regimiento de la Guardia, era aquel temor inccmprensible. 
Tal vez no habla creido hasta entonces en la posÍDilidad y 

aun en el peligro de una catástrofe, ni examinado seriamen

te los medios de Impedlria: tal vez habiéndose detenido en 

este exánien creyó que l<»s medios faltaban, y pensó q̂ ue 

siendo las personas de los ministros la única causa del motiu, 

debían abandonar sus puestos para que no alcanzasen al tro
no los golpes que la revolución li)a á  descargar contra ellos. 

Pero es lo cierto que tanto el conde de Cleonard como sus 

colegas liaMaron a la Heina un lenguaje muy diferente del 
de la víspera: declaráronse sin recursos para reprimir la in

surrección , y prontos á  dar su dimisión desde el momento 
en (jue sus personas fuesen un ol)stáciilo )ara mantener el 

órden público. ¿Qué habia de contestaries a Reina? Dijoles 

que si este caso llegaba, serian dueños de obrar según las 

Inspiraciones de su coocicncla.
Entres y 9 de la misma noche estalló el motin. Apenas 

sonaron las primeras voces, los ministros pusieron sus renun

cias en manos de la Reina, la aconsejaron encargase á Es

partero el restablecimiento del órden y se refugiaron á bordo 

de un buque francés. La Reina hizo llamar en eíecto al gene
ral en gefe y al capitan general, les notició la renuncia y par

tida de su« ministros. y les hizo responsables como gefes de 

la fuerza armada de los escesos que pudieran cometerse. Fa-
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cilmcnlpsc <i¡);icignó r,l tiiinullo; pero aun cpiedaha ni»icho 

(pH‘|lic\ccr . pues no liH!)iausiJo destituidos los tres ministros 

»pie residían en M adrid, ni nom!>rado el nuevo gabinete. 
Mas como la Reina estaba resuelta a no consumar por niiiguit 

acto de iíiiciativa la escandalosa violencia (pie acababa de co

meterse, s(í limitó á nombrar un ministro de Marina, áeti- 

carjrar provi.sion:ilnien?e los despachos de (luerra v Kstado á 

los gefes (le sección (pie se hallaban en Barcelona de los mis
mos minisl:“,rios. Vieii lo esto Espartero presentó á S. M. sin 

(pie na:lic le invitase áello uu.i ista de caiKÜdatos para m i

nistros : tahis eran (¡onzalez para (iracia y Justicia con la 

>residen-.-ia, Onis para .Kstado, Sancho pam  ílobernacion, 

'erraz (O. Josi* >ara Hacienda, y Perra?, (1). Valentia) 
]>ara (¡»erra. La lleina resistió pordosdiasel nombramiento 

de estos ministros, j)eroconvencida a! cabo en (jue to

da resistencia era inútil íirinó le« decretos de QDin!)ra- 
miento.

Mas el triunfo de Espartero era todavia incompleto, )ues 
la R(‘ina aunt ue sola, sin apoyo y sin consejo en medio de un 

campo verda( eramenteenemigo,*se (>rcparabaá luchar cons- 

titucionalmentc con los ministros constitucionales que la rebe

lión acababa de imponerle. Aun tardaron estos mucho tiempo 

en presentarse y para aguanlarlos hubo una especie de tre

gua t i  'it i. Diuánte ella se abstuvo la Reina de toda conver

sación de política con Espartero, el cual receloso de este 

silencio, temeroso de su signilicado, provocaba diarianK'nte 
sobre él largas discusiones en su consejo privado donde figu

raban co:u ) defensores de sus intereses personales Zabala y 

Linaje . y como representantes del liberalismo revoluciona 
rio (Jiacun y Van-líalen. Este conciliábulo puso al rededor 

de la Reina "numerosos espías de los cuales recibía hora por 

hora noticia exacta de las personas (jue entraban en su cuarto. 

Por otra parte la comision del ayuntamiento (jue se habia ins
talado en el piso bajo del Palacio, bajo pretesto de servir á la 

Reina en todo lo que necesitara, ejercía también su esj)ionajc 

combinado con el de la pandilla militar.

Llegaron al fin los nuevos ministros, menos el Sr. Sancho 
que no quiso aceptar su encargo , y se presentaron á  S. M . 

lara tratar de las condiciones de su programa. E lSr. Gonza- 

cz que fue el primero que tomó la palabra pregunto á la
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U(‘ina si los rocibia de buon prado.-La.Reina respoiidin: ' Las 

oircunstanrias que ban ocasionado vuestro nombiaiuioiilo son 
bien notorias: vosotros no podéis ignorurlas. Si esto no obs

tante estáis decidido á  sei'ministros, juesí'ntadnie antes vues

tro progran^a de gobi<*rno á íin de (¡ue lo examinemos juntos. » 

¿ Quién hubiera creído que una pre¿;unta tan natural sorpren

diese á  unos ministros que s<‘ (U‘cian parlanientarií s por es- 

celencia? ¿ Quién hubiera creido (juepara satisfaceria ba- 

biiui de necesitar dos dias de discusión y de ti abajo ? Tasa 

do este tiempo eJ ^residente del (ìonsejò acompañado de sus 
c(jlegas llevo á  la neiua su programa, leyolelpausadamente r  

des(.*nvolv¡ó de palabra sus motivos. Sabidas son sns princi )ah‘s 
ba.ses: disolucióninuK'diatadelasO rles: suspensiondelas eyes 

votíulaseuellas yprintiipalmenteiadeayuutamientoyla decul- 

to y clero yremocion de todoslosfuucionariospúblicos. La Rei

na citaudoá cada paso los artículos de laConstitucion aneba- 
bia heclio traer al efecto sobre su me.su. discutió cada uní) 

de estos |>untos, refutó las razones alegailiis por (ìonzalez 

v demostró biinconstitucionaliíiad de los proyectos (jue aca

baban de proponerles. l)es<‘chó sol)re todo cini profunda in- 

íli^nacion la idea de distituir pur millares á los emjjleados.—  
¿(iomo os atrevéis , esclamò a proponerme una {jro.scripcion 

s<‘mejantr cuando con la paz han venido los tiempos de procla

mar una nueva amnistía? ¿Que ministrosbicioron jamás de lui 
trastorno de esta cla.s(' en la administración d<‘i listado una 

condicion de gobierno?»
Mas no se limitó la Reina á  refutar el programado s.is 

|)resunlos consejeros, sino (p»e fornmló un contra-progrania 

cuyos lérmin s eran poco mas ó íiienos couk» siguen.— l na 

disolución á |)riori <*s contraria á los procedentes parlamenta

rios de otros países y (le necesidad uo demostraila.— Ks im
política porque tres disolu. iones menos de. un año. ba.slan 

para desacreditar bus in.stituciones. cansará los electores y 

disgustarci pais d('l ejercicio de sus dereclios. La necesidad 

de ello íio está demostríula nonpie el nuevo gabinete aimque 
.salido de la minoría, puede tíMier á su favor los diputa

dos de cierta mariz político que ba votado basta ahora 
con la mayoría.— Dehese limitar el programa de los minis

tros á suspender las Cortes basta \ d e  (liciembre á  lin de dar 

tií'nipo al golíierno para cíiuciliar con sus a< tos los cb'mi’ntos



(leetta nueva mayoría.—  La suspensión da las leyes rotadas 

por las Cortes y sancionada por la Reina, e* u n ì infracciou 

manifiesta de lá (Constitución cualquiera que sea su fin y su 

pretesto. Impuesta por una rebelión eiivi ece al trono cuya 

dignidad es tan necesaria á la libertad como al orden públi
co.—  La ley municipal del>e pues ser promulgada y ejecuta

da. La ejecución en sus efectos inmediatos no menoscaba en 

nada las exigencias de que haoen mérito los ministros, puesto 

que las aíribuciones municipales concedidas por la ley, única 

|)arte de ella que deba ponerse en práctica inmediatamente, 
no han sido objeto de largas contestaciones asi como la for

mación de las listas electorales. La elección de los alcaldes 
que ha dado motivo á  tantas censuras, no debe verificarse 

hasta í d e  enero.— Abriendo las Cortes sus sesiones en í .* 
de diciembre tienen tiempo para resolver esta dificultad. Para 

este efecto se les presentará un proyecto de ley modificandoci 

artículo que confiere a la  corona ernombramiénto de aquellos 

funcionarios.— La discusión de este proyecto de ley pondrá 

en claro el punto de la nueva mayoría y entonces po'drán di

solverse las Corles con conocimiento de causa.— Este proyecto 
de ley puede anunciase en el mismo decreto de suspensión lo 

cual es transigir las dificultades de la situación sin violar la 

Constitución ni comprometerla dignidad del trono.-El ministe

rio no puede dudar de su fuerza para llevar á  cabo esta políti

ca pues cuenta con el apovo del cuartel general, bajo cuya pro

tección se lian puesto loiías las municipalidades descontentas.

Cuatro horas duraron estos debates : los mismos q̂ ue a 

ella asistieron admiran todavía la elocuencia, la habilidad y 
la dialéctica que desplegó la Keina. (íonzalez no supo al fin 

aué responder v  se confesó vencido. Armero y I). José Ferrai 

( eclararon desde el principio que no opinaban como su pre
sidente, y quisieron retirarse: Onis no pronunció una sola 

palabra ;*D. Valentin Ferraz «lijo que la Reina tenia razón, 

cuya esprosion estuvo á punto de ser motivo de un duelo 

entre (¡onzalez y él á  la mañana siguiente, y sin em
bargo los cinco ministros dieron su dim isión, que les fue 

aceptada inmodiataniente.

Levantada la sesión, llamó la Reina aparte á los dos her

manos Ferraz y les decidió á aceptar el gobierno con las con

diciones propuestas por ella. Sabia ademas tpie podia contar



coM Annero, y no dudal)a de que Oiiis aceplarìa las propo- 

si(;iones que cierta persona lema el eucargo de hacerle cou 

el mismo ohjelo. Habiendo aceptado ambos, no quedaban sino 

dos ministerios; y para eso D. Valeolín Ferraz, que habia 

consentido en tomar la presidencia, estada encargado de pre

sentar sus candidatos. lautas probabilidades ofreciacsla com

binación, que los Ferraz no se separaron aquella noche de la 
Reina hasta que esta hubo firmado los decretos v les reci

bió el juramento.

La crisis parecia concluida ; pero ; cuánta fue la soriire- 

sa de la Reiua cuando á la mañana siguiente vino D. Valen

tin Ferraz á  proponerla como candidatos para las dos plazas 

vacantes á Ü. Facundo Infante y D. Manuel Cortina, cuyas 

opiniones eran tan contrarias á  las condiciones del progrania 

acordado! «.No es eso loque habiamos convenido, dijo la Rei
na á su ministro eu tono de reconvención.— Es verdad, seño

ra , dijo D. Valentin ; pero V. M. me pone en la dura nece

sidad de recordarle que no hay ministerio posible sin la apro
bación del general en gefe. V. M. conoce bien á  Espartero: 

él no quiere admitir otros candidatos que los que me veo 

obligado á  proponer. Le he visto despues que hablamos ano

che ; en vano he usado para convencerle de todo el influjo 

uue me daba sobre él nuestra anticua amistad ; no he podi

do hacerle consentir en lo que V, M. desea y yo mismo creo 
razonable. No me atrevo á proponer á  V. M.* otros candida

tos.— ¿Pero tus dos candidatos aceptarán mi programa?— No 

lo sé, señora; pero creo que gobernarán bien.— Ño creo que 

en la situación del pais sea posible gobernar bien fuera de 

mis condiciones; pero hé aqui mi pregunta: ¿Tus candi

datos aceptarán el programa? ¿S í, ó no? Si aceptan, es
toy pronta á  prescindir de la cuestión de personas.— Hallóse 

entonces Ferraz en una posicion tan embarazosa que no 

supo salir de ella sino diciendo á la Reina que pasaría, á 

pesar de Espartero, por lo que S. M. tuviese á bien decidir, 

siempre que le dispensase de la obligación de designar los 

ministros que faltaban. Desde este dia fue objeto la Reina (¡el 

òdio del cuartel general : no se le tuvieron las consideracio
nes debidas: el consejo privado la llenó de calumuias y blas

femias : su nombre no se pronunció nunra sino acompañado 

de los epítetos mas infames : hablóse de la necesidad ue des-
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pojarla <lfi la regencia , y hasta hul)o quien lisonjeara los 

oi’.los del anitiicioso general con disertaciones solire la conve- 

iiicjiciix de variar de dinastía.
Kn situación tan ^rave couipremlií) la Reina (pie la cue.-;- 

tion de personas no liMiia itnportaneia alguna cou la cue,stio¡i 

de [)rincij)i()S. To.las las personas erau luienas con tal de (pie 

consintiesen en el jirogrania aceptado por Ferraz y sus lirs 

colegas. Firme en esta resolución, y deseosa de lujcer ver 

([lie no llevaba en ella ninguna intención ocidta, nombró 
nuuistro de la (íobeniacion al señor Cabello , cuyiís opinio

nes liberales no eran menos pronunciadas que las üo los 

candidatos (pie antes habia des(‘cbado, y confirió el niinis- 

tí'rio (hí (¡racia y Justicia al señor Silveia. Sin embargo, es- 

los dos noml)raniientos fueron censurados por el general en 

prefe ; y lo mas singular es que echaba en cara á  Cabello la 
exageración de sns opiniones, como si Cortina (3 Inlante, sus 

favorecidos, fuesen menos exagerados. I'ero el verdadero 
njotivo de la desaprobación de Espartero era la inesi)era(ia 

íirmeza de principios (pie luauiíestalia la Reina, y i’i temor de 

no poder llegar |>or los medios hasta entonces l'nq)leados a ‘ 
formar un ministerio á  su gusto.

Nada bal)ia <pie iiacer en Barcelona basta la llegada d(! 
los nuevos luiaistros; el espionage de ios seides de Espartero 

iba baci(‘ndos<‘ cada dia mas insoportable ; j) ira (“vitarlo de

cidió la Reina trasladarse, á  Valencia, donde mandaba un 
general no menos valiente \ si mas le d (pie Es[)arlero. l ’ar- 
lió .p u e s . de Barcelona siu consultrirlo coueste, el cual 

no Sv‘ atrevió a detenerla. pero la vio salir cou S(‘creta ra- 

líia. En Valencia (conferenció con Calxdlo , (¡uien auiKpie no 
tuvo ninguna razón qne alegar contra el programa ace[)tad(» 

|)or .sus colegas, no S(> atrevií) a lirmarlo por compromisos 

por el ayuntamiento de Zaragoza.

La dimisión de Cabello dio origen á una nueva crisis. 

Onis recogio la palabra que babia (lado y presentó su renun

cia. I). Jos(‘ Ferraz babia «punlado enfermo en Rarcelmia.
1). \ alentin . lingiendo (pie lo e.^taba . se retiró á lUatlrid, a 

donde llegó oportuuaineule para secundar los planes de los 
revoUicionarios.

La Reina o.Uonecs despues di* muchas l<*ntativas inútiles 

pensó vencer las dilicultades d(* la situación iK'mhrando ua
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ministerio transitorio tomado del spuo de la mayoría, v\ cuhl 

presentiiria á las (Córlos la nrojjosicíon reformando oi arlícul<> 

de la ley municipal (iihí habia dado preleslo á  tantas turbu

lencias.*!Vro la insiirreccion de Madrid, que estalló por osle 

tiempo, rasL'ó el velo con qnc Espartero había pretendido 

cubrirse: todo esto fue necesario para que la Ueina sucum

biese en este memorable duelo de tres meses ([ue tan alta 

la ha levantado en la estimación de todos los Reyes y en la 
veneración de todos los pueblos.

Al tener la Reina noticia de aquella ínsureccíon, man

dó á  Espartero en una carta autógrafa que marchase á so

focarla con un cuerpo de ejército. Decíale S. M. eu este 

documento, (jue la revolución no se hacia ya contra sus 
juinistros sino contra ella misma , y para probcárselo le 

envió un periódico de Madrid, en el cual se le acusaba 
(le haber cons|>irado <“onlra hi constitución. Llena de justa 

indignación ¡Kjr esla cnlumnia, le decía en uno de sus pár
rafos: «Ríen sabes tu ([ue sov incapaz de fallar á  mis 

juramentos.» Es|)artero no publicó de esta carta sí no lo 
<{ue convenia a su proposito, y la contestó diciendo, (pu* 

no podía obedecer las órdenes de S. M. tejucroso de (pie 

sns tropas no quisi(‘sen batirse contra el pueblo. Ilu l)0 en

tonces militares valientes y le,ales que ofrecieron su espada 

a la Reina: hubo quien prometió castigar el crimen del ge
neral rebelde ó perecer en la demanda, pero ella temió 

la.s consecuencias de este paso aventurado, no (^uiso qnc 

su pereona diese lugar á  una guerra civil y cedió. Nom

bró á  Espartero presidente del consejo de ministros, en

cargándole la formacion del gabinete; fue el general áMa- 

drííl para buscar sns cólega.s, y el 8 de octubre se pre

sentó á la Reina acompañado *de ellos. S. M. les tomó el 

juramento de costumbre .sin preguntarles por el programa 

de su gobierno. Espartero se (juedó solo en ceuferencía cou 
S. M .; llamados despues los otros njinistros. espusieron ver

balmente las bases de su programa. La Reina (juiso te

nerlas |)or escrito, mas cuatro de ellos s(‘ negaron al pronl« 

a escribirlas, y no accedieron al deseo de S. M. sitio cuando 

EsparlíTO ínsisti<> vivamente en (dio. Ka ('¿le programa se 
PMgía de la Uíuna la disohjcÍDn de la*« (]orti‘s. I:i sníijuMi-



Ríon (Je la ley de ayuntamientos, la confirmación de casi 

lodos los aclos de las juntáis rebeldes, y un manilieslo en 

(jue S. M. hiciese recaer la culpa de todo lo pasado sobn^ 

sus ministros, prometiendo solemiiemeule respetar la constitu - 
cioQ con todas sus consecuencias, las cuales no sm an  í''í- 

barazadas n i entorpecidas en adelante por inflaencins sinies

tras. La Reina guardó el programa, pero con el firme 

>ropósilo de no aceptarlo, pues no liabia de envilecerse 

lasta este punto la que habia conservado hasta entonces 

y  en medio de tantos peligros su dignidad augusta. Mas 

noble hubiera sido en los ministros pedirla directamente la 

abdicación, pero hubo ella de comprender el lazo que se 

la tendía, y volviéndose repentinamente hácia Espartero le 

dijo: «Espartero yo abdico» sorprendido este y sus cóle- 

gas de una resolución tan inesperada, trataron de per

suadirla á  giie conservase la regencia, pero su determi

nación era irrevocable, y al dia sigiiiente habiendo reu

nido en su j)resencia á  todas las autoridades civiles, m ili

tares y eclesiásticas que se hallaban en la ciudad, entre

gó á  ios ministros el documento de abdlcacioji escrito de 

su propio puño que decía así:

«E  actual estado de la nación, y el delicado en que 

»mi salud se encuentra, me han hecho decidir á  renun- 

»ciar la regen; ia del reino que durante la menor edad de 

»mi escelsa hija Doña Isabe I( ,  me fue conferida por las 

»Cortes constituyentes de la nación reunidas en 1836, a pesar 

»de que mis consejeros con la honradez y patriotismo que 

»Ies distingue, me han rogado encarecidamente continuara 

»en ella cuando menos hasta la reunión de las próximas 

»Cortes por creerlo asi conveniente al pais y á  la causa 
»pública; pero no pudiendo acceder á algunas de las exi- 

»geacias de los pueblos que mis consejeros mismos creen 

»deber ser consu tados para calmar los ánimos y terminar 

»la actual situación, me es absolutamente imposible contt- 

»nuar desempeñándola; y creo obrar como exige el interés 

»de la nación renunciando á ella. Espero que las Corles 

pnombrarán personas para tau alto y elevado encargo (pie 

»conlribuyan á  hacer feliz esta nación como merece j)or 

»sus virtü(ie^. \ la misma dejo encomendadas mis augus-



»las hijiis, y los niiiiistros <[\ie deben conforme al espíril*' 

»de la nación gobernar el reino basla que se reúnan, ni® 

»llenen dadas sobradas pruebas de lealtad para no confiar' 

»les con el mayor gusto deposito tan sagrado. Para qu^' 

»produzca, pues, los efectos correspondientes, íinuo esl*̂  

»documento autografo de la renuncia que en nresencia de 

»las autoridades y corporaciones de esta ciuüad entrego 

»al presidente de* mi consejo, para que lo presente á  su 

»tiempo á las Corles.»

Oigaíiu)s como una persona de la comitiva de la Reina 

pintaba en una carta los últimos momCDlos de su resi - 

denciaen la ciudad de su abdicación.

« lie  [)rescnctado la tierna despedida de S. M. la Reina 

»madre , v de sus augustas bijas. Pluma mas brillante que 

»la mia (íebia eucargarse de trascribir á  V. e.scena tan seu- 

»sible como palétira. I^ero V. fpie conoce á  fondo á, S. W. 

y>\ <jue sal)c que á la fuerte oposicion que se le bizo 

»á su viaj(?, siempre contestó tapándonas la  boca: «ante 

»lodo y para bien de la Kspaña, primero es la salud de mi 

»b ija .»  V ., repitió, que conoce 1a elevación de su ánimo, 

»y su esípüsita sensibilidad y term ira, se halla en el caso 

)>(le conocer cuanto sufría su interior en tan amarga se- 
»¡)aracion.

»Anoche antes de acostarse las augustas niñas, las lla- 
»mó á  si indicándolas nue se marchaba al día siguiente y 

•■que no las vería en aigun tiempo. Decir esto y prorum- 

» )ir las niñas en llanto fue todo uno, y la madre tam- 

»DÍen se ahogal)a en el.

»Plisados algunos momentos, S. M. ya algo repuesta, 

«les dijo que el estado de su salud le b b lig ^ a  á  tomar 

»otros aires, que si (pierian que se m iitiese.... Las niñas 

»callaron, pero estallan tijas de los labios de su madre. Co- 

»giendo desj)nes entre sus brazos á la tierna If¡abel, la díó 

»consejos con un lenguage muy propio á su alcance, que 
»ojala mas de cuatro periodistas lo hubiesen oído, íncul- 

»cándola ideas sublimes, y sobre lodo relativas á  la grati- 

»tud que siempre debía conservar á  sus súbditos, por los 

»nuicbos sacriticios (}ue por ella habian hecho. Las besó y 

»abrazó repelidas veces con de lirio , arrasados los ojos en
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«lagrimas, (jue hicieron as<ni\ar (‘illas  mojillas

i>im militcir uno lo prtíáeiiciaha v que está muy acos- 

»tnmbríidü á  Wrrores de los couibates y al estrago de la 

»metralla.

»La Ueina trat(') de terminar escena tan dolorosa desj)!- 

»diéndolas; pero un golpe de la inocente infanta, cuya pe- 

snetracion Vd. conoce, dió mas realce á  este cuadro seii- 

»tiinental y sublime. Mamá, nos iremos con Vd. s ino , nos 

»f(uedarcinos solas; ¿ y  cuándo nos volverá Vd. á  ver? A. 

»la Ueina hi dió un clesmayo, se logró hacerla volver de 

» é l , y eatonces las aseguro [)ara tranquilizarlas que vol- 

»veria muy pronto, y (|ue las personas á ([uienes las deja- 

»ba cuco rendadas, morecian toda su coníianza. y á  las 

»cuales por lo misino debian obedecer y respetar durante su 

»ausencia, como si fuese ella misma (pie asi se lo man- 

»daba . y (pie no olvidasen su precepto.

«Dióías el último á  D ios, los últimos besos maternales 

«teiuíindoías á  ambas colgadas de sus brazos sin saberse se- 

«narar de ellas. »F ue  pues preciso arrancárselas de aquellos. 

«La infeliz cayó al suelo sin sentido á  impulsos de una c o d -  

«goja viohintá í[ue nos dió mucho cuidado por su duración.

«En fin, amigo mió ; concluyó tragedia tan lastimosa cou 

«sn última escena. Antes de marcharse impulsada S. M. por 

«el amor maternal, quiso ver á  sus hijas por última vez , pe- 

«ro considerando lo (jue podrian sufrir, y guiada poraque- 

nlla grandeza de alma y firmeza de carácter que siempre 
«la ha distinguido aun en las circunstancias mas espinosas, 

«se contentó con mirarlas y examinarlas con avioez en- 

«trcgadasal sueño de la inocencia y decirlas: «Dios y los 

«españoles os biigan felices, y (juered á  vuestra madre "tanto 

«como ella os «[uiere á  vosotrW.» Las comtempló un rato con 

«estasis bañada en lágrimas. Vámonos, dijo al fin con reso- 

«lucion y se retiró.

«En su transcurso de.sde la puerta real al embarcadero 

«de! (írao, donde, en honor á  la verdad, por todos se la trató 

«con el decoro de su elevada clase y gerar( u ía , con el re.s- 

«peto que se merece por sus virtudes v por os «ratos recuer- 

«dosde los beneficios que ha becho, iba lloraiido y pensando 

«en sus (pieridas hijas. A las seis de ía mañana se embarcó
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•en í*l nuu'llc y al poco rato el c.stn'pilo del cafiou aniim ió 

«su partida.»

Llegada á  Francia fue rocii)ida en los pueblos del tránsito 

con ios honores deI)idos á su alta clase. Kn .Marsella ratilicó 

es[)ontáne!unen!e su renuncia eu un inauüiesto á los españo

les diiíno de sct conserrado en la historia por la nobleza de 

sus sentimientos, la elevación de sus ¡deas y la di¿;uidad de su 

lenguaje: llea (pue l documento.

« Españoles: al au.^entanne dcl suelo español en un dia 

para mi de luto j 'd e  amargura, mis ojos arnisados de lágri- 

nías se clavaron en el cielo para pedir al Dios de ias inisericor- 

diasque derramara sobre vo.sotrosy sobre mis augustas hijas 

merced(‘s v bendiciones.

Llegada á una tierra estrangera, la primera necesidad de 

mi ahna el primer movimiento de mi c(irazou ha sido alzar 
desde aqui mi voz amiga, esa voz (pie os he dirigido si(?mpre 

con amor inefable asi eu la próspera como eu la adversa for

tuna.

So la , desamparada , aíjuejada del mas profundo dolor, 
mi único consuelo en este gran infortunio, es desaho- 

carme con Dios y con vosotros, con mi padre y cou mis 
uijos.

\o temáis (pie me abandone á(juejas y á  recriminaciones 

(íst»'‘rile8, ni que para poner en claro mi conducta, como go

bernadora del rcíino escite vuestras ])asiones. Yo iie procu

rado calmarlas y <piisiera verlas estinguidas. El lenguage 

de la templanza es el único que conviene á  mi aflicion, á mi 

dignidad v á mi honra.
Cuaníío mealeji' de mi patria para procurarme olra en los 

(!orazones españoles, (a famahaiíia llevado hasUi mi la noticia 
d(‘. vuestros grandes h(‘chos y de vuestras grandes virtudes. 

Yo sabia (¡ue en todo tiempo os habíais arrojado á  la lid 

con un Ímpetu hidalgo y generoso para sostener el trono de 

vuestros príncipes, (pie !e habíais sost(‘iiido á  costa de vues

tras sangre, y (pie habíais merecido liien iin día de glorio.sa 

refordacton, de vuestra [)atria, v de la Europa. Yojure enton

ces cousi’.grarme a la fclicidad de una nación (jue se habia de

sangrado p n n  rescatar del cautiverio á  sns reyes. El Todopo- 

(h'rosooyn mi juramento, vuestro júl)ilo dio bien á  cuten-



»tunio de ciudad en riudad , recogiendo ia ifcfa y el l)uidou 

»por el rainiiio , porque Dios jwr uno de sus deVrctos (jue 

»son para ios iiomlires un arcano , i>al)ia permitido <pie la 

»iniquidad y la ingratitud prevalecieran. Por esto sin duda se 

j>Iial)ian alentado ios pocos (pie me aiiorrecian, liasta el pun- 

»10 de escarnecerme: y se habían acobardado los mncbos 

»(^ue nic amai)an , hasta el punto de no ofrecerme, en tes- 
»tunonio de su am or, sino un compasivo silencio. Algunos 

»hubo que me ofrecieronsu espada; poro no acepte su oferta 

»preliriendo yo ser sola mártir á  verme condenada im dia 
»a leer un nuevo martirologio d é la  lealtad española. Tu

nde encenderla guerra civil; ])ero no debia enceuilerla ia que 

»acababa de daros una paz como la apetecía sucora/.on, paz 
^♦cimentada en el olvido de lo pasiido; ¡>or eso se aj)artaron 

»de pensamiento tan borrihbt mis ojos maternales, uiciéndo- 

»me á  mi propia, que cuando los hijos son ingratos , de- 
»be una madre padecer hasta m orir; jiero no debe cnccu- 

«der la guerra entre sus hijos.
»Pasando días en tan borenda situación llegué á  mirar 

»m i cetro convertido eu una caña inútil, y mí diadema en una 

»corona de espinas. Hasta que no pude ínasy me despren- 

»di (le ese cetro y med(*spojé de (‘sa corona para respirar 

»el aireliiire, desventurada si, pero con una frente serena, 

»con una conciencia tramjulla y sin un remordimiento en el 

»ahna.
»Españoles: esta ha sido mi conducta. Esjwniéndola an- 

»te vosotros para que la cahnnnia no la manc:ie. iie cunq>lí- 
»do con el último (emis  de!)cres. Va nada os pide la que ha  

»sido vuestra Re ina , sliu) (|ue améis á sus hijas y (pie res- 

»j)eteis su memoria.»
La regencia provisional del reino respondió con otro ma

nifiesto digno del soldado ingrato y desleal (pie ia presidia. 
1.a Reina desventurada y proscrista fue amenazada con los 

doscientos mil soldados *y los setecientos mil nacionales que 

tenia á sus órdenes el nuevo gobierno.
Ño contento Espartero con lia!)erla despojado de ia re

gencia quiso (les{)ojaria también de la tutela de sus h ijas; y 
romo ella no quisiera desprenderse como madre anuírosa de 

este cargo sagrado . arranráronseio las ('orles j)or un acuer-



(lo. Cristina protesto solemnemente conira esta violencia (1 ); 

y como este acto diese motivo para que on la insurrección 
ile octubre de 1841 se tomase sii nombre , las mis

mas (fortes la privaron también de su pensión á  que tenia 

derecho según sus contratos matrimoniales y el testamento 
<lel Hey difunto.

(1) H é aqui la protesta.— Considerando que por la cláusula 

décim a del testamento de m i augusto esposo D . Fernando V I I  

estoy llam ada á  ejercer la tutela y curaduría de mis augustas 

hijas menores.— Q ue  ese llamamiento en cuanlo à la tutela de 

nii augusta luja la Reina Doña Isabel I I  es valedero y  legitimo 

por la ley 3 .“ del titulo l o  de la Partida 2.® y por el articulo 60 

de la Constitución del Estado ; y  en cuanto á la de m i m uv 

querida h ija la infanta D oña María Luisa Fernanda por las leyes 

civiles.— Q ue aunque no fuera tutora y  curadora de las augus

tas huérfanas por la  voluntad de m i esposo lo sería en calidad 

de madre v iuda por benefìcio y llamamisnto de la ley.— Q ue ni 

por ley del reino ui por la Constitución de la monarquía so con

fiere al gobierno la facultad de intervenir en la tutela de los re

yes ni en la de los infantes de E spaña .— Q ue el derecho de ias 

Córtes según el articulo constitucional ya citado solo se estiende 

á  nom brar tutor al Rey  niño cuando no le hay por testamento, 

y  el padre ó la madre no permanecen v iudos, sin que pueda 

tener aplicación ni en otro caso ni en otra especie de tute la .—

Y  en atención á que el gobierno me ha entorpecido en el ejer

cicio de dicha tutela nombrando agentes que intervengan en la 

adm inistración de la real casa y patrimonio en los términos y 

para los fines espresados en decretos de 2 de diciembre último', 

contra los cuales lio protestado ya formalmente en carta de 20 

de enero do este año , dirigida á  D . Raidomero Espartero , du 

que de la V ic to r ia , y á que las C ó rte s , sobreponiéndose á la 

ley de P a r t id a , al artículo 60 de la Constitución y  á las leyes 

comunes, han declarado la tutela de mis augustos hijas vacante, 

y  han nombrado otro tu tor.— Teniendo presente, en f in ,  que 

m i ausencia 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 o vido de mis deberes mas sagrados, 

com o quiera quo no me ha sido concedida la guarda de mis

6



Antes de esto hal)ia visitado la Italia y principalmente los 

estados pontiHcios. Fijo despues su residencia en París, don

de ha ])ermanecido hasta aiiora que habiendo caido de su 

puesto el soldado que la desterró de España, se le abren las 

puertíis de su patria adoptiva. Su vida en Paris era modelo 

de principes cristianos; frecuentaba los tenqilos; socorría 

coa limosnas á cuantos desgraciados imploraban su auxilio,

escelsas hijas para utilidad mia sino para provecho suyo y  de 

la nación espariola.— Declaro que la decisión de ias Cortes es 

una forzada y violenta usurpación de faculladeá que yo no debo 

ni puedo consentir: que no fenecen, no pierdo, no renuncio por 

eso los dereciios, fueros y prerogaüvas que me pertenecen como 

reina mudre y  como única tutora y curadora testamentaria y  le

gitima de la  Keina Doña Isabel y  de lu infanta Doña María L u i

sa Fernanda , m is muy caras y amadas h ija s ; derechos, fueros 

y  prerogativas que subsisten y  subsistirán en toda su validez, 

aunque de hecho y por efecto de la violencia ?e suspendan y se 

me im pida su ejercicio.— P o r ta n te , reconociendo que es ob li

gación mía repeler tamaña violencia por los medios que están á 

m i a lcance , he determinado protestar, como protesto, una v  

m il veces solemnemente anto la nación y á  la faz del mundo con 

libre y deliberada v o lu n tad , y  de propio m ovim iento , contra 

los citados decretos de 2 de diciembre últim o que me han en

torpecido el ejercicio de la tutela ; contra la resolución do las 

Cortes que la declara vacante y contra lodos ios efectos y  con

secuencias de estas disposiciones.— Declaro asimismo que s o ií  

vanos y falsos los motivos que se han alegado para arrebatarme 

la lu le la de mis augustas hijas, destrozando asi mis entrañas ma> 

lernales : y que nn único consuelo es recordar que durante mi 

gobernación amaneció para muchos ei dia de la clemencia , para 

todos el dia de la imparcial justicia , para ninguno ei día ck la 

venganza. Y o  fu! en San Ildefonso la dispensadora de la amnis

tía ; en Madrid la constante promovedora de ia p a z , y en V a 

lencia la últim a defensora de ias leyes escandalosamente holladas 

por los que mas obligación teman de sostenerlas. Bien lo sabéis, 

españoles ; los objetos predilectos do mis afanes y desvelos han 

sido y serán siempre ia honra y gloria do D io s , ia defensa y  

conservación del trono de Isabel U  y la ventura de Es|>aña.



y no hablaba de sus enemigos sino para compadecerlos v 

perdonarlos. Todas las semanas escribía á  sus h ijas , pero ni 

aun siquiera podía desahogar con ellas sus senlimíentos ma

ternales porque sabia que esta correspondencia era cuidado

samente leiífa por los carceleros de las ¡lustres huérfanas an

tes de llegar á  su destino. El Cielo parece, en lin, apiadado 
de su infortunio, permitiéndola abrazar á  los pedazos de su 

corazon; quiera él también que esto sea para la ventura de 

España.
J . F.
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