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I N T H O D U C C I O N

El
a conocer

intento de esta Tesis Doctoral es el de dar

a uha figura, la del Infante D* Enrique de Borbôn,

que a pesar de su proxinidad a las principales figuras de par
te del siglo XIX, y sobre todo su vinoulaoiôn a la Familia
Bealÿ ha quedado en el olvldo. Cas! todos los historiadores
en un momento o en otro al tratar y eetudiar los heohos que
tuvieron lugar en el siglo XIX le oltaii, pero nada mas; no
pasa desapercibido pero tampooo es tratado mas a fonde. ÏÏasta el momento en toda la blbliografîe que he oonsultado no he
visto

que se le dediquen mas de unas breves lineas.
La idea de este trabajo surgi6 al enoontrar en

el Arohivo de Narvaez, existent^;

en la Real Aoademia de la

Historia, una serie de documentos sobre el Infante, de los
que D. Jésus Pabôn orey6 podria haoerAe, tomândolos oomo ba
se, un intoresante trabajo que disse a oonooer la figura de
D. Enrique de Borbôn. Para haoer este estudio he seguido los
siguiehtes pasos* 1*) Buscar una amplia bibliografia que me
permitiese oonooer lo que aoeroa de este tema se habla pu—
blioado h asta el momento, a la ve s que me vallese para oono—
oer la épooa y centrar el personaje. 2®) Y sobre todo traba^
jar en dooumentos que me diesen la vision de los aoonteoimientosj 3®} Por ultimo manejar las fuentés esoritas de la épooa

iapreaoindiblee para oompletar IO0 oonoolmlantoe eobre
el tema.
La dooumentaoion que ho manejado puede dl—
vldlree en tree nucleoa principales y otros mas eeoundarics, en ouanto al numéro de dooumentos. Casi toda la dooumentaoiôn la he eneontrado por una parte en el Archive
de Narvaez exietente en la Real Aoademia de la Historia;
dentre de este Archivo, y en el apartado que hace referen
d a a la oorrespondenoia de la Familia Real, hay un le—
gajo corrospondiente a D. Enrique de Borbôn.

Este lega—

jo reooge una gran parte de la oorrespondenoia que sobre
el Infante hubo durante los périodes en que el General
Narvaez estuvo en el Goblemo. Pero esta oorrespondenoia
aunque interesante quedaba inoompleta, y para oompletarla busqué y encontre en cl Ministerio de As un tes Eîxteriores otro nûoleo importante de papales, que dentre tambien del apartado de correspddenoia de la Familia Real,
haoia referenda en une de los legajos al Infante D. En
rique. En este protooolo se reooge la oorrespondenoia que
el Gobierne mantuvo oon Embajadas y Consulados, prinoipalmenté de Franoia, pero tambien de Italia y Portugal, so
bre asuntos relaoionados oon la politioa del momento en
los quc^pareoîa la figura del Infante. Tambien se reoogen en este protooolo oorrespondenoia de D. Enrique oon
diverses miembros de los diferentes gobiemos* E% teroer

lugar para oonooer todo lo que haoe referenoia al Infan
te y BU vida en la Armada aoudi al Arohivo D. Alvaro de
Bazân, en el Vise del îlarquée, que ee el principal Archive
del Ministerio de Marina, y allî pude enoontrar un araplio
legajo que reoogîa el expediente personal de D. Enrique.
Para compléter estoa très principales

:

ques de dooumentos, aoudi a otros Archivoe, fondôs y ooleooiones, taies oomo la de D, Natalio Rivas, en la Real Aca
demia de la Historia, donde enoontré tambien papales im
portantes dentro de la oorrespondenoia oon Isabel II. En
esta misma ooleooiôn apareoieron dooumentos relatives a
la Revoluoiôn Gailega de I8 4 6 , y otros que haoîan referen
oia a los enfrentamientos entre D. Snrique de Borbôn y el
Duque de Montpensier. En el Ministerio de Asuntos Exteriores y en la seooiôn de oorrespondenoia oon Franoia, halle
otros dooumentos interesantes sobre los heohos que tie—
nen lugar en Franoia en I8 4 8 y la posture que aAte ellos
tomarâ el Infante.
En el Arohivo de Palaoio pude enoontrar es—
oasoB dooumentos, aunque halle algunos de interés en la
seooiôn histôrioa, oajas 302 y 86. En el Ministerio de
Justioia y en la Biblioteoa Naoional tambien existe pooa documentaoiôn pero si pude obtener algunos datos de

Interés. Por ultimo ya que a travée de fuentes eecritas y de la
bibllografîa ooneultada habîa podido ver oon cierfca reiteraoion
la relaoiôn entre el infante y la masonerxa, conoulte el Archi
ve de Salamanca on donde se enouentra reoogido todo lo que a eo—
oiedades Socretao y Masonerla se refiere, aunque traha.ié bas tan
te, el frutô fué sin embargo escaeo, puea tras consultar bas tan
tes loglas, solo pude enoontrar algunas carpetas referentos al
Infante D. Francisco de Paula y su familia, pero totalmente va—
oîas, El ûnico dato interesante que pude hallar fué en la Logia
de Los Puritan 08 n* 8 una lista donde figuraba el nombre de los
hermanos que a ella perteneoia y entre los que figuraba un D.
Enrique de Borbôn que muy bien puede

corresponder al infante.

A parte de las fuentes dooùmentaies he trabajado tambieh sobre la prensa de

la épooa a fin de compléter datosy oo-

ger diverses opiniones.

En este sentido ho mano.iadoen general

prensa de Madrid como

*' El Clamor Publico ” , ” La Epooa ” ,

t

” .La Bspana ” , ” La Gacetade Madrid ” , ” El Heraldo ” , ”

La •

Iberia ” , ” la Naciôn ” , ” Las Novedades ” , ” La Patria
Como fuentes documentales ippresas, sobre las que tam
bien he trabajado, he elegido los Diaplos de Sesiones y Actas de
las Cortes y Memoriae de la épooa, como las del Marques de Mira—
flores, Fernandez de Cordoba, Santillén y otros. Tampooo he ol—
vidado los diverses escritos y articules que en relaoiôn oon ol
tema se publicaron en aquellos anos.
En cuanto a Bibliografia, he oonsultado la que hace
referenoia a los problèmes del siglo XIX en general y a los heohos
politicos con los que D. Enrique estuvo relacionado.
Como rcsultado do este estudio he podido poco a poco

io

Ir oonooiondo la pereonalidad del Infant© y oomo eu manera de eer
ha ido condlclonando su forma do aotuar no solo en eu vida priva—
da sino tambien por lo que haoe r e f e r e n d a a su postura ante los
heohos polltioos de su épooa. Uha nota va a apareoer en T>. Enri
que desde su Infancla, esta va a eer la eensaciôn que desde nino
siente de enoontrarse postorgado* No se puede olvidar que su ni—
nez va a inioiarse y a transourrir en el destierro a que han si—
do condenados sus padres por la Regente. Tambien viVlrâh esta
misma experienoia su hermano Francisco de Asie, pero ambos her
manos tienen una forma de ser tan distlrtta que la huella que esta
sltuaclôn deje en ellos tambiên sera muy diferente, Franoisco de
Asis siempre da muestras de eecasa personal idad y oaraoter, mien—
tras que Enrique y a desde nino aparece désorito como orgulloso,
de fuerte oaraoter, mas ardlente e inpetuosc, y la situaoiôn por
la que atraviesan sus padreS en vez dp Âpongojarle le harâ mostrarse orgulloso de su pobreza y mas plilvo y valiente. Esta ao—
titud le va a valer ser el preferldo i4o pu madré la Infanta CarIota, la oual no se aoostumbra a sU slttiaoiôn de deeterrada, y
pocc a poco su resentimiento aotuarâ p iilflulrâ de una forma muy
maroada sobre su hijo Enrique. Desde psioe snos en Francia D.
Enrique que se elento vejado va a ir dejando naoer en su oorazôn
una sensaoiôn de resentimiento hacia sue tîos y primes proteo—
tores. Ya deeds su estanoia en el Licpo Enrique IV al que aeiste oon, su hermano Francisco y al que tambien van sus primos, des
de un principlo Enrique piensa que lop Orleans por ser hljos del
rey se encuentran en una situaoiôn privilegiada do la que ellos
no participan; en las olases a que
ÿ Antopio de Orleans asie1
ten juntos se v a a inioiar el sentimiento de enoono entre ambos

iî

que durarâ toda la vida y que loe diverses aoontecimlentos Iran
aumentando hasta terminer en una tragédie.
Dice Karanon en su estudio sobre Tiberio, que ” en
realidad, el resentimiento no es un peôado, sino una pasion de
ânimo que puede conducir, es cierto al peoado, y a veoes a la
looura o al crimen ” . (l) Igualmente trata sobre la facilidad
oon que el espiritu humano cuenta para climinar los componentes
deeagradables de nueetra conciencia, pero en ocaelones, dice el
doctor, la agreeion ” queda fuera en el fondo de la conciencia "
a lo tnejor de forma inadvertida, pero como alll esta poco a po—
oo se Incuba y fermenta y con el tiempo terminarâ infiltrandose
en cl ser hasta llcgar en ocasiones a terminar rlgiendo la con—
duota y las reacciones de la persona. Esta catalogaciôn de Kara—
non sobre oomo ol resentimiento puedé afeotar a una persona pue
de quizâs aplioarse, segûn oreo, a la persona del Infante D.
Enrique. Las envidias y resentimientqs infantiles que pudo sufrir el infante, en vez de ser superadas y olvidadas, oon el
tiempo se vieron aumentados no solo por él sino tambien por el
amblente familiar que le rodeaba, sobre todo por eu madré. Cuando D. Enrique pasô de la ninez.a la juventud eu ideologia se
îdentifieô pronto con la que en su famille habia vivido, la li
beral y progrès1sta que pronto chocarîa oon la seguida pos su
familia en el poder

t

D® H® Cristina e Isabel II y oon los gobie^

nos de Su épooa.
Si en la ninez cl infante quiere destacar en eus estudios sin eometerse a los esfuerzps del trabajo mas adelante en
su carrera militar tambien desearâ ascender oon rapidez. P. BnrJ^
que ee un hombre inteligonte pero demasiado impetuoso, carao—
teristloa que tambien Karanon apunta en su estudio sobre el re-

eentiiniento y de la que dloo, que aunque loe resentidoe eon intellgentea, no lo euelen ser en exoeeo y por elle no puoden ou—
perar las sltuaclones que sa les van presentando. Otra nota mas
del resentido puede ser la inoapaoldad de agradqcer y la facil^
dad oon que transforma el favor que se le haoe en combustible
de su resentimiento (2)* Si nos detenemos a pensar esta nota
tambien la podemos enoontrar en los àotos del infante, cuando
en el transcurso de eu vida D, Enrique es desterrado por el Go—
bierno y obligado a vivir en Franoia , su txo Luis Felipe le • dooge bon oarino, pero mas adelante voremos que cuando el infante
en.juiola a su tlo siempre se mostrarâ quejoso de él, aunque hay
que anadir en favor del infante que la pctitud que en asuntos
importantes tuvo Luis Felipe haoia
no se puede olvidar su Intervenoiôrt

no fuese nada favorable,
Iq boda de Isabel II.

El resentimiento oon ol trqnsoqrso de loe anos puede
Verso aumentado si el hombre se siente fyaoasado ante la socle—
dad, y en ol oaso de D# Enrique serao varias las veoes que él
se considéré asl * ante la oandidatura % marido do la reina o de
la Infanta Luisa Fernanda; los destierro# a que sera oastigado
eto. Quizâs como compensaciôn a estos fraoasos Ü. Enrique querrâ
destacar como sea y ello le lloVarâ â tomar posturas que hagan
sonar su nombre ; asl por ejemplo en febyoro de I8 4 8 , ante los
heohos revoluoionarios que tienen lugar on Franoia* D. Enrique
aparece apoyando la ideologia republloans y haoiendo él mismo
profosién de républicanisme a la vos que haoe un manifiesto
dlrlgldo a los espanoles a los que air^mà a seguir el ejmplo de
Franoia para liberarse de la o p r e s i ^ a que qstÂn sometidqo. Es
ta aotitud del Infante que bien puede responder por un lado a

su Idoologla liberal, progrès!eta y avanzada de la que siempre
hizo gala, puede no obstante ser expresiôn do un deseo de des—
tacar de alguîia forma, ya que quien toma esta postura y hace
tal manifiesto no es un hombre corriente, sino que tiene sangre real, es hermano del rey y primo hermano de la reina de
Espana, y en sus alardes de républicanisme lloga a afirmar que
a partir de ese momento no aspira a otro titulo mas que al do
*' ciudadano

Estas deolaraciones van a hacer que tan to la

opinion general no solo en Francia sino tambien en Espana, asi
oomo la prensa se ooupen de él.
El deseo de D. Enrique de ser tenido en cuenta por
grupoq politicos va a fracasar por otra nota que a lo largo de
su vida y en su forma de actuar le caraoteriza y es su aotitud
oontradiotoria. Los progresistas que desde un nrincipio vieron
con simpatia al infante por su forma de eer liberal a la que eumaba el recuordo de la forma de ser y de pensar de sus padres, y
a los que hubiera venido muy bien contar con un miembro de la
familia real renunciaron a oolaborar oon el infante por estas
eontradicciones. Pues si D. Enrique haoia deolaraciones de re
pub li can ismo que incluso le llevaron a la perdida de sus honores,
cargos y titulos, cuando pasaba un olerto tiempo en esta situa
oiôn empezaba a escribir a los reyes y al gobierno cartes de
arrepentimiento y aseguraba que él no habia querido decir lo que
loe damas habîan interprotado, Estos paeos atras y adelante le
llevarôn a que los paytidoq politloos no le lleguen a tomar en
serio. Asi por ejemplo cuando en los anos 1866 - 67 se estan .
proparando los movimientos revoluoionarios que llevaran a la
Revoluoiôn del I868, por mucho interés que D. Enrique tiene en

paftlcipar y en entrar en contacte oon ©1 General Prim y otros
miembros del progrèsIsmo que trabajan en est© sentido no conse—
gulrâ nada por esta falta de confianza en él.
Esto mismo es lo que le pasa en relacion oon el go
bierno, pues oomo en divers as ocasiones ha sido considera.do en
relaoiôn con grupos revoluoionarios a pesar de sus arrepenti—
mi en tos no confîan en su persona y asi desde I848 en quo es

-

apartado de la Armada cuando sea reintogrado al ouerpo lo sera
oomo s u p e m u m e r a r i o y en oalidad de exoedente.
Todo esto ira aumentando su resentimiento y asl los
dos ultimos anos de sU vida que son los siguientes a la revolu
oiôn de 1868 van a ser los peores# Nq logra intervenir en nada
y sin embargo ve que su primo Antoniq de Orleans es figura no
Solo en la Corte sino que tambien hay grypos que le apoyan y
podria llogarse a la situaoiôn de quq hoypara el trono,

D, Enri^

que en estos aRos Inlcla su oampaüa qntimontpensierieta que la
llovarâ hasta una situaoiôn extrema qqe pondra fin a eu vida.
Su oposloiôn al Orleans es tal que pooo antes de llegar a la s ^
tuaolôn de duelo que tiene lugar, D» Enrique dice que no le im
porta oual pueda ser el resultado de equal enfrontamlento, pues
fuera el que fuera el lograria su propôslto, pues si Montpensier
moria no séria rey, pero si era él ol muerto tampooo lograria
Montpensier la oorona, pues no podria ser rey quien hubies© raat^

do

a otro miembro de la familia reâl) qulzâ fuese este el unico

trlunfp que lograria D* Enrique aunque le costaso la vida,
PVie D. Enrique un hombre * Ijitçjtigente, buono, humano
y oomo ta^ oon todos loe defeotos pepo tambien oon todas las
Virtudes,

los aoonteoimlentos desde su infanoia contribuyeron a

su forma de eer, y qulzâs la falta de poreonaa compétentes, prjo
paradas y dosinteresadae que le hubleran sahido encauzar fueron
las quo motivaron que el infante no hubieee llegado a lugares
mas prominentes en eu vida politioa y militar pues su oapacidad
podia ser igual o superior que la de los otros que los oouparon.

— oOo—
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Nacliriiento del Infanta D. Enrique de Borbôn.

El 17 de abril del ano 1823, a las cuat.ro menos cuarto
de Ta tarde y en la oiudad de Sevilla tieno lugar el nacimionto
del eegijndo de log hi jog de los Infantes D. Francisco de Paula
y D® Luisa Car Iota. Comunicada tan grata noticia por el T'ayordo^
THO Mayor de Su Ma je et ad ee preparan para la colebraciôn del
bautizo (l),
La ceremonia solemne en la que se imponen al recien
naoido loe nombres de Enrique Maria, Fernando, Carlos, Francisco,
Luis, Juan, Aniceto, José, tiene lugap a las ocho y cuarto do la
noche del mismo dia, y en la sala contigua a la habltaciôn que
ocupan loe Infantes D. Francisco y D® Luisa Cariota en el Real
Alcazar de Sevilla donde por aquellos feohas residîa la Corto.
Pué bautizado por el Patriarca do la Jndias, el Ilmo. Sr. D.
Antonio Allée y Sesse (2). Fueron sus padpinos los Serenisimos
Sonores Duque de Bucdeoe y Duquesa viuda de Berry, h e r m m a de la
Infanta Luisa Carlota, y en sus nombres loe reyes Fernando VII
y Amalia de Sajonia. Asistieron tambien D, Carlos M» Isidro y
su esposa, D® M® Francisoa, la Princesa viuda de Beira y una
lista mucho mayor de aeistentee se podria aûn enumerar. Dos dias
despues, Fernando VII concediô al infante recien nacido el ti—
tulo de Duquo de Sevilla (3).

Y?

Sug padres: Los Infante© D» FranclBOO de Paula y D® Luisa
Carlota.

El Infante D. Francisco de Paula que era hijo de Caj>los IV y de la reina K® Luisa, desde su infanoia despcrtô gran
simpatia entre los espanoles y cuando en mayo de I808 los ejér—
citos napoleônicos le expulsaron de Espana* se provoco en ol
pueblo un sentimiento de dolor. En I8 1 9 * se casa con la Infanta
luisa Çarlota, hija de los reyes de Napolee y hermana de K®
Cristina,

la futura esposa de Fernandy VII,
Los infante? intervlnieron aptlvamente en la politioa

de sU tiempo, siendo favorables siempre a las ideas libérales y
mostrando su preferenoia por el partido progresista desde su
formaoiôn* Su participaoiôn en la politioa tiene dos aspeotos,
uno ouando los infantes aotuan olaramento conforme a su posiciôn
dentro de Palaoio, el otro ouando desdohtentos oon la politioa
que sigue el monaroa o eu gobierno inientan intervenir ooulta—
mente por medio de intrigasj este ultimo aspeoto sera el mas
freouote en su actuaoiôn, El Infante D* Franoisco de Paula, del
que la mayor parte de los autores oolnoiden en deoir que no era
exoesivamente inteligente ni muy dooididu** se ve empujado y aleri
tado a obrar de determinoda forma por la infanta D® Luisa Carlo
ta, mujer impulsive y ambiciosa de qi^lep parti ran las mas de las
veoes las deoisiones a tomar. Esta aotitud y oaraoter de la in
fanta serân los que moldeen la manepa de per de uno de epo hijos,
el infante D* Enrique que en el futuro se dejar& llevar en eus
deoisiones por su împetu y altivez ooasionandose muchos diegustos.

*^0

Situacion polîtica do Espana de 1023 a 1843 ( InT^ncia y r>ri-~
mcra .juventud del Infan to D. Enrioue )»

Bn esta etapa de la vida espanola tionon lufcar dos rei
nados, hasta 1833 el de Fernando VII, y a partir do esta fecha
la Regencia de K® Cristina y la menor edad do la reina Isabel II.
Dos tendencias politicos van a entrar en este poriodo en conflic^
to* La absoiutista, que pretends volver a los sistemas sociales
y politicos antoriores a 1789 — l8o8, eon una restauraoion del
Antlguo Regimen, y la liberal, rosuelta a mantener las connuistas do la révolueion burguesa. Esta dualidad absolutismo — libera^
lismo que aparece on la vida politico europoa, on nuentra patria
va a experimenter ciertas alternativao.
Despues do los trabajos rcalizados por los liber'les
para logror que triunfe la Constituoion do I8l2, tieno lugar en

1814 la restauraoion del poder absolute de Fernando VII. Desde
este ano hasta 1820 tendron los libérales que trabajar en la obs^
ouridad conspirando y preparando pronunciamiontos que frncason
hasta osm ano en quo el libéralisme triunfaré y el monorca so vé
obligado a jurar la Constituoion de 1812, iniciando un nuovo
periodo de apogee liberal que durara tree ahos y so denominara
Trienio liberal y durante el cual la labor obscurantista y do
conspirocion esta resorvada a los absolutistas. Los liboralos
hablan triunfado graoiae a los trabojos de sectores del ejército
y parte del cloro urbane con los quo contaban, los absolutistas
ouentan en sus primeros tiompos con las olasee populares urbanas,
y durante todo el tiempo fundnmentalmcnte con el oampesinado

rural organiz-ado en forma do ” partidas " seme jantes a la a a—
parocldas durante la guerra do la Indopendencia (4). La actuaoion do estos grupos y la intervoncion m l 11tar francosa con
loB *’ Cion mil hljos do San Luis ” pond ran fin al trienio
para abrir paso a otra etapa absolutista desde 1823 al 33 co—
nbcida como " la ominosa decada ” , en la cual la represion se
endureco do tal forma que los libérales tlenen que emlgrar*
En 1830, un movlmlento rovoluclonario de caracter
liberal se oxtlende por Buropa afeotando à varios paises. Su
Centro esta en Franoia y de alguna forma va a afectar a Espana
en los ultlmoa anos de la etapa absolutists. El Profesor Jover
considéra que entre los anos I83O ÿ^l834 se opera una transi—
cion h a d a una nueva conquis ta del poder por la burguesia li
beral, y sera el ofio 34 el do su Instalaclon declsiva en nuestra
peninsula (5)*
Tree aspeotos son los esenoialés de destacar entre
los anos 1833 - 43

t

1 )

La consumaclôn do la revoluolon burgueqa
t

:

a escala naclonal; 2) La guerra oivll y ]|) la oonqulsta del po—
dor por los milltares, I84O

1843 (6)*

Vlsto el panorama general d o la opoca, nosotroa vamos
a partir del ano 1823» fecha del naoijnlento del Infante D. Enr^
que, con el fin de conooor el periodo o n que transourre eu In—
f o n d a y la p a r t i d p a c i ô n que sus padres tuvieron en los acontedraientos de esos anos. En este .ano, eatando rooien estrenada
la déoada absolutiste, Espana esta suinlda en el s i l e n d o oonsi—
gulente al slstema de g o b i e m o que la rige en esta época. Los
hombre8 de Ideas mas o menos libérales fueron prosoritos y perseguidos por el rey, en lugar de haber e s t a b l o d d o y formado con

elloa un g o b i e m o sôlido y fuorte sobre una baso de juotioia y
apoyados en principios moderados como reglan algunos paisos de
Europe.
El Marqués de Miraflores al tratar do ootos anos di
ce: ” Difioil me fuora, pues, seguir, los horrores y los exce808 comotidos por el partido vencedor en el ano de 1823 , pai^
tido fanâtico, ignorante y estupido que apodorado absolute y ex
olusivamente del mando, tonia sin embargo, un enomigo grande que
combatir, mas fuerte y mas poderoeo que los hombres do lBl2 y

1823» arrollados y venoidos mas bien que por sus contrarios,
por efeoto de sus propios errores " (7). Exîstla segûn el Mar
ques, en esos momentos una fuorza superior a las diverses ban
deras polîticas, era la '• fuorza del eiglo ” , fuorza quo sc -—
Opuso a que no hubiese inquisicion en Espana y no la hubo, fuerza que penetraba por todos los poros, fuorza que impulsaba a f^
cilitar los medios de comunioaciôn y que haria inevitable el
cambio,
Fernando VIT, el monarca qup rige los destinos del
pais, desde sus primeros anos esta obpesionado por la idea de
ovitar tener un favorito, y osto le lleva a desconfiar de todos
aquellOB que se le acercan, y en los que ve muestras de gran
capaoidad, con lo que consigue que aqpellos que estén oerca de
él sean de los que esta convenoido que son inferiores a él en
capaoidad y talento (8),
En 1823 Fernando VII extrema sus medidas de dureza
con el ” Edioto de prosoripciôn general ” ; estas medidas haran
quo muchos de los libérales espanoles emigren do eu patria, la
mayor parte se dirige hacia Inglatorra via Gibraltar. En Fran—

oia los emigrados se veîan obligedos muchas voces a repatriarse
o a ser consideradoa como prisioneros de guerra, poro esta situaoion cambia a partir do 1830, al subir al poder Ltjis Felipe
y

la mayor parte de los oxiliados on Inglatorra pasan a Francia.
Dentro do esta etapa de represion, en 1824» el Infante

D. Francisco do Paula pido permiso a su hermano para marchnr-a
Paris junto a su familia por algun tiempo, Este acto como en

-

0tras ocasiones identifioa a los infantes con las actitudos do
los libérales. Si en un prinoipio Fernando VII concedio tal per,
miso do palabra a su hermano, mas tarde se arrepintio, bien por_
quo el ml8mo cambiase de opinion O bien por la influencia que
sobre él pudiese ejercor el ministre Calomarde y su grupo. Pero
el monarca no desea quo ante su hermano esta negative aparezca
como decision euya y pone como excusa quo ha side la decision
del Consejo, Esto es lo quo se deduce do alguna correspondoncia
quo Calomarde mantieno por estos dlaa sobre el asunto. Explioa
el ministro en una de sus cartas comq es necesario evitar el
viaje del infante* " en las prosentes oircunstanoias por la in
terpret ao ion maliciosa quo se darâ al motivo que la causa; la
influencia que puede tener para que deoaiga el esplritu de los
realistas; los proyoctos que formarian los refugiados en Fran
oia tomando tal vez perfidamente el nombre de S,A.......

(9)»

Anade Calomarde que el Rey no quiore que el Consejo explique
que toma estas medidas contra el infante por obet^ecer una Real
Orden, sino que taies aouordos han sido tornados por dicho oonsejo de forma espontanea y como oonseouencia ” de los ruraores
que circulan sobre este viaje

Se nconsoja tambion el mayor

seoretp sobre el tema, y toda consulta que sobre él se haga de-
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be do sor oorno ” parto extraordinario ” y dlroctaniente ” a mia
manos " die© Calomarde,
Conform© a esta© medidas el Consejo Supremo dob© reunirso a ” puorta cerrada ” y para evitar que acista nadie ajcno
al Consejo bara d© Relator uno d© los Ministros del mismo (lO)»
El Acta que résulta d© esta reunion " espontanea ” recoge como*
'• El consejo hace dos dias oyo circular por Madrid la noticia de
quo el Infante D. Francisco de Paula pasa a la ciudad de Paris
y desde alii a la de Hâpoles y acaba do oonfirmar la verdad do
ello con la e n trada inesperada que con toda su familia hi so en
el dia de ayor en esta capital para disposer segun se asegura
su partida... ” (11).
Enterados de tales hechos el Consejo considéra la ne—
cesidad de estudiar y deliborar sobre tal situncion, dobido a
que* ” La Nacion se encuentra en el estado do disonsion quo de^
graoiadamonte observara V.M.

. Los enemigos del Trono y del Al

tar buscan con demasiada ansiedad medios oportunoo para darle —
medios oportunos para continuarla, y aun para darle mayor cuer—
po si posibl© fuora. La salida del infante do wu Roino a un pais
extranjoro es medio muy a proposito para oonseguirlo. Podria a—
tribuirse o a disturbios con V.M.

, o a falta de sufrimiento

para sobrellevar las providenoias con quo gobiorna; o a desoo do
captar la voluntad do sus onemigos; o a otros mil motivoc que
la malignidnd sabra doscubrir y ponderar.
El dirigirsG a Francia, donde ee encuentran reunidos
tantos malos espaholes, donde se maquina por olios contra todo
lo hueno quo se hace en Espana; donde por los mismos y por la
liber tod que so ha dado a la pronsa ee publioo*» tantag ©species

^5*

alarmantes con ol objeto de derrocar el slstema do la legitimi—
dad y la consolldacion dql slstema monarquico fellzmente restablecido

«....... y aunque visitantes do la rectitud y leal—

tod del infante, aoaso seran capaoes de prosentarlo en contradiccion con interoses y deseos do V . M ........ '* (12).
Anade ademas otros males, que el Consejo oree se pueden sumar a los ya expuestos, como son la falta do dinero en
que se encuentra la nacion, situaciôn que so ha visto agravada
por la multitud de ” Grandes que oxisten fuera del Reino, y que
arrastrando consigo sus rentes las consumen donde se hallan,...
.... si el infante extra© ahora, como no podrâ menos las que
disfruta, aunque no sea por tiempo muy dilatado, con necosidad
se engrosara el dano.,, ” , Aunque mas perjuicios se podrian anadir en opinion del Consejo créé que los expuestos son mas que
sufioientes para aooneejar al monarcq que deniegue el permise y
?

oonvenza a su hermano de desistir dej. Via je. Resulted o de este
informe sera la decision del monarca de çponerse a la poticiôn
de su hermano, sin aparentemente haber partido de él la idea. El
oontenido del Acta del Consejo refleja también lo que anteriormente habla quedado apuntado de la s$tuacion polîtica existente
y la gostura que hubieron de tomar les hombres libérales del m_o ,
mento ©migrando de su patria. Igualmente estos heohos empiezan
a senalar polîticament© a los infantes como libérales ante la
opinion publies,
Hacia 1826, Fernando VII suaviea un pooo eu polîtica,
y esta liberalizaoiôn aunque escasa va a haonr spareoer frente
a él a su hermano Carlos M® Isidro, En 1827, la " guerra de los
agraviados '* estai la en Cataluna, y puede considorarsela como un

brotô precursor de la primora guerra carliata, loo ro'ilistas
pures se van a levantar frente a Fernando VII (13)» Incluse ya
algun ano antes, I825 , no se llegô a ponor en prâctica un decree
to contra la mosoneria, acciôn que ee atribuye a la intorven—
d o n del Infante D. Francisco de Paula que a ella pertenecia(l4).
Esta polîtica mas flexible se debe quizâ a la entrada en ol go—
biorno do algunos moderados que desde sus puostos " actuaban
con arreglo a eus propios planes *' (15) intentando dar otra
direociôn a la polîtica.
De una parte, el " Kanifiesto de la Federacion de
Realistas puros ” , que proclama a D. Carlos, y de otra el que
en algûn momento de la guerra sonara como rey, enfriô las relaciones entre ambos hermanos, que algo se suavizarîa al afir—

ûut

^

marse tal proclamaciôn se hizo sin el oonocimiento de Ü. Carlos
( 16), Esta situaciôn harâ ver a Fernando VII que eu autoridad
va a encontrarso con dos opcnentes,
dores de su hermano,

los libérales, y los segui—

los carlistas.

En 1829 tiens lugar el fallecimlonto de la reina,

y

la nueva boda del monarca. Esta boda va a cambiar do manera de
cisive la situaciôn de 1os seguidoreg de D. Carlos. El matrimo—
nio del rey con M® Cristina de Borbôq, hija de Francisco I, rey
de las Dos Sicilias, y Iiermana de la Infanta Luisa Carlota, ni
igual que despertô temor en los seguidores de D. Carlos, va a
abrir grandes osperanzas en el horizonte de los libérales.

La

expectaciôn que esta boda produce se nota mu,y pronto en Palacio.
Alli dos Infantas, D® K® Francisca, osposa de D, Carlos M® Isi
dro, y D®

Luiea Carlota, osposa del Infante D, Francisco de

Pajj

la, van a

ser las protagonistes que refiejen al cambio que va a

producirs©. Todo© los antores ds la epoca oolnciden en destacar
la ©nemistad existent© entre ambas infantas desde anos atras,
pero lo interesante es que en esto momentos -estas dos infantas
van a ser las représentantes de las doe tendencias polîticas del
momento* la carlista y la liberal.
Cuando se
case,

trata de la neoesidad de quo el monarca so

los que favorecen esta idea son los libérales y sobre todo

la Infanta Luisa Carlota, a la que se lè atribuye la idea del nim
VO matrimonio y cuya tenacidad lograrîa oonvencor al monarca de
la conveniencia de tal boda, Por otra parte surge la negative a
tal celebraoion llevada a cabo por los carlistes quo veîan como
con la nueva boda so les podîan acabar todas las aspiraciones do
D. Carlos al trono. Pierre de Luz, dice que ol interés do la In
fanta

Luisa Carlota por la boda

era tal, quo apenaa ©nterraron

on B1

Escorial a la reina ya lo hablo al monarca de la convenlen

cia de otra boda, para la quo podia olegir como esposa a su hermana M® Criètina a la quo desoribio dotada de cualidados fisioas
y morales (17). La boda so célébra y {proqto la reina espera des—
cendonoia. En este momento empiezan Ips Ipfantos D, Francisco y
D® Luisa Carlota a trabajar a fin de oonvencer al rey, para quo
ya sea varôn o hembra lo que nazoa, spa nombrado heredero, en lu
gar Ide D. Carlos. Despues de muchas vaoilftoiones el rey en I83O
publics la '• Pragmatioa Dorogatoria '* del ” Auto Acordado '• de

1713 quo estableoîa en Espana la llamada ley ealica, exoluyendo
a las hembras de reinar.
Cuando so publico la Pragmâtioa, ” un abiemo imposiblo
de salvar se abrio entre la reina y D. Carlos, y no solo entre

j.'i

estas personas, sino entre la Reina y los Realistas ” (l8). En
este distanciamiento entraron tambien de forma mas aousada la
hermana do M® Cristina y su esposo,

lo que haria identificar a

la Reina oon el partido liberal.
En 1830, nace la primera hija de Fernando VII, Isabel.
En 1832 se es-'pera oon ansiedad el nuevo parto do la reina, pero
sera de nuevo una nina la que nazoa. Las presiones sobre el rey,
ya bastante enferme, se roafirman y los partidarios de D. Carlos
quieren que sea revocada la Pragmâtioa.
En el mes de oeptiembre estando la Corto en la Granja
y la reina M® Cristina sin ol apoyo de su hermana, que estaba en
Andàlucîa, Calomarde, el Condo de Alcudia, el Obispo de Lbion y
el enviado de Nâpoles Antonioni, presionan de tal forma a la
reina que termina acompanando a dichos personajes ante el rey a
fin de que révoqué la Pragmâtioa dada (19). Una voz logrados sus
deseos y como al rey se le daba por muerto encargaronso do hacer
circular tal documente onviandolo al Consejo y al Secrotario de
la Guerra; mas pronto volvlô Fernando VII a rccuporarse y tam—
bien regresô la Infanta Luisa Carlota dando lugar a la tan con^
cida escena de rasgar el décrété y abofetear a Calomarde, aunque
no ee sepa ce roalmonto lo hizo, y a reoriminar la deoilidad de
su hermana que habia sido capaz de coder ante un hooho en pei>juicio de sus hijas. Esta version de los hechos la considéra
Insostenible D. Federico Suarez que al estudiar ” los sucesos
de La Granja ” , dice que es la version de los bistoriadores li
bérales, como Marliani, Donoso, Encima, Lafunnte, Bayo, Mira-^-srf lores. Villa — Urrutia etc.

la ûnica excopciôn dice que es el

Marquee do Lema (20). El considéra quo lo unioo quo euoodio on
La Granja entre los reunidos y la reina fuo quo reunidoe para
tratar do la situaciôn oxiotente, encontraron que solo existian dos oaminos ante el problems plantoado, o la derogaoion do
la Pragmâtioa o el comienzo do una guerra civil. Ante tales he—
chos no habia mas oamino quo la derogacion, con este aouerdo so
presontaron ante ol monarca que firmo. Para Suaroz no hubo in—
trigas absolutista o carlista ceroa de la reina. Pero cuando,
sogi'm dioo, ” Parpcia quo, logicamonte el probloma estaba re—
suolto, y el parvenir do la monarquia a salvo do tropiezos... "
tione lugar lo que llama el ** golpe do estado do La Gran ja ” .
Apenas la enfermodad del rey cede on gravedad so os tan h a d e n d o
los préparâtivos. ” Coincidiendo quiza con la llegada de la In
fanta Luisa Carlota a La Granja puos po os posible fijar oon
exactitud el momento on que oourriô, la Junta révolue!onaria
re d u t 6 gen tes y las dotô de armas, con las quo rmprendieron el
oamino de La Granja. Reunidos alli los grupos que habian ido
desde Madrid con los que acudieron de otrps pueblos, a los gri—
tos de ! Viva M® Cristina I y ! Viva Isabel I, recorrioron las
oalloB del Real sitio, en tanto que los mas conspicuoe moderados,
grandes y nobles acudian también a La Granja a ofrocor a la rej^
na eus servioios contra D. Carlos y Iq eucesiôn masculins "(21).
Taies heohos acabaron con el ministcrio, provocaron
el destierro de Calomarde, y dioron paso a que la Reina ee enoargase de los asuntos do Estado durante la convaleoencia del
rey. En ol mes de octobre se formé un nuevo Gobinrno presidido
por Cea Bermûdez en ©1 que desempenaban las demâs carteras mo
derados y libérales. En este gobierno von algunos autores la
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mano do la Infanta Carlota y el consentimiento do la roina, A la
vez que lo consideran como el gabinete de tranaicion ” quo loe
emigrados idearon en 1825 Y cuyo objetivo debia se facilitar la
austitucion definitive del Antiguo Regimen por el sistema li
beral. Este cometido se cumpliô a la perfeccion " (22),
El recien inaugurado gabinete en fecba 7 do octubre
décréta la. apertùra de las Uhiversidades, y por otro decroto
del 15 del mismo mes se concede una amnistia quo acaba con la
porsecuoion que durante nuovo anos habia sufrido cl pa,rtido li
beral,

Se autoriza a los emigrados a volver a sus hogaros, a la

poses ion de sus bienoe y al ejoroioio de su profesion, o.npleo
o dootino, etc, Medidas semejantes tornadas en esta época, moti—
varan que cuando Fernando VII mojorado de su convaleoencia vue^.
va a ocuparse de los asuntos se estremezcar " al ver ol camino
por el q u e , durante su enfermedad, quiso su augusta espos-

en—

derezar el carro del Estado " (23).
En 1833 ouando vuelve Fernando VII a ocuparse de las
tareas de gobierno, y ante el aumento experimentado en las con^
piraciones carlistas, se dirige el monarca ospahol al rey D.
Miguel do Portugal para que el mismo solicitase la vuelta a su
pais de su hermana la prinoesa de Beira, Autorir.ando asi ademâs
para que la acompanon a los Infantes D. Carlos y D. Sébastian,
los cuales junto con sus families partirlan a mediados del mes
de marzo (24).
El president© del Gobierno Cea era un hombro honrado
de ideas modoradas que no contenté mucho el doseo de los liber ci
le s , por lo que pronto se iniciaron contra él algunas oampanas,

3/

de las que algunos autores oonoideran participante o inductora
a la Infanta Luisa Carlota y no ajeno tampoco al Einba.iador de
Inglaterra, a fin de minar el ministerio (25).
En el mes de septiembre muere el rey, y el deseo de
los grupos libérales es que la Regents nombre otro ministerio
en el que no esté Cea. La muerte d e Fernando VII hacîa ya ine
vitable el aoeptar el prinoipio de reforma. En esta neoesidad f
es en la que el proplo Marqués de Miraflores fundaba su oposiciôn
a las ideas de D. Francisco Cea Bebmudez,

(26) y por ello veia

convcniento eu cambio dentro de un nuevo ministerio, lo que
comunicaria a la Reina Gobemadora.

Estos oonsejos y otros en

ol mismo sentido dados a K® Cristina por su hermana no la harân
cambiar de su determinacion de mantener a dicho ministre.

La

postura de la Infanta Luisa Carlota al ver que eu hermana no
haco caso como en etras ocasiones de su opinion, es la de colo—
carse a la cabeza de la oposiciôn al ministro, Busca de una
forma indireota convencer a la reina de tal cambio y acude con
este fin a D, Francisco Javier de Burgos, Ministro de Fomento,
del que pionsa tiens gran ascendien te sobre la Gobernadora, y le
llama para entrèvietarse con él. Durante la cita a la que tam—
bien asiste el Infante D. Francisco, la ihfanta ruega al minis^
tro para que utilice su influencia ceroa de la reina para obtener la oaida de Cea. No se mostrô Burgos favorable a estos
planes, por oonsiddrar que de ello no iba a resultar ningun
bien para el pais, y quo la acusaoiôn que hacian do Cea de ooponerse a los planes de la Regents, ol nunoa lo habia visto,
por lo que terminé la entrevista diciendo a los infantes* " que
no podia asooiarso a una conspiraoiôn, porquo sus habites no le

Si

permiti.cn conspirer ni para el bien (27 ).
I>a oposiciôn a Co-a contaba adem.és con figuras extranjoras residentes en Madrid, como el Condo de Rayneral, Embaja—
dor do Francia y Mr. Villiors, Emba iador ingTés. Corc.a de la
roina también influxa on es to sentido el Condo do Parcont.

Es

ta oposiciôn a la que se vino a sumar la actitud que con rospocto a Cea tomaron Llauder y Quesada, ambos de gran prestigio
acabarîan con el ministerio.
Antes do finalizar ol ano de IO 33 tiene lugar un
hecho que va a influir muy pronto en contra .loi pi'ostigio y de
la estima de muchos hacia la reina Goborn-adora, sera ol ma.trimo^
nio secreto de D® M® Cristina con Fernando burlozj en ol mes de
dic^mbro y a los très me.ses do la muerte del rey. Aunque fué
llovado a término on total secreto, ocultandoselo la reina has—
ta su propia hermana,

la notioia trasoendorîa y cuando D® Luisa

Carlota lo eupo, movida de su temperamento impulsive y del despecho empezô a conspirar contra su propia hermana.
Ya antes de la boda el amor socroto de la rein.a va a
dar lugar dentro do Palacio una serie de intrigas de las que se
pueden conocer alguno do sus aspectos a través do los relates
de un personaje curioso, D. Eugenio do Aviraneta, ol mas cono—
cido de los conspiradores espanoles, hasta ol punto de represontar ol modelo en su género. Conocida ou actuaciôn no solo
por Pirala, sino tabién y sobre todo por Pio Baroja que en
" Las memories de un hombre de acciôn " rocoge lo mas interesan
te de este personaje, fundador do una sociodad socreta ” La
Isabolina ", y participante en numorosas conspiraciones, reoo.ge
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también datos referentes al tema que nos coupa, El centre de la
intriga que se fragua en Palacio es el Infante D. Francisco,
Parooe que un grupo de personas importantes, una vez que tu—
vieron noticia de los amores de la reina, habian pensado que
los Infantes D. Frnacisco y D® Luisa Carlota debian de estar
asociad 08 a la regencia para protéger a la reina nina ante esta
situaciôn, Conociendo la influencia que Avinarota ténia a tra—
vés de " la Isabeli)ia " acuden a el para que apoyo tal idea (28 ).
Las sooiedades sécrétas que por estas fechas ya Ilevan tiempo trabajando para lograr la caida de Cea tanto on Ma
drid como en Barcelona, tienen ahora oonocimiento de la noti—
oia de que un miembro de la familia reâl, un Borbôn esta dispuesto a ponerse al frente de grupos

ion ari os. Segun

Baroja, Aviraneta sabe que este persopaje es el Infante D. Fran
Cisco que esté trabajando para unirse a grupos de Barcelona,
para lograr su pretensiôn de ser Regento, Llegado el monento
los infantes 11 aman a Aviraneta para Jiablar con él y saber quo
piensa, en esta conversaoiôn Aviraneta dice que el traba.ja ”
para asegurar la libertad de Espana y a favor de la reina Isa
bel ” , ante la pèticiôn de los Infantes para que tome parte act
va en los trabajos que se preparan en Barcelona y active aquel
les planes, la contestaoiôn es la de esousarse ante los infan
tes, pues esta unido a otras personas y nada puede hacer sin
consulter con ellas (29).
Al comunicar Aviraneta a los miembros de ” La I s a b e H
na " la propuesta de los infantes " y el asunto de la triple
regencia alborotô al directorio isabelino, Nadie queria la 00laboraciôn de la Infanta D® Luisa Carlota ni la de su marido D,
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Francisco de Paula. A ella se la ténia por italiana nr.ibioiosa
e intrigante, a él por tonto ” (30).
Mas aspectos de esta intriga de los infantes va cor.ooiondo Aviraneta, sabe que se estân haciendo intentes par.a la
funion de algûn grupo carbonario, como la Venta Carbonaria de
Barcelona, con el grupo revoluoionario; sabc también quo on I-.a—
drid se esta formando otro grupo liberal del mismo caracter que
esta dirigido por el Condc de Parcont. En esto grupo cogâr. paro^
ce figuran bastantes aristôcratas, militares jôvenes y guardias
de corps.

Todos estos. planes no obstante serian desbaratados

por un espia de Cea Bermudez (3I).
En onero de 1034, comienza su vida un nuovo gobierno
al frente del cual se encuentra Martinez de la Rosa. Obr'

prin

cipal de su etapa gubernamonta.l es la elaboraciôn de! Estatuto
Real, promuIgado en el mes de abril del mismo ano. El Estatuto
si bien contenté a los libérales moderados, no satisfizo a los
avanzados, ya que estos consideraban-indispensable el restablecimionto de la Constituoion do 1812, El Estatuto propugna un
régimon bas ado en la soborania de dos instituciones bi téri cas
el Rey y las Certes, estas con dos brazos o estamnntos: proceros
y procuredores dando lugar a un s istoma bicameral.

Teniendo en

cuonta el prestigio que ténia la Constituoion de 1812, en el
Estatuto se nota la falta do la soberania nacional y la garan
tie de los doreohos individualos los dos puntos olavés en el mo—
vimiento liberal. Ello daré lugar a que ompiecen los movimientos
y conspiraciones libérales contra el Estatuto. En ol movimiento
que tiene lugar on el mes de julio, aparecen intervinicndo las
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sooiodades sécrétas y en concrete v La Isabelina ” ; la t r a g i c a
consecuencia de taies hechos es la matanza do cien frai los a—
cusados de envenenar las fuentes publions. Habia llegado el
verano y con êl ol colora, la gente muere en gran nûmoro,

las

autoridades no pueden atajar el mal, y en ese m omento corrc la
noticia del avance do grupos carlistas, el puoblo con toda es
ta situaciôn esta alterado y en este estado de cosas surge la
idea del onvenenemiento de las aguas con lo que la situaciôn
desemboca on una oatastrofe.
Como consecuencia de la conspiraciôn de " La Isabelina ” en el mes do julio es detenido D. Eugénie do Aviraneta,
llamado a declarar cenfiesa su participaciôn en la conspiraciôn
pero afirraa que no tione cômplices. En su declaraciôn dice que
”, ol Infante D. Francisco y la Infanta D® Luisa Carlota lo ha
bian instigado a quo trabajase por la regencia trina; poro que
esta soluciôn no estaba de aouerdo con sue conviccionos '* (32 ).
Estas declaracionos le valierojj el odio de los infantes y mas
tarde la amistad de D® K® Cristinar (33)
Mientras todos estos hechos y conspiraciones tienen
lugar la polîtica y la vida espanola siguon. Las Cortes on Ju—
nio habian v u e 1to a sus tareas, la Reina habia leido el dis—
curso de la Corona on ol que se da cuenta de la conclusiôn del
Tratado de la Cuadruple alianza; del estado de la guerra con
tra los carlistas, y del déficit del orario pûblico.
.

La actuaciôn de Zumalaoârregui al frente de las tro-

pas carlistas va dando continuas victorias al pretend!ente,

To—

dos lo générales enviados por D® M® Oristina son por él dorro—
tadûs. A fines de 1834 le causa de Isabel II se encuentra muy
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compromotidfi. En mayo do I835 la situ iciôn on tal quo conroir.o
avanzaba las ciudad«?G so le entrogabaxi, pero on cl men dc junio de este ano os horido y fallece; pocas semanan mas tarde
obtendrân los ejército cristinos, bajo ol mando dol general
Fernandez de Cordoba, su primera victoria.
En estas fechas, junio de 1835* hay ca.mbio cle go
bierno* Martinez do la Poga ce.le el puesto al Condo do Toreno.
Breve sera la duracion del nuovo gobierno, puos en el rn.cs do
septiembre dejarâ de oxistir sin haber logr.ado tnnpoco acabar
con el carlismo, ni mejorar la situaciôn interior, pues bro—
tes revolucionarioG han hecho su apariciôn en diversas provin—
cias como Zaragoza, Barcelona, Tarragona, Valencia, y 7 ureia, y
oulminaran en el mes de agosto en Madrid.

Se piden reformas po—

liticas y sociales, se exige una ley do eloocionos " sobre bases
mas nmplias y populares " (34).
El gobierno que se forma en el mes de .septiembro, es
té encabezado por Mondizabal que desde b u comienzo se ocupa de la
situaciôn polîtica y econômica de Esp.ana que en estos momentos
GG desesperada.

Su intento era segûn dljo en su manifiosto dol

ministerio '* poner brove y glorioso fin, sin otros recur.coo que
loe nacionales a osa guerra fraticida ", También queria uolu—
cionar la situaciôn econômica y social lo que lo llevô .a las me—
didas desamortizadoras.
Al abrir las Cortes en ©1 mes de noviemb.ro on plantean
los problèmes de las elecciones, el tema do la libert.ad do im—
prenta etc,

Pero sera en marzo del I836 cuando en

spertura la reina adviorte

la nueva

( que la reforma electoral abria " el

3f

camino legal de re v i a a r nuostras leyos fundamentales ” , pero on
los Estamentog y en la calle se p rodujeron ohoquos v i o l e n t o s ,
sin o l v idar las intrigas que determinaron,

de una parte la cai

d a d e Kendizabal,

a la que con t r i b u y ô no pooo el asesinato de

madré de Cabrera,

suceso bien m a n e j a d o por Isturis (35)»

la

Al n uevo g o b i e r n o p r e s i d i d o p o r Isturiz, v a a tocarle
a f rontar esta situaciôn, y aunq u e en su Hanifiesto de 22 de Haye
I n t enta a.parecer mu y enérgico d i s p u o s t o a oortar los movimientos
revoluoionarios n o lo lograrâ,

El d e s c o ntcnto y el des é n i m o ombar

g a el corazôn de muchos espanoles.

D. Andrôs Borrogo amigo de Is—

turiz y que se d a cuen t a del d i f i o i l trance po r que atra v i e s a ol
g a binete p r esidido po r su amigo,

le aoonseja que para s alir de

esta d i f ioil situaciôn séria m e n e s t e r qu e la Roina G o b e r nadora
hablase al pueblo a nunciando que la c ausa de su h i ja esta u n i d a a
la libertad espanola que se esta ve n t j l a n d o en los campos de batalla, y qu e por ello a dichos campos deben acudir los V.uenos
espanoles para lograr el triunfo.

Igualmente las Cortes que han

sido convocadas para el 2 0 de Agosto,

en lugar de reunirse en Ma

drid lo harian en Burgos a d onde el gobierno se iba a t r asladar
para estar mas cerca del campo de operaciones.

Para secundar el

esfuerzo del ejército se movilizarian y reunirian on campos do
instrucciôn cien batallones de la Milloia î'acional,
acogido este plan por Isturiz y

Fué bien

—

también satisfizo a la r eina quo

30 manifesté dispues ta a llevarlo a cabo, pero surgiô ol pro b l e 
ma motivado p o r la actuaciôn del

Infante D. Francisco d e Paula,

que se neg a b a a salir de Madrid si no lo hacia como Generalisimo de los ejércit'ds, poticiôn a la quo el gobierno no podia cé
der, en v i s t a del estado on que se encontraban las relacionos
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entre la reina y su hcmana, ya que al accéder a tal poticiôn podxa dar lugar a situaclonee difxciles provocadae por la influencia que D® Luisa Carlota tenxa sobre su esposo de las que el go—
biorno no podxa hacerse responsable (3ô).
Ante esta situaciôn desietiô Isturiz de seguir ol consejo de Dorrego, poro segun el Marqués de Villa - Urrutia, aunque
se hubiese seguido era detaasiado tarde para salvar al gobierno.
Duevos brotes revolucionarios agi tan a la Peninsula, en
toda Andalucxa, y en el mes de Agosto en Madrid al ocnocerso los
avances de las partidas carlistas por Riaza y Sepulveda el pue
blo se alborota y se lansa a la calle.

Se intenta proclarnar la

Constituoiôn do l0l2i Estos brotes son sofocadoa por Fuesada. Uo
obstante en ol ambionte reina un estado do nerviosismo motivado
por una guerra a la que no se le ve el fin.
La reina esta en La Granja y desde allx llegan notioias de un pronunciamiento llovado a cabo en ol Real Sitio, y c^
ya consecuencia ha sido el juramento por la reina de la Consti—
tuciôn do 1812.
Do esto movimiento saldra poco tiempo dospués la ne—
cesidad del ostablecimiento de una nueva Constituoiôn,

la do 1037,

mas précisa y condonsada que la de l8%2, que mantiene el princi
ple bâsico de la soberania nacional y los derochos individuales,
poro con una rectifioaciôn considerable oon respecte a la do

1812, ya que la de 1837 es bicameral, se robustocen los poderes
del monarca y cambia el sistoma electoral ostablecido en la del
12. Es en concrete la revision de la Constituoiôn do Cadiz.

La
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Constituoion de 1837 sd desentiendo de la confesionalidad
hooha por la da I8l2 y se limita a reconooer quo la religion
oatolica 08 la quo profooan los espanoles (37).
Si una de las oonseouenoias del motin do La
Granja, fuo la Constituoiôn de 1837, la otra fuô la actuaoiôn de la reina H® Cristina, que segun pareoo asustada
por los heohos de La Granja y por ol camino que llovaba la
guerra civil dirigiôse al rojr de Nâpoles, su hermano,

t

'* Instigada grandoraonto....... por la Infanta D® Luioa CarIota " para que hioiese de mediador cerca do D. Carlos
«en ouyos brazos se eoharîa, solo oon la oondiciôn de

uc el

primogônito del Protoadionte se oasara oon su prima Isabel y
que fuesen perdonadas las personas que por ella se habian
oomprometido para lo oual darîa una listaj»" jf38). Esc^: idea
de poner fin al pleito dinâstioo p^or medio de una boda, ha—
bia ya madurado en el pensamiento de Luis Felipe y Hotter—
nioh.
El medio de que se v a î l 6 D® Cristina para ha—
oer llegar hasta eu hermano tal petiotôn, fué segun Piprala a
través del Marques dè la Grua. Bstandq ya en el ministorio
Calatrava, al llamar al Enoargado de l^ogocios de Napolos
para entrogarle loe pasaportos, entregô M® Cristina Goorotamonte una carta autôgrafa para au hermano

la que se oon-

tenia una espeoie de propuesta de alianza oon D, Carlos,

^0

Una vez on poder del monarca napolitano
dooumonto, ee tomé gran intoreo en ol asunto. La Infanta D®
Luiea Carlota tambien ee dirigiô on nombre cuyo y en el do
8U ©spoeo, en ol ntismo oontido, eegun dioo ol Baron do Mi—
langes on una carta quo a primeros do enero escribe sobre
ol aeunto. (39)
Conocida por D. Carlos tal situaciôn on el meo
de febrero ee reuno con su consejo y nouorda quo darâ ordo—
nes a los générales quo oporaban oobro Madrid para quo La
gan lo posible para salvar a la reina viuda. y a suo bijas y
quo les faoiliten los auxilioe para reunirso con lo., : -,ôrci—
tos de S. M. Catôlioa. " Luego que Su Majostad la roina vlu—
da baya hooho on ol Cuartol Real, en manos do V. S., on pro—
senoia del general quo mande las tropaa el acto formai de
roconooirniento de los dereohoe legitlmos de S. M. Catôlioa
ol Srmo, Sr. D. Carlos V como rey de Espana y de las Indiao,
entonoes S. H. reoonocorâ loo euyos como viuda de su augus
te hermano ( Q»E.E.G.

) y loo de sus hijas como Infautas de

Castilla...... ” Continua expresando que tendra tambien on
consideraciôn las potloionos que en este sentido le han
hecho los Infantes D. Franoisoo de Paula y su esposa, a los
que se les conservaran los honores y prerrogativas anejas a
BU cargo en el momento que hayan hecho roconooirniento for
mai de sue logitimos doreohos.

Estas nogoclacionea seorotaa aorân el motivo
inioial de ” La expedioiôn real ” aox llamada por los car—
listas, y que baria avancar al proplo Pretendiento en 1837
confiado en su exito (40 ). Pero cuando los oniearios lie—
garon ante la reina madré oon taies aouerdos, o bien desQon—
fiô o habia ya variado de ponsamiento, o dudaba que pudiera
conseguirse tal reconciliaoiôn, lo cierto es que el Baron
de Milanges y Mr. Meyer regrosaron, ol primero a Napolos y
el segundo a Buideos sin conseguir nada. Sobre la forma de
oomo se llevaron a cabo estas entrevistas hay distintas opi—
niones, pero lo cierto es que en estos momentos la reina no

80 encuentra tan agobiada como cuando el motin de la Cranja
y no ve necesario tomar taies aouerdos.
El avance de las tropas del pretendiento, no es
sin pposiolôn, se tienen que enfreptar oon las tropas cris—
tijfmas a las quo derïrotem. En Madrid Calatrava envia ôrdenos
a Espartero para que aouda a Calatàyud y forme alli un ejér
cito de socorro. Mac adelanto Eîepartoro lloga a Madrid oon
su division, pero mientras se esta atrpVeaando por esta di—
fioil situaciôn oreada por el avance de los ejéroitcb carlistas se eomplica aûn rîias?con ol propunoiaraiento de jofos y
ofioiales " moderados ’• que piden a la reina gobernadora un
oambio de g o b i e m o formado por elementos menos de ” izquiorda •• que Calatrava y si no estân dlspuestos a no raovorce de
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Palacio.

Espartero logra resolver la si tuaoion d© una foi'ma

improvisada, pero aunque ol pronunciamiento cued a i'r-uotrado
el resultado posterior soria la caida de Calatrava er. a ,octo de 1837 y la formaciôn de un nuovo g o b i e m o , que la rci—
na en prinoipio enoargô a Espartoro pero que al no ser nceptado por el general por considerarlo incompatible oon al
mando do los ejércitos le séria confiado deapuéo a Bardaxî (41 ).
En el mes de septiembre las trop-.o carliotas
llegan a Arganda, el gobierno de Madrid restableoe ol ostado de sitio, la lîilioia Nacional toma las armas y oo .pa los
puestos estratégicOG.

Se quiore animar a log

que combaten.

" El infante D. Franoisco de Paula, que onvidlooo do 3. Sé
bastian se sentie oon pujos de Generallsimo, rncorrio a caballo por la manana toda la linea, y por la tarde le hizo
en oarretilla abierta, la Goborn adora con su hi ja, i.r^fun—
diendo un ardiento entusiasmo en los escasos goldndcg ds la
guarniciôn y en log nacionales ” (42). Cuando las tropas
criatinae esporaban el ataque de los oarlistas vioror. oomo
ôstos 80 retiraban, quizâ no llegô hasta ol Protendionto ol
estado en quo se enoontraba Madrid. Pierre de Luz, erre que
la entrevista entre D® H» Cristina y los envied os do T). Card.
los tuvo lugar hacia el 12 de septiembre y quo osto os lo
que notivô la no entrada en oorabate do las tropas oarliatao,.

(43).

^3

A fines de 1837» se forma un nuovo gobierno, de
oaraotor moderado, presidido por el Condo de Ofalia. 3ste go—
b i e m o fuô muy mal acogido en el Congres o por la opoeioiôn
que era muy nutnerosa. Se le eohkba en cara a su présidente
el haber sido colaborador de Calomarde, aunque fuece poco
tiempo. En lae goetiones diplomatioas llevadao a cabo durante
eu ministerio no tuvo euerte,

la oooporaciôn franoesa q u o ode—

aeaba para acabar oon la guerra civil, no llegô; la otra cue^
tiôn de polîtica i n t e m a o i o n a l que era el rooonocimiento de
Isabel por las potencies del Norte, tampoco se lograba. En lo
que se refiere al interior, ol minist ^ i o tuvo que enfrentar
se desde un prinoipio con el desoontento de los progresistas,
que venoidos en las oâmaras por los votos de los moderados,
intentaban buscar una persona de importancia que pudiora ha—
oer frente a la reina gobernadora.

La persona elegida fué el

Infante D. Franoisco de Paula (44)» que aunque considerado no
muy inteligente, podia ser la persona adeouada pensando ade
mas que tonia a su lado a D* Luioa Carlota que soria roalmente quien dirigiese sus aotos.
De esta elecoiôn dice el Marqués de Villa —
Urrutia, '• Era

est© varôn de pocas letras y aûn do menos lu

ces, pero con la sufioiente dosis de vanidad, natural y disoulpable en quien ha nacido hlje de rey, por lo que rounia
las oondiciones que se requerian para desempenar el papol que
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log progrosistag quorian roprcsontaso y para ser dooil ir.s-trumento de ajenag y despiortas anbicionos ... " (45 )Fuô propuesto ©3 Infantd para sonador por al—
gunas provinciag esporando quo eu nombre 3os daria on ol
Senado un ascendiente quo benoficiarla lor, dosoos del par—
tido. Poro la Corona on uso de sus derochos no le nombrô
para tal dignidad.

Tal décision enojô al Infante que réclamé

basandoso on el artioulo 20 de la Constituoiôn, quo doclara—
ba oenadores natos a los h i jos de Rey y pidiô por tanto que

80 le concodieso dicho cargo. la oomisiôn oncargada de estudiar
la poticiôn del Infante llegô al acuerdo de que el rccurso
del Infante no estaba oomprendido " en la letra ni en ol espîritu del articule constitucional quo alogaba

En la se-

siôn que tuvo lugar ol 3 de marzo de I838, hablô el condo de
Parcont, Mayordomo Mayor de D. Francisco de Paula, defondion^
do los interosea dol Infante, e igualmente lo hicicron I). Ma^
tin de los Héros y D. Antonio Gonzalez, pero todos sus argumontos fuoron robatidos con éxito por Gare1ly y Ruiz de la
Vega, Ho obstante algunos prôceres pidieron quo so somotiese
a los dos cuerpos cologisladores, la duda que so pl.^ntoaba
on la intorpretaciôn del mencionado articule, poro no tuvo
éxito esta poticiôn y se aprobô el dictSmcn de la comioiôn
por 41 votos, siendo 80 los scnadores precontos.
Despoohados los infantes a n to la resoluciôn

aoordada, oontinuaron su carapana de oposicion al gobiorno y
a la propia reina gobernadora. Pareco eer que aubvonoionaron
uji periodico progrès Is ta '* El Grad u ad or '* (46), ou.ya duracion no llego a eeia mescs, y en el que aparecioron articuloa tan hostiles al gobierno y a la reina quo el propio gobierno acordo su suspension y la prision do sus redactcres.
Como se terala quo las deolaraoiones de los comprometidos
pudioran poner on difioil oituacion a los Infantes so les . aoonsejo salieson do Espana.

Se llevaron a cabo convorsaoio—

nes entre los principes y la Gobornadora, en las quo intervinieron el Conde do Latour, Embajador do Francia en î-îadrid,
con oaracter do”ëmbajador do familla'* y Ofalia que inter.to
calmar los onimos, pero no so llego a otro acuordo que el de
que los prinoipes fijaran su

residencia on Paris a dondo

llogarian an los ultimos meses de I838 (47). Los Infantes
salieron de Espana en el mes de abril oon pretexts do Ir a
los banos, ouando roalmonto su sal^da era el dostiorro. T
si hasta el momonto la enemistad habia surgido entre las her^
manas, a partir de ahora se ostableco una cas! compléta ruptura, y conooiondo el oaraoter de P® Luisa Carlota esta situaoiôn la llevarâ a aotuar y a tomar posiciones do total
oposiciên a los deseos de la reina,
Por estas raisraae fechaa, llogan hasta cl Mar
qués de Hiraflores, Embajador de Espana en ;>rancia, notioiaS

que procGdentos do Portugal dan cuenta do 1:- e::istonoir. 1

un

folleto que so habia publicado al parcoor on ? 3ris y on ol
quo so ntacaba duramonto a la lîoina Goborjindora y r. tod os
los mas notables politicos y militaros do aquella opoca, Logro ol Marqués de Miraflores obtonor 500 o jomplaroa pri; oro
y luego hasta 2000 quo fueron por el quemados,

" ,guard.indo

on este ouceso toda la prudencia y cautela quo oxi.riar. los aj^
tos respctos do la personas quo .jugaron on tan poco grato o—
pisodio " (48 ). En estas frases so rofloja el cornedir.vimite
con que ol Marqués do Miraf lores, tr-ata on eus m 0r.2ri.as les
temae mas eepinosos y quo hacen roforencia a la familia real.
Sobre este folleto que so atribuye a Martinez
Lopez, so dice quo su a u tor busoô subveneiôn del G

is dc

Parcent a finales do I838, pero no la logro. Postei'ior.T.ente
acudio a los infantoo I). Francisco y

Luisa Carlou-a on el

mismo sontido, pero ostoe le dospidioron sin ayudarle por
desconfianza.

Pnroco incluso quo ;.!artinsz Lopez quiso con—

vencor a D, Francisco de Amis y a D. Enrique, hijos do lorn
Infantes, par.a qua le informasen dnndole alg.m.?s notici?.s
para su publicaciôn (49)* Para otros au tore s los

ion tes

COlaborsron subvonoionando tal folleto.

LOS INFALTEE EH EL 1J3STIEÏÏR0
Micntrns residen en Paris, D. Fronoisoo do

Paula y su esposa no resignados al

dsetierro, partioipan

en los lugaros en quo se conspira contra la Reina. Begun
Carmen Llorca, los Infantes deeds que llegaro'n a Paris ostan al fronts do una sociedad '* El Gran Protoctorado 3s—
panel

, ouyos fines son los de qui tar la regonoia

q

D® K®

Cristina (50). So ores tambien quo trabajan on favor do los
Infantes para lograr osto fin " olento vointe mil logins do
Espana '* y que " El Eco dol Comercio

ha pasado por estas

fechas a manos do los araigos de Parcont, para trabajar a su
favor (51 ).

^
Mas proocupacionos proporcionarian los Infan

tes al Embajador ospanol on Paris, En los primeros dîas dol
mes de marzo de 1839, llego a conocimientos del Marqués, que
en la frontera de los Pirineos, grupos de agitadoros so es—
taban proparando para al momonto en que llogason a ella los
Infantes que habian abandonado Paris para ir a tomar los
banos y cuya prosonoia querîa sor aprevochada por los " a g ^
tadores politicos do tal o cual color y acaso ain conoci—
miente de S3. AA. ” (52). Para evitar quo taies intrigaa
por una parte alterasen la quietud del Estado que tan pro—
caria era en aquollos môneptos, y por otra que personas de
la fami lia real se viesen comprometidas en taies actos, hubo
Miraflores de persuadir a P. FranoisoÔ y a su esposa de que
abandonasen el viaje a los Pirineos, explioendolea que alla
se hallaban acumulados combustibles quo podrian in-

//g"

flamarso con la mayor facilidad y oon ol nas poquano protexto " (53)'

Tuvo éxito en esta dificil tarca on la que

pudo oontar oon la colaboraciôn do la Roina Amalia quo lo
ayudô a calmar les aninos do los Infantes.
Poro quo esta eituacion so hubiese salvado,
no^'^onia

quo hubieson torminado los problomas do cono—

piraciôn on el oztranjoro.

Baroja cuenta cor.o Aviranota,

quo conocîa la situaoiôn, ostimabn quo Bayona ora ol lu—
gar dondo so fraguaban todas las conspiraclones c i n tri—
gaa de carlistas y do otros quo como el Ir.f raito D. Fran
cisco do Paula maniobraban dosde alli para loqrar sus fi
nes.

Segûn este poroonaje el infante oontaba con r^ictor.

entro los carlistas y cristinos; tambien en la i;:..._iajari.a
de Espana en Paris contaba con oeguidores entro sus cm—
ploadoE. De los clasificados coi.io carlistas cita .2 Valdôs
do los Gates, y tambion recogo antre los quo trabajan
para él al libelista Martinez Lopez (54).
Otro de los intentes do los Infantes por sji
lir de la situaciôn en que so oncuontran os el que loali—
zan por mcdio dol Conde do Parcent, ol oual acudo al banquero D. Fermin
influencia.

Tautôt para buscar oyuda oconômica y su

Este banquero estaba ya subvoncionado por es

tes tiempos otras causas.

La peticiôn que se le hizo fué
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la de que interoediese coroa del Conde Saint — Aldegonde,
edeoan de Luis Felipe, para lograr saber oomo •' aoogoria el
Gobierno de la Tullerlas el matrimonio del hi jo mayor dol
Infante con la Reina do Espana '* (55) en el mes de noviembre firmaban un contrato el Infante y ol banquero, por el
oual el Infante pagarla 1*200.000 francos a Tastôt, a Mau—
gin miombro do la cânara y célébré abogado y al mallorquin
Palet, si elles interoodian a favor de esta boda.
Cuando la preocupaciôn principal de los In
fantes es la de lograr el natrimohio do une de sus h i jos
oon la Reina, llega a sus oidos la noticia de que se esté
tratando un proyecto de boda para casar a Isabel con un
principe de la Casa de Coburgo (I840 ). Otra voz se equivo—
oaron en su forma de aotuar para evitar quo tal matrimonio
se llovaso adelanto. Croyeron que lo mojor ora consejjuir
que la Reina G o b e m a d o r a se viese obligada a casar a Isabel
con uno de sus hi jos. Para lograrlo " so imprimiô una pro
clama para circularla, diôse dinero a agentes mal ologidos ”,
y en ella se decla que aunque parepla cercana la conclusion
de la guerra civil, que tanta cangre habia hocho derramar,
de nada iba a servir

pues nuevos peligros amenaza-c

ban al pais. " Un proyecto do boda con la Reina D® Isabel,
a que ella ain duda mas tarde jamâs coneintiora, va a entr^
gar la Espana a las garras voraces de los oxtrajoros. Porderemos nueatra religion, nuestra independenoia y nuestra

.^0

nacionalidad.,., ” So oxpresaba igualmento cl peligro quo
oorrion nuectras coloniao on vins do pordcrlaa y con cllaa
nuootrns unicaa garantias para restablocor el crédite nacio—
nal.
" Lo 3 quo GO habian conoccn la intriga y la
inmonsidad del abierao on nue vomos a caor, si so voriiica la
boda proyoctada on paisds extrahos, entro la inmolada q ino—
cento Isabel, y un principe e x tranjero. Los vordaderos espa—
noies son los quo os llaman para sonalaros ol pcligro.......
Tenemos principos espanoles llonoc de inparcialidnd,
de ■'rirtudoo y de patriotiomo, oxen tos do odios y de provon—
oionos, que podrân ser con Isabel, nuostros reyos naturalos.

No cesemos do clamar hasta que so obtonga do
la Roina G o b e m a d o r a una doclaraciôn solemno de quo la malli^
da boda con un principe extranjero no se hara jamâs. rJolo de
este modo podemoa salvar el honor y la independenoia nacio—
nal " (56 )»
•• Todos es tos nanojos fuoron dosoubiertos por
el Marqués de Mirafloros en junio do I84O. Una voz Cv,nocid08
el Embajador empesé a actuar do la forma mâs râpida y enér—
gica, para evitar maies nayores.

Con las pruobas de talcs

hechos se présenté Mirafloros en oasa de los Infantes, acorn-
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panado por un Socrotario de la 3mbajada y tomô declaraciôn
soleTOie do la

t

" quo résulté oomprobado todo, e instruido

el expodiente '* (57), el oual fué enviado al Gobierno, poro
con la rooomondaoiôn por parte del Marqués de Miraflores
de que lo mejor séria ocharlor

tierra al asunto, y lo mis—

mo estimaron on Madrid.
I Que pruobas èranclas que ténia Mirafloros

para poder acusar al Infante ? Segun pareco la policia habîa Borprendido correspondenoia de Parcont y Valdés do los
Gatos en la que debian tratar de estes teir.as. Adomâs al
efeotuar un registre en casa de Valdés se habia encontrado
" una proclama y un libramiento contra don Forrain Tastit, a
favor de Valdés, de ciento veintiçincc mil francos *• (58 ).
Sobre estos asuntos y otros relaoionados con el tema basé
su interrogatorio el Marqués.

La caida de D® M® Cristina
En mayo de I84O so produce ol fin de la 1®
Guerra Carlieta, y esta terminaoiôn empieza a dar muoho
prestigio al General Bspartoro, dentre del ambiefito politi
co espanol. Por ol mes de junio de este ono, D® M® Cristina
y sus hijas deciden ompronder viaje oon la Corte hacia Bar
celona, a fin de que Isabel tome unoa baqos quo le son pro-

6'^

cisco para su salud.

ïudo ol mundo tcmg esta partlds, ol

Ministre de la Gobornaciôn, AvAzola, pionsa quo la salida dc
la Roina " harâ doeencadonar un motin *' (59)Aunquo ol motive dado para ol vio je e s tomar
les banos en Ca-ldas, sin embargo ni en Espana ni fuera sa
croia que eee fuera el ûnico motive.

Todos lo consideraban

oomo un via jo politico, " util o tomible " ■.o,,-ân los ci—
ferentea raciocinios quo sobre él se formera. Unes suponian
que era un plan entre la Regente y Espartero, a quicnos su
ponian en total acuerdo. Para otros desportaba ol tomor do
que ol Duque de la Victoria intentera " arrancar ol polcr de
las manos dol partido politico llatnado modorado, para hacer—
lo paear al llaraado exaltado " (60).
Este viajo que se inioia on Madrid ol 11 de
junio, va a poner de raanifiesto la escasa popularidad con
que la Reina G o b e m a d o r a cuenta : en Lorida on donde tiene Ijj
gar su encuentro con Espartero, oye vivas al general y a au
espoaa la Duquoea de la Victoria, De las cciivcrsacionGS
que entre ambos ticnen lugar se va a ver que Espartero no le
importa hacerso cargo dol Gobierno si D® M® Cristina es Ré
gente y si no sanciona la Loy de Ayuntamiento^^ modii’icaciôn
que la Hegente ponsaba hacer respecto a la Constituciôn de

1837. No quedan ninguno do los dos satisfechos del resustado
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de la entrevieta. M® Cristina para hacer vor que no esta
dominada por la opinion del general, cuando llega a Bai^
oelona el 14 de Agosto sanciona dicha ley; ouiero ver oon
elle si cuenta con la voluntad del pueblo, poro ol pueblo
oe inclina por Espartero y surge la rovoluciôn.

(61),

En octubre de I 84O sale la Roina madré do
Espana, y en el nismo mes los Infantes D, Francisco y D®
Luisa Carlota se dirigen al Gobierno roclamando la tutola
de sus sobrinas} b s x se lo oomunica el Duque de la Victoria
a D® M® Cristina, diciéndole que el Infanto D. Francisco
de Paula *• ha hecho una declaraciôn el 25 do octubre, que
ha dirigido a la Rogoncia provisional acompanada de un Ma—
nifiesto , en la que dice que a él corresponde por la au—
scnoia de la Reina D® 7*1® Cristina la tutola de Isabel y
Luis Fernanda ” , Sobre este aspecto, dice Espartero a la
ex regento que como la Regenoia no desconooo lo que mas iîi
terosa à la Reina y a la Patria, y desea actuar do la ma—
nera mas oonvenionte, se ha consultado al Tribunal Supremo
de justicia y a su tiempo se pondra en conocimiento dol Iii
fanto D, Francisco el resu1tado de tal deliboraciôn, Asi
mismo él queda oncargado de tenerla el corricnto de dicha
soluciôn (62 ),
Cuando el citado documente llogô al Tribunal
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Supremo lue denechado por considerar que no renpondîa a
las verdadoras leyee del roino, Conocido el rosultado se
diô a la publioidad el 28 de noviembre do I84O,
Los Infantes D. Franoisco de Faula y D®
Lulsa Carlota que habian intentado durante ou dostiorro
regresar a Fspana cin lograrlo, aprovooharon la ocasion
que les brindaba el novimiento de ootubre y se dirigieron
al Regente ofreciondo todos sus biones y las ospadas de
sus bljos. A fin do evitar que pudieso llogarles una orden oponiondooQ a eu ofrecimionto y a eu regroso, comuni—
caban al mismo tiempo su partida haoia lac vasoongadas,
acompanados de D. Hipôlito Hoyoo, de su Soorotario parti
cular, Pereira, y do ou mayordomo ol Conde do Parcent, La
Infanta D® Lulsa que era realmonte la que animaba a su os—
poso a tomar estas reso^ucionns le aoosaba para que ” ya
quo ofrooido habia su espada no entrara on Madrid sin ha- •
berla desnudado al frente do las huestes de Espartero "
(63 ), no obstante ostos coneejos el Infante no parcela es
ter dispuesto a ponerlos en practioa.
Entorada D® M® Cristina del pcnsamiento de
eu ounado aoudiô a Luis Felipe a fin de evitar tal viaje,
y aunque ol monarca francés y su gobierno trataron de im—
pedirlo no les fué posible pues lo Infantes ya habian par
tido hacia Espana. îin la frontera fué el primor lugar en
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quo intontaron ponerlea obstaoulos, pero fuoron de tan poca
entidad, y tan falsos loo pretextos aduoidos quo fueron inu
tiles, pues obooaban adetnâe oon él impulsive y docidido
oaracter de la Infanta, que estaba inclueo dispuesta a penetrar en Espana aunquo fuese a pie. Las autoridades fronterizas al Ver tal décision y ooneiderando la elevada categorla
de los personajes, no se atrevierpn a llevar mas lejos su
oposiciân. Una vez en la Penînsulé los Infantes tomaron dis—
tintes oatninos, D* Francisco fué por -Olerôn a Zaragoza, mieii
trae que 1» Infanta fué haoia Santander y de alli a Burgos
lugar en que se encontrarlan y repidirlan por algûn tiempo.
Se albergaron mlentras duré su estanoia en aquella capital*
en oasa de D. Antonio Collantes, pipûtado, y eegun Bermejo
alll " madurô al pensamiento del enlace de la reina Isabel
oon uno de los h i jos del Infante p. Franoieoo (64 ).
La salida de los Infantes del veoino pals y
la oposioiôn de Luis Felipe, fué para.algunos autores para
salvar las aparienoias, pues en e% fondo es taba encantado
de deshaoerse de la Infanta (63 ).
Una vez en Espana, tanto Collantes oomo Par—
cent insistieron coroa del Regent# para lograr que los In
fantes residiesen en Palaoio, para as! poder eatar cerca de
BUS sobrinas. Con esto esperaba Luiea Carlota lograr que los
primos se oonooiesen e intimasen, esperando ver asi facilitados sus planes de boda. No vela con buenos ojos Espartoro

5Q

tal patioiôn por lo que desdo un principio no opi.Tso, acco—
diendo mas tarde, y después de conaultar con ArgüelloB,
tutor de la Reina, a que viaitasen a Isabel oada I5 d î a s ,
plazo que mas adelante séria reduoidc a ocho dîas,
D® H® Cristina desdo Pranoia veîa con dosa—
grade y tomor taies reuniones y aprovoohaba oualquier oca—
eiôn y mcdio para enviar a sus hijas cartas, on las que
secretamente aoonsojaba respecte de sus tios, Indioandolee
tuviesen mucha oautola pues t '* su hormana Carlota era un
genlo Dialéfico que no hubo consplracion en que no hubieso
metido ni

Intriga

de que

alguno de

Gobierno que no

no tuvleoe losoabos, ni acto
hubieso oombatido.....

I No te

fies de esa mujor I I Ella lleva consigo la desgracia y la
ruina I I

su prèsenoia es

un peligro...

I C o n este ro—

trato que

M® Cristina haoia de eq propia hermnna, a la que

a pesar de todos sus dofeotos debe que su hija puoda un dîa
ooupar el trono, no es extrano que vaya sembrando poco a
pooo la desoonfianza, el temor y también la antipatia de
la futurs Isabel II haoia su fami lia: - mas inmediata, y que
sus actes futures se voan oondloionados por estes sentlmieri
tos.
Si desde tiempo atrâs tenîa eoporar.r.a y doseo
D® Lulsa Carlota de ver casada a Isabel con alguno do sus
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hijos, a partir de ou regroeo a Espana en I 84I» este doseo
va oreoiendo, y trabaja afanosamente para buaoar a perso
nae de relieve politico que apoyon eus ideas. Asi logra
que la secunden adetnâs de Collantes y Parcent, D. Francis
co Mendialdua, D. Joaquin M® Lopez y algunos otros diputa—
dos que tratarian do convencer a Espartero de que debia
apoyar dicha boda pues •• bon tal pronda y garantis para ol
partido liberal en lo euoesivo prometia la facoiôn mas avan
zada dejar de hacer la oposioiôn al gobierno " (66).
Tanto p a r e d a avanzar el asunto que incluse
se habia cruzado algun regalo, ^ tanta, era la satisfacciôn
que D® Lüisa Carlota ténia, que dejandose llevar de su
oaraoter impulsive, dejaba tras^uoip eu ambiclôn, Angusti^
ba oon su insistonte preeencia ^ Isi^bel, y a que con oual—
quier pretexto se encontraba oon ella, y llegô a agobiarla
de tal forma que la Condesa de Mina| aya de la Reina, hablô
de elle al tutor y al mismo Regents^ por lo que Espartero
decide el alejamiento de los Infantes de Palaoio. Poco de^
pués (1842), dispondra Espartero que los Infantes, salgan de
Madrid y se establezcan en Zaragoza,
La salida de los infantes de Madrid va a mo
tiver que algunos periôdicos aproveqhen el tema para crit_i
oar Je situaciôn*

Asi en ol moa de agosto " El Horaldo recoge
una noticia llogada de Valladolid en la quo so comonta la
aalida del Infante y ee aprovecha para hacor critica dol
gobioimo y dol partido dominante, oomontando quo i " cuan^
do incomoda on la Corte la preeenoia do los Infantes y
ofcnde.a poroonas doterminadas la eombra do cu antiguo
brillo y el recuordo do au legitimo poder, la situaciôn
ofrece una orisis on la oual se traslucen las protonsioncs
ooultas de hombres divinizados por la revoluoiôn " (67).
” El Castellano ” del 28 do I842, en un articule, rocogo
on sus dietintos puntos las relaoionoa quohan existido
entre ol Infante D. Francisco y Espartero.

Trata distin-

toe tomas, como la vuolta de los Infantes a Espana, la ac^
titud do e s tos hacia eu sobrina, el ofrecimionto quo han
hecho BUS hijos para servir en plazas de subale^ernos dol
e jéroito, y también o omenta el posible intente do D. Frari
oisco de Paula do formar un partido politico y el doseo
que este tiene de casar a uno de sus h i jos con la roina,
La pronsa oontinua rooogiondo rumoros, y D®
Luiea Carlota por su parte fomentara algunas opinionos a
su favor de las que se harâ eco también la prensa. En
octubre llogan los Infantes n Zaragoza dondo son nuy bien
acogidos y obsequiados,

Rocien llegados ” El Eco de Ara

gon " reooge la idea sobre lo benefloioso que séria el

(68)
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matrimonio de la roina con tano de los hi jos' de D. Francis^
oo (69 ). Dîae mâs tarde el mismo periodico da la noticia
de que ha llegado a aquella capital un portador de orde—
nes para los Infantes a fin de que salgan do Zaragoza con
destino a Sevilla poro sin pasar por Madrid (70). En ol
mes de moviembre, " El Constituoional de Barcelona " v u o ^
ve a tooar ol tema de la boda de Franoisao de Asie con
Isabel, del que se muestra partidario, aunquo dice no se
puede esperar muchas cosas de él, conôoiondo la historia
de la farailia '• la de los personajes que la for man, sus
caractères, y todo esto ofrece muoho campo a reflexiones
que bastan para templar el entusiasmo que a otros infunde
este proyeoto (71).
A finales de noviembre llegan notidias dos
de Zaragoza de que a pesar de qi^e toda la poblaciôn no es
favorable, los amigos del Infante D, F5cancioco habian
quorido provooar un pronun o iami en to ^ el dîa I9 , cuyo ob
jets era el de lograr que D. Pranoisco hubieso sido pro—
clamado oomo Regente; segun otros e% motivo era ol de dar
un manifiesto para que se estableciese una regenoia tri—
na (72 ). Taies notioias terminerAn rootivando que en el
mes de dioiembre el Infante rooiba ordenos de salir de
Espana en compania de su secretario (73).

No sorân estas las unions preocupacionos qua
so lo plantaan al Gobiorno y al General Bspartoro,

Tambion

van a tenar- que enfrontarse oon los trabajos quo la roina
D* M® Cristina esta proparando dosde que llogô a Franoia,
junto con sus adiotos soguidoroo dol partido modorado, y
que tienen como fin el acabar con el poder dol General.
Figura de las mas destacadas on esta oposioiôn a Bspai^
tero va a sdr D, Raraôn M® Narvaoz,
Ya en I84I, en octubre, habia tenido lugar
ol primor intente contra el gobiorno, y los promotoroo
quo lo roalizan lo hacen on nombre do la reina K® Cristi
na, aunque ella lo nieguo mas tarde. Taies actes llovan a
Espartero a solioitar dol Gobierno Francos, que D® M®
Cristina sea expulsada de aquellos torritorios. A osta
potioiôn contestarâ Guieot por ordon do Luis Folipe dura—
mente y lo vale adomâs la enemistad dol monaroa froncés.
Do nada lo sirvo a Espartero haber triunfado ante el
pueblo, si oontaba ya oon la nnomistad do Luis Folipo, y
en ouanto a Ir.glaterra aabia que si acudia a ella el
Foroing Office le iba a roplicar que lo baso do una uôli—
da araistad onglo-espahola séria la fi m a

do un tratado

comeroial quo abriosô la Peninsula a los algodonos do
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Manchester, lo que perjudioaris a la econorrâa catalanaAdemas habian habido cambioe dentro del gabinote in
gles lo que no bonefioiaba en nada las osporanzas do
Espartero do encontrar ayuda, Lo faltaba pues apoyo ex
terior y en ol interior seguion trabajando on su contra
los soguidoros de K® Cristina y algunos otros grupos
do matiz m a s .•avanzado (74).
Coincide oon la pu.janza do los moderados,
ol deocenso do prostigio de Espartoro, quo apareoe co
me domasiado inflexible on su gobiorno como para manto
ner su popularidad.

Bn la combinacion para aoabar con su

regenoia entran los modorados y tambion los mas distin—
guidos jefes progrès!stas quo se han oonsidorado dosaira
des por algunas prodileociones de Espartero (75). Pron
to empieza la revoluoiôn *y ol alzamionto do las provin—
oias, Narvaez al frentd dol Ejeroito de Castilla ontrara
on Madrid, roientras Espartero sale do Espana.
El general quo a partir de este momonto va
a apareoer oomo primera figura durante el roinado do
Isabel II es ol general Narvaez, quion nada mas empozar
a tomar parte on los asuntos politicos dol momonto, es—
oribo a D» M* Cristina aun on %-ancia y le dice t

SS,

64

AA, los hormanos da V.M, olvidados do los doboroa quo
los imponen ou naoimionto y range, ostan a la caboaa do
intrigas vorgonzooas, poniondo on alarma a la nacion y
oompromoticndo el trono de su Roina, rare modo, por cior^
to, do aspirar a poooer la mano do la inoconto nina quo
lo ocupa.

Lo rooomienda quo coté atenfca a las maqui—

tiaoionen que los infantes por medio do sus comisionadcs
tratan do hacor para sorprondorla o inolinarla a 'Lc u:ia
reconciliacion quo propalan osta ya contratada con lo
que eoducon a las gentos senoillasy

(76),

La Infanta D® luisa Carlota quo nada mas
conocer la caida do Espartero hqbia rogrosado a Madrid,
murio pronto, en enero de I844 , sin habor visto logrado
su desoo.

La educacion do los hi.jos de los Infantes.
Once son los hijos quo los Infantoo tuvioron, poro solo nos vamos a ooupar aqui do Francisco
de Asis y do Enrique por eer ambos los principales poi^
sonajoo dol toma quo nos ocupa.
Dosdo su llogada a Pranoia, t.mto los in—
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f antes como sus hi jos son bien acogidos por los rnonarcas
franceses. Sobre todo la reina Amalia so proocupa doseo
ol primor momonto de ayudar on lo posiblo a ou sobrina,
Por ello se oncarga de que sus hi jos rooiban oon irocuui:
cia a sus primos para croar en ellos un ambiento do ma
yor intimidad. Tambion attende a la formaciôn de los
principes espanoles y en ol mismo ano de su llogada, los
Infantes D. Francisco de Asis y D. Enriquo

, ontran en

el '* Lioeo Enriquo IV ’* para oontlnuar su formaciôn. à
este mismo licoo aoudon sus primos y on ôl ompiezan a su^
gjr los primeros brotos do enemistad entre ol Infante D.
Enriquo y el Duque de Montpensior, su oompanoro de olaso.
Francisco de Asis y Enriquo dosde ninos cm
nifiestan su diferonoia de oaraqtor* Las doscripcionos
que da au fxsioo y su oaraoter se hacen los prèsontan a
Francisco de Asis, como un nino molanoôlico al que no
gustan los ojercicios flsicos, y al que su manora de ac—
tuar le granjoarâ las burlas de sua oompaneros; lo gus—
ta hablar de mûsica y eentarso junto a las personas ma
yors s antes que participer en otros juegoe nas fuortes.
Su trato era amablo y servioial, sus ideas no brillaban
por su ingenio y eus primos los Orleans ante esta nonera

Gil

do eor lo llanaban "

L'ongo poltron " (77).

Pronto a

este caractor ontaba

ol do Bnriquo, quo aunquo oe lo

parecia baotanto fiaicamonto también manifcctaba r.iar; v i —
vacidad on su3 ojoo poro eobro todo on sus movimientea.
Por su condiciôn y tomperamonto aparocia como ma.s ardionto o impotuoso,
luchas.

lo gustaban las diccusionos y las

La situaciôn

por la quo atravosaba su farnilia cn

lugar do aoongojarlo

lo haoian raostrar mas orgulloso con

su pobresa y mas altivo y valionto.

Por todos osio.. ras—

gos era ol proforido de la Infanta Luisa Carlota, quo on
todo él dobia vorse rotratada.

Tal proforoncia lo llevo

a que desde nine lo fueson perdonadas por ou madro to—
das eus faltao, no solo las comotidas en familia,

oino

inoluso

las hochas ante sus profosorcs, ante loo coulos

tambien

di ô muestras do su caractor lo mismo quo nr.to

sus oompaneros de los quo quôrîa hacerso doctacar,

sin

embargo nc era lo suficientomento estudioso o inoluso so
rela do

los

aplioados.

Aqui so inioiaran los primoros

choques

entre ôl y Antonio do Orleans ya quo era csto

quien siempre ooupaba los primeros puostos, lo quo Enri
que oreîa que ora motivado por sor el h i jo do Luis Feli
pe y no por nôritos propios.

Es curiosa la anôcdota que

sobre osto aspocto se cuenta de quo cuando un clase do

latin aoordô un profesor que los ejercicloa do los alum—
nos se harian sin firma parq poster!ormento leorlos on
clase y dar el premio anonimamente al que rosultaso mo—
jor ejercicio, fué D» Enrique el mas satisfocho con la
idea. Pero ouando se llovô a oabo y rosultô que el ejor^
oioio que mayor nota obtuvo ora ol de Mon.tpbncicr su
enojo fué mayor-(78 ), Estas situaoiones se ropetiraan,
on finales de oursos ouando los principes francesos obt^
nian diplomas y Enriquo y su hermano solo algun ” accosit
Para el esplritu altanero del Infante D. Enrique ostos
heohos que eran oonsidorados por él como humillacionos
irlan croando en su oorazôn oierto odio hacia Antonio de
Orleans que a travée de los anos le oostaria la vida,
D. Francisco de Asis y D. Enriqqo, oonti—
nuarian mas adelante su formaciôn ingresando on la carrera
railltar, ol prlraero

on infantorla y el eegundo en la ai>-

mada. El ingroso de

D. Enriquo on la marina se

empioza a

préparer en febrero

de I842 cuando cl conde de

Parcont,

Mayordomo Mayor del

Infante D. Francisco de

Paula, escri

be a la Junta del Alrairantazgo eolioitando cn nombre do
los Infantes D, Francisco y D® Jtuisa Carlota plaza para
el irtgreso on la Armada oomo Guardia Marina do D. Enriquo;

6^^

oxplicando que o g g 1 doGoo do loo Infantoo quo ou hijo
entre on oalidad de g u a rd!a marina j " u ofioial oin antigüedad quo cause monos por.juicio y oiempro sin suoldo
alguno "

(79),

Con osta potioiôn ronunc i a b a D. Eni'iquo

a los dorechos quo como infant© t enia a la dignidad do
Capitan General honorario.

IjC J unta do Almirantasgo con

testa p a s a d 08 pocos dias, n o s t r a n d o su oatisfaocion p o r
tal pot i o i ô n y adomâs exponc quo a p o y a r â ante ol Minis
tre d o Marina tal potioiôn, p o t i o i ô n que ospora sera
rauy del agrado del lîogonte (8o). Cuando ol General Es—
p a r tero tiene conoci m i e n t o do ello,

ooncodo a D. Enri

que ol pues to que solicita '* oop u s o de uniforme
U na v oz que D, Enriquo es acoptado como
g u a r d i a marina sus padros deseap q u e empioco ouanto antes
a prestar sus servicios, y de n u o v o sera Parccat quion
en esta ocaciôn se dirija al Secretario do Estado y dol
D espacho d o Marina, solicitando qu o so pormita a T). Enrû
que oxaminarse a tal fin, oligi e n d o para ello ol Dopax—
tamento do Cadiz,

En osta misma c o m u n i c z c i ô n , propono

Parcent a D. José Martinez, vo c a l da la Junta dol Al—
m irantazgo como p e r s o n a que p u d lora eucargaroo dol Infan
te a la T o z que lo instruyoso (31),

Acoedo ol gobierno

o/

tambion a estas peticiones , afiadiendo quo puodo D.
que elegir para oxaminarse oualquiora do les Dopartamen—
tos, El vocal propueste para acompanar al Infante, reniai
ciara a su cargo, pues al darle opeiôn el Rogento para
aceptar o renunciar se aoogo a este ultimo protoxtando
que tal trabajo lo apartaria durante mucho tiempo de su
ooupaoiôn habituai.

Se encargarâ finalmonto de la tutela

del Infante D. Tomâs Alvoar,

Teniente de Navlo y oficial

de la Secretarîa do la Marina, a quion so lo van a con
céder très meces para yiajar al extranjero y traer y
acompanar en su viaje a D. Enrique,
Pronto omprende D, Tomâs Alvear su viaje a
fin de oumplir oon la misiôn encoraendada, Llega a La Ra
ya en donde se entrevistq, oon los Infantes D. Francisco
y D. Enriquo que alll ostaban y una vez puestoo de acuor^
do preparan su viajo para regrésar a Espana. Pasados unos
dlas de este primer encuentro se ombarcan on Rotterdam y
desde alll se dirigen hacia Londres, ciudad on la que
permaneoon unoo vointicinoo dîas, Desde Londres ya oon—
tinuan su viajo hasta La Coruna, a dondo llogan los pri—
meros r.dtas de julio, aqui seran recibidos por las au—
toridades y trotados conforme a su catogorla. La llogada
de los Infantes despiorta gran aimpatla entre las gentes

y segûn las dool a r a c i o n o s quo haco Alv e a r on una carta,
c u a n d o loa Infantes so dosplazabaji d© un sitio a otro *
*' iban rodoados de mcdio pueblo ” (82).
Transcurridos pocos dias dc la llogada a
La Cor u n a D, F r ancisco omprondo v i a j o hacia M a d r i d , y D,
E n r i q u o con A l v o a r marcha a Forrol,
b i o n 30 lo r o c i b i r â con todos

En osta ciudad

los honores.

tan-

En p r i n c i p i o

so v a a a l o j a r on cas a de l Comajidanto G e n e r a l , mlentras

80 torminan los pre p a r a t i v e s do su nuova v i v i o n d a cn la
m isma coma n d a n c i a Gonoral y que ost â siondo p r o p a r a d a y
a m u o b l a d a po r el .■Vyuntamiento " con gu s t o y d e c o n c i a so—
gû n BUS recursos *’ (83 ).
\
Cuando h a s t a el Gobiorno llogan lac n o t i —
cias G informes s obro

la llogada dol Infante, pro n t o so

comun i c a n al Conandanto General
tunas d adas p or ol Rogonto,
c laro que ol I n f a n to D.

las instruccionos o por—

en las cualos se d e j a bien

Enriquo n o debe do g o s a r do o tra

c o n aidoraoiôn que la que o o r r o spondo a u.i gjardia marina,
c on el tratamiento de Alt o z a t " po r oscrito y p a l a b r a
p uGsto que

: " ha hocho r o n uncia formai do la dig n i d a d

de C a p i t an Gonoral hono r a r i o do quo cetaba r c vostido ” .
Se pido ademâs al Cornandanto General que haga un informe

,
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detallddo sobre la intoligenoia que domuostra el Infante
y que do cuenta do los conooiiDiontos olomontaloe quo tio^
no oon rospooto a ou carrera, a fin do tonorlos on cuon—
ta a la hora de un destino.
Informes sobre los conociraientos y forma
do aotuar de

D. Enriquo tambion la van a sor podidoo a

Alvoar por la Junta del Almirantazgo, en nombre do la
misma mantendra abundante corrospondonoia con Alvear D.
Dionisio Capaz, general de dicha junta. D, Tomâs Alvoar
en diversas cartas informarâ (84 ) dioiondo que por lo
que hace referoncia a los conopimiéntos dol Infante,
aûn no tiens amplio oriterio pues es poco ol tiempo que
i
ha transourrido; pero lo que si puede docir por lo que se
refiere a las personas oon quien trata es que solo ostâ
oon las diferentos autoridades oomo son el Gonorax y el
Comandante General. La correspondenoia quo mantione se
limita unioamonto a la mantenida oon sus padres y farailia,
y los tomas de que en ellas se ooupa son los propiamonte
familiares. Por lo que se refiere a su conduota, se la
puede oalificar de ojemplar ya que en todos sus actos y
convorsaoiones se comporta oon la mayor •’ dolicadoza y
deooro

Anade adomâs que él esta muy satisfocho de ester

To

oon el Infante y por parte do este existe también
faooiôn has ta el moraento,
A fines de julio de 1842 ya so piensa on la
posibllidad do que D. Enrique embarque y on principio so
eliga el Borgantin Manzanares como buquo para haoorlo.
Esta dooision parece muy bien a los Infantes D. Francisco
y D® Luisa Carlota quo asi ee lo hacon sabor a la Junta
del Almirantazgo a travée de Percent. D. Tomas Alvoar
también considéra acertada la oleocion de este borgantin
#

f

cîuî;.

porquo asi D. Enrique hara viajos oortos, puosto'por lo
quo él ha podido ver hasta eso momento, D. TCnrique se
marea bastanto, y piensa quo si hioieso viajos mas largos*
" pudlose sor quo no solo pordieso la afioion sino que
on formers e ** (85 ).
En ol mes de Agesto cl Ministre do Marina
escribe a D. Enrique para comunioarle quo ha rocibido iii
formes sobre sus oonocimientos,.suficiontos en varias
asignaturas aunquo doficientos en otras, pero quo ha ored^
do oonveniente dispenserle de proparar mas a fonde estas
ultimas a fin do quo erapioco a praotioar on la navogacion
por lo quo ha sido dostinado al Bergantin Manzanares.
to esta noti f ioaoiôn, D. Tomas Alvoar solioitara a la

An

Junta dal Almirantazgo quo oonooda un porralso a D, Enri
que para quo antes do embarcar pueda aoudir a San Sebas
tian a visitar a sue padres ; y pi^ono quo antes do dirigirse a Cadiz a donde se les habla oomunicado dobxan ir
a onoontrarse con ol Capitan del !* Manzanares ” , puodan
marohar a La Coruna y desde alii trasladarse a San Sebas
tian, Una vez torminada dioha visita partirxan a Cadiz
(86). No son aoeptadas tales propuestas y so dispone quo
parto haoia Vigo para desde alii dirigirso al lugar de
destine, insistiendo en quo 0, Enrique no debe aoudir a
San Sebastian, sino oontinuar en Ferrol hasta que el B e r 
gantin esté dispuesto.
Ademas de estas ordenes a mediados del mes
do Agosto aun no ha recibido el Infante la ” Carta Noqui—
sitoria ” que tiene que oonoedor la Reina en donde ofi—
oialmente se le nombre Guardia Marina, requisite impres—
oindible para podor embarcar, El 18 de Agosto la rooibo y
ya on el mes de soptiembre •cuando el Infante esta dispues^
to para embaz^ar, rooibe una nueva orden por la que se le
oomunioa, quo no sera en el ” Mpnzanâres ” dondo saiga
sino on la Pragata ” Cristina ” , Se dispone igualmonto
quo D, Enrique participe on todps los trabajos quo so ha

u

gan on dioho buquo. Haota quo lloga la focha do ombarque,
on el moo do noviombro, D. EJnriquo aprovocha para pro—
sontar una solicitud oon ol dcoeo do roalizar un oxôxîon
do sus oonociroiontos sobro la carrora.

So accédera y rcja

lizarâ dioha pruoba ante un Tribunal oompotonto y la ca
lif ioaoiôn quo obtiene es la do sobrosalionte, rosultado
del quo rapidamento da cuonta ol Comandanto General del
Forrol al Ministre do Marina (87 ).
El 17 do noviembro embaroa por fin D. Bnri^
quo on la Fragata ” Cristina ” , la duracion do osto pri
mer ombajrquo os do sois mosos, hasta mayo do 1843* Pore
antes do finalizar osto tiompo ser& D. Tomas Alvoar quion
solicite un nuevo examen para B, Enriquo, esta vez con
el fin do optar a la categeria de Alfôroz do Navio, Pare»^
CO que D, Enrique ha trabajado bastante y como 00 aceptada la potioion, so forma pronto un Tribunal, ol cual
despuos do examinar al Infante y oomprobar sus oonocimiori
tos lo da una califioaoiôn favorable que lo pormito un
nuevo asoonso ahora a Alfôroz do Navio. La carta de osto
ascenso le sera oonoedida por la Reina y en su nombre
durante su monor do edad le sera dada por ol Regonte on
àbrll de 1843* Al obtener el nuovo grade se dispone quo

D. Enriquo paee a prestar sus servioios on el

Navio So—

berano ", aoompanado también en este nuovo embarque por
su ayo Alvoar. D. Enriquo al tenor oonocimionto do osto
nuqvo destine habla oon el Comandanto Eonoral do Cadiz al
que le express su deseo de oontinuar en la misraa Pragata
” (pristina

Esta petiolôn transmlj^ida por ol Comandanto

General al Ministre de Marina (88) sera acoptada y ademas
se le ofrocs la posibilidad a D. Enriquo de que si lo pro
flore pueda también embaroar en la fragata " Cortés

D.

Enriquo deoido continuer en la que estaba y en olla siguo
hasta enero de 1844»
i

'■

Antes de que finaliee I843, conorotamonto
ol 20 de dioiembro, D. Filiberto Portillo, Ministre do
Marina, pido a la Reina que pues to quo D. I3nriquo ha do
mes trade gran intorés y oonooimiento en las pruebas que ha
Ido realizando, considéra que debe sor asoendido a Tonion,
te de Navio, esta poticiôn sera también acoptada y firmada
por la Beina antes de terminer ol ano (89 ), Cuando D. Enr^
que conooo taies deoisiones, deeds la Fragata Cristina o^
oribe on soguida al Ministre agradooiendole su intorés. Y
sera el mismo D. Piliberté Portillo quion muy pocos dxas
después vuolva a pedir a la Reins en favor de D. Enriquo,

tlf

haciondo un informe muy favorable en el quo dice :
*' El Infante D. Enrique eo distinguo por su pro^
matura disposicion al mando, por su anholo do
navogar, por su instrucoion en la difioil oieri
oia marina, y oomo medio do reoomponsar su raor^
to y de prpporcionarlo honra a la Armada espanola me atrevo a (prosontar a) V.M. ol si—
guionte docreto..... ” (po).
En dioho Dooroto pide quo D. Enriquo sea nornbrado Comandan^
te del Borgantih do Guerra ” Manzanares

]Dn el mismo dia

sera acoptada y firmada tal solicitud.
Antes do inoopporarso a su nuovo mando so
concede si Infante D. Enriquo pormiso para quo puoda acudir a la Corte a visitar a su familia. Diofrutara poco
mas de un mes de dioho permise y ya a finales de marzo D.
Enriquo informa al Ministre do Marina que ostâ dispuesto
para incorporarso a ou nuovo cargo. Este ombarquo va a
obligar al Infante a presoindir do la oompania de su in
separable ayo, D. Tomâs Alvoar, ya quo so lo oomunioa quo
en ol '* Manzanares ” esté complote ol ouadro de oficialos,
por lo quo de acompanarlo Alvoar tendrla quo proscindir
de la categoria que le corresponde. D. Enriquo informa que

no quiore porjudicar a D, Tomas Alvear y proscinde do sus
valioaos servioios, a la vez que désigna para ol cargo do
su seorotario y ayudante al Alforez de Navio D. Jose Hon—
tojo quo perteneoia a la dotaoion de dioho buquo (91).
Antes do quo D. Enrique abandons la corto
y emprond^ sû V i a je, su padre ol Infante D. Francisco do
Paula osoribe una ouriosa carta al Ministro do Marina on
la quo expone quo comp su hijo va a partir on diligoncia t
" pueda tomar oualquier auxilio do tropa por si algo
courre en el viaje al paso de la Mancha y Andalucia ” (92).
Esta carta doja i^er la provencion oxistento a viajar por
determinadas zonas on las que no ora el unico poligro ol
mal estado do los oaminos. La petiolôn sera acoptada y asî
se lo oomunicarâ ol Ministre de la Guerra, Mazarredo, al
Ministre de Marina a fin de que este informe al Infante.
(93).
D. Enriquo llega por fin a Cadiz para incor
porer se a su mando del ” Manzanares ” y en él estarâ has—
ta dioiembre de 1845» focha en la que de nuovo solicita
permise para venir a Madrid a ver a su familia. Dioho por
miso le es ooncedido a principios de diciembro y pocos
dias después se le notificarâ su nuevo ascenso a Capitân

7’fc

rio Fragata,

conc o d i o n d o l a ol m ando de la Corbota ”

d e B i l b a o ” (94).

.

Este mes de d i o i o m b r o v a a r.iaroar ui:

m e n t o im p o r t a n t e on la v i d a do D.

Enriquo, ,/ a partir

.

do e sta focha so inician un a seric do hochos quo condicio-.naran

la c a r r o r a dol Infante, V a a cor a finales do a:i.cler_

b r e c u a n d o D. E n r iquo haga unas dec l a r a c i o n o o on fcr a a >
Manifiesto,

on oalidad d e p o s iblo c a ndidate a la i.rnc

Isabel II, d o c l a r aciones on las quo a la v o s quo aludu a
su p o s i b l o o a n d i d a t u r a d o j a v e r olarainer.to cual cs su idoo^
log!a politic a;

liberal, y po r quion sionte sus siopatlas ;

los p r o g r o s istas.

Este m a n i f i e s t o quizas poco m e d itado iba

a so r el c o m i e n z o do

las dos g r a o i a s do D, Enriquo.

La pri

m e r a o o n s e c u e n c i a s era ol oasi i n modiato alo.jamionto do
Corto,

la

d i s p o n i e n d o quo paso a F e r r o 1 d o n d e recibira las

ordenes oportunas

(95).

A l d i a s i g u i o n t o de r o o i b i r tales ordenes D.
E n r ique o s c r i b i r a a Armoro,

c o m u n l oandole quo parto p a r a

F orrol p a r a tomar ol mando do la Fragata ” Villa do Bil
bao

L l e g a a Forrol el 2 8 do e noro segun informa ol Co—

m a n d a n t e General del Departamento.

pero no obstanto

loo

p r o p o s i t o s a n t o r i o r m o n t e a p untados po r D. Enrique :lo ino o r p o r a r s o a su pues to, c u a n d o solo han transcurri..w pocos

diaa de au llogada a Forrol, el 10 de fobroro so dirige
por oarta al Comandanto General preeontando la dimision
do su mando do la Corbota ” Villa do Bilbao ” , protaxta
para ello motives do salud, quo olaro ostd no eeran to—
nidos como valides por las autoridados, quo por gu par
to oreon quo dobon do es tar raotivados por algo quo pre
pare ol Infante. Esta dimision oomo ya se vorâ mas ado—
lamte os la quo motiva les rumoros quo circularon sobre
quo la aotitud do D. Enrique so dobia a su desoo do qu ^
dare© libre y sin compromises oon ol Gobierno para po—
dor partioipar on proximoo movimiontoo rovoluoionarios*
los do Galioia del mes do abril.
Después do eomunioada su dimision del maii
do, D. Enriquo omprende viajo haoia Vigo sin dar cuonta
do olio al Capitan General do Galioia, oomo era su obl^
gaoion, esta aotitud molesta a Puig Samper, quo da on
soguida ordenes a Baldasano y R os, Comandanto General
del Forrol para quo oomuniquo al Infant© quo oomo Gapi—
tan do Fragata quo o s , depends do ol y no ha debido ao—
tuar on la forma quo lo ha heoho. A la vez quo transrai—
to estas ordenes Baldasano a D, Enpique,

lo insiste on

quo regreso a Forrol y tome el mando quo le ha sido da
do. Asi las oosas so llega al mes do marzo, y el dia 7

râ

le oom u n i c a r â el î-linistro de M a r i n a al DirsotoL- General
de la A r m a d a que

la Reina ha a c o p t a d o la dimisiôn pro-

e e n t a d a por ]). Enriquo,

a fin do quo p u e d a roet a b l o o e r —

eo su salud.
P a r t i r a p r o n t o D. Enriquo haoia La jer u n a
y cuando alll lloguo se v a a o n c o n t r a r con una Roal Cidon
por la quo so d i s p o n e q u o h a s t a n u o v a ordon debo pa ^ a r
a v i v i r al v e o i n o p a l s , Pranoia, do dondo n o podra au—
eontarse

(9 6 ). A fines de ose m ismo mes abando n a r â D.

En r iquo Eepana,

— oOo—
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Uno flo loQ au tore 8 quo con mayor doteniEi«r.—
to ha ostudiado la rovoluoion gallega do I84Ô, Tottamano^,
afirma quo^^^lae diforontos -rovoluolonos politioao quo
Enpana recuorda on ol oiglo pas ado, ninguna fué r.ias racio—
nal quo la roalizada por ol puoblo gallogo on aquol aho (l).
Has antes do., entrer do lleno en ol tona concrete do los
hochos rovolucionarios, vamos n hacer un pequoho esqucma
quo pormita ve r olaramonte el plantoamionto y ovolucion do
los hochos quo motivarian tal levantamiento, ol porquo
ocurrieron, quienos intorvinloron on los nismos y cual fuo
ol final do aquol raovimionto,
Pensando asi, el esquoma podria dividirso on
tree apartados générales t
a) La situacion politico do Espana durant© los
anos anterioros al moviraiento rovolucionario y ol ambionto
que esta oroarâ on los espanolos para motivar una rovolu—
cion,
b) Quienes propararon ol movimiento, y la apari—
cion on ol del Infante D. Eiiriquo, persona je quo figura
en tal rovoluoion no solo aclamado entre los-vivas que
so haoen, sino oomo intentando tomar parto ofootiva on la
misma.
c) El movimiento rovolucionario on si, su
llo y tragi 00 final.

'?/

a)

El amblente polltloo de Espana antes do la

Revoluoién de Galioia.

Despue 8 de una serie de oonepiraciones fra—
casadas que hablan intontado hacer su aparioion en los ûl—
timos tiempos, la atmosfera politica se venîa enrareoiendo
desde el ano 1843. Para Balmes

escribe en I 846 este

ambiente se estaba oreando ya deeds tiempo a t r è s , pues ya
se llevaban très anoe oyondo hablàr de orden, de reorgani—
zaoiôn etc,y sin embargo la situaoionseguîa siendo tan de
plorable comc antes.
Antes de que tuviera lûgar el levantamiento
gallego, se llevaban ya très meses de ” crisis " y esta
sera la situacion

habituai del G o b i e m o .

Son mementos en

los que hay luoha entre los bandos que se disputan el poder y terminarân minandolo. Hay dimisiones de ministros,
destituciones, y todo este oonjpntq desembooara en una si—
tuaoiôn que présenta un g o b i e m o s

ideas fijae, sin au-

toridad parlamentaria, oon tantps opiniones oomo individuos.
Uniendose a la crisis g u b o m a m e p t a l las disidenoias de la
^Pamilia real y el destierro de pn principe. Sobre ol coso
de Narvaez en la Jefatura dol G o b i e m o en aquol ano oriti—

00 (1846), escribe Balmes que " o o n la caida y destierro
del hombre necesario, se levante la bandera de la in-

surreocxôn militar, se grita aba.jo la oamarilla,

ol

sistema tributarlo; y los pueblos que estân conto;*.pl ..do
mieerias déplorables, que en efecto estân agobladoa por
exaociones que no pueden soportar, se irantienen sordos al
grito de rebeliôn y fleles desoyen las sugestionos do von—
ganza que naturalmento hablan de abrigar después do tanto
eufriroiento î prefioron al des orden el oontinuar padeciondo,
porntio quieren la paz a toda costa, y porque en su buen
sentido y en su experiencla conooen que no es la economla,
no es el bienestar lo que va a rosultar de eoas insurrecoi^
nés militarea; antes ven unas ambioiones on pos de otras
ambioiones, unos intereses despuos de otros intereoos, unas
miserias en pos de otras miserias,.,.. " (2).
De estas manifestaoionos de Balmes podomos
deducir que la opinion que a él le moroco la revoluoién
gallega es la de que no va a ser un movimiento popular,
que la naoiôn eo la vlotima de los grupos de prèsion que
serân quioneo lleven adelante taies movimiontoo, Considéra
as! mismo que la ûnica persona oapaz de evitar equolla si—
tuaoiôn estaba dosterrada, rofirlondose olaro esta al Ge
neral Narvaez, mas pareoe raro que fuera Narvaez la perso
na mas apropiada para evitarlo, a no sor que fuera por la
fuerza, ya que habiondo estado el general en dos gobierncs
anteri ores nada habla me .jor ado, y por otra parte oasi se
podria afirmar que la aotuaoiôn del general Narvaez ora

tma do las causas principales que incitaron al levanta
miento.
Para Garrido, la mano dura llovada al extr^
mo por el general Narvaez, quo ya al eustituir a

Kira-

f lores habla anunoiadc :que i '* mingun oonato do dosordcn
quedara sin esoarmiento " (3)' unida a las tnedidas toma—
dae oon la pronsa y el reste de las disposiciones apare—
oidas el 18 de marzo de I846 , que levaittarîan la protesta
de todos los pericdicos, darâ lugar a que el g o b i e m o que
le suoede con Isturiz de Présidente, y ol partido moderado en su conjunte no puedan evitar, aunque intenton rech^
zar oualquier tipo de responsabilidad, las consecuencias
producidas por las medidas tomadas por ol Duque de Valen
cia, y asî a los quince diaa de aquellas ordenes ostallara
el movimiento en Lugo.
Es oonveniente ver cuales eran las situaci^o
nés de descontento a que se ha aludido aunque sea someramente, para conocer el estado de cosas exietentes en Es—
pana desde que se inicia el primer Gobierno Narvaez. Iguad
mente veremqs las medidas tomadas por el Duque do Valencia
y que segûn Garrido provooan ol descontento.

1:

El 3 de Mayo de 1844 8e hace cargo dol Go-

blerno ol Genoral Narvaez, y para torminar con la situacion
en que oe oncuontra ol pais, el Jefe do Gobierno trasa un
plan que maroarâ su politica en los casi dos anos que
dura su primer g o b i e m o .

Las medidas tomadas tienden a cori

seguir t (4 ).
, Orden para el pais.
. Reforma do la Constituciôn de 1837.
. Reforma de la Hacienda.
. Reforma del ejéroito al que considéra oorrompido.
. Rolaciones con la Santa Sede.
Tanto para lograr el orden del pais como para reformer el
ejéroito, la tactica a seguir era la de mano dura. En Julio
se clerran las Cortos. Para la reforma de la Constituciôn
del

37 * al abrirso las Cortes el 10 de ootubre se oncuontra

oon que muchoo de los propios modsrados al oonocor la idea
del Gobierno, impugn an el acuordo de modificar la Constitii
ciôn ya existent©.
Narvaez desde el primer raomonto estuvo aten—
to a oualquier rumor que hasta él llegara sobre posibles
alteraoiones dol o r d e n ; por algunaa notioias ultimamente
reoibidas parecia que ol partido progrosista estaba preparan
do alguna oonspiraoiôn, pero por jnodio de algun confiden
te fué desbaratada pronto y descubiertos los culpables. Po
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oo tiempo despues volvio a oorrer la noticia do que se
preparaba otra oonspiraoiôn y que en ©lia figuraba Priiaj
segûn se dosprendîa de la aousaolon de un ootnandante.
Pareoia eer que Prim apareoîa al frente de la rnisma y
preparaba el levantaraiento de Madrid y Barcelona, a la
vez que se traroaba el asesinato del Présidente del Conse—
je. Prim fuo detenido y juzgado, se dosheohô la pona de
muerte que se le pedîa y se le condenô a sels anos de
deportaoion en las Marianas, pena de la que mas tarde
séria indultado.
Otras tentatives iban a surgir centra el
Goblerno de Narvaez, que también fraoasarân entre elles
se enouentra el triste levantaraiento de Zurbano que séria
oastigado oon las terribles medidas del fusilamiento do
el y sus hijos, alguno de elles muy jovon, en enero de

1845, Esta terrible determlnaoiôn provooô^el propio partido moderado un ambient© hostil haoia el general. Las
oritioas que le hizo un periôdioo progresista ” El Cla
mor de la Patria ’* le llevarian a ordenar la detonciôn de
los redaotores en primer lugar y popteriormonte ordenarîa
su destierro a Pilipinas,
Con todas estas medidas la tension iba su—
mentando. En el vorano de esté ano la reina iniciô un vij%
je motivado por su salud, lo que alpjaria de Madrid a

varios rnlnietros y entre elles al propio Jofe de G o b i o m o
que acompanarâ a Isabel II. La capital quodô en manos do
P em a n d e z de Côrdoba, oomo Capitan General interino. Pron
to surge el miedo do la oonepiraoiôn, se sacan tropas a
la calle y el pequono oonato es dominado, haoiondose al—
gunos prlsionoros, El descontento oon la polîtioa seguida
por el G o b i e m o detorminaré al ’• Herald o " ôrgano del partido moderado a oriticar su aotuaciôn.
En el mes de agosto se publioa en '• La Gaco—
ta ** el plan hacondxstlco do Mon quo eotableoîa :
"

el subsldio sobre los produotos de la

riqueza mueble, el inquilinato para los que solo vivian
de sus rentas y la contribuciôn do hipotecas. Con los im—
puestos Indireotos, que eran también muchos y muy varios,
hizo Mon algo pareoido, suprimiendolos todos y rofundien—
dolos en el ûnioo llamado de oonsumos ........ ** (5)* El
oonocimiento de este plan iba a provopar una agitaoiôn en
Madrid, que hizo a MaZarredo declarar el ostado de sitio y
saoar las tropas a la oalle para dominer la situaciôn.
Otro aspooto de la polîtioa de este tiempo
que venîa preocupando al pals por la manera oomo se llova—
ba era el del raatrimonio de la rpina, y las negociaoionoc

9^

existentes sobre el misrno. Sin .^-.'-solucion aun, con oandi—
daturas que no gustaban, oon la intorvenoion de potencias
extranjeras, que a muobos haolan pensar quo mirabon mas a
BUS propiOB intereses que a la felioidad do la reina y al
bienestar del pais, a la vez que se ponla do manifiesto
la falta de libertad de la reina para elegir el marido
deseado, apareoia oomo otra oausa de desoontento.
A la ya de por ex dlfioil situaoion on que
se enoontraba el pais a finales de ano, se iban a sumar
las medidas toraadas oontra el Infante B« £>irique, a oon—
secuenoia del manifiesto por el publioado a finales del
ano 1845 y en el que el infante expone su idoologxa y su
opinion polîtioa oomo oandidato que era a la mano de la
reina* Bus afirmaciones do progresiamo docidiran al gob i e m o a enviarle a Perrol donde i^qbia de pormaneoor has—
ta la época de los banos, y aunque esto es lo que decla
la nota ofioial todo el mundo oomprendio que aquel dosti—
no era en realidad un destierro,
Conooiendo la manera do eer y actuar del
Infante, el Gobiorno oontrola su v i a je y per medio do las
distintas autoridades tiene detailedos informes do su ao—
tuaoion. Don Enrique llega primero a Lugo donde os oum—
plimentado por jefes y ofioialee do la g u a m i c i o n ,

a los

Té

que el Infante reoibe y trata con gran amaoilidad (6). Par
te después haoia La Coruna donde se vorâ obligedo a detenerse raae tiempo del previsto a oausa de un fuerto tem
poral quo le impide partir. Durante eu eetancia en osta ca
pital tiene lugar un pequono sucoso del cual va a toner
enoeguida notioia el G o b i e m o , ya que para oumplir las dis—
poaicionos dadas por Narvaez para mantonor el ordon las au—
toridados locales informan de cualquier hecho por poquono
que sea antes de aparecer oomo négligentes. 21 incidente
se produjo al intenter un grupo de artosanos dar una sera—
qata al Infante; D. Enrique tenîa grandes simpatias por o s —
ta région, tanto por su fama de liberal, oomo por haber es—
tado estudiando algûn tiempo en aquella zona. El tomor do
que dicha eerenata produjose alteraciôn del ordon dotormi—
,
los
n o la detonoion de que intervinierop. las oxplioacionos que
posteriormente se dieron indioa^an que taies medidas habîan
sido tomadas para " evitar se pusiese en ridioulo a S.A. ”
(?)• Es posible no obstante que lo que mas influyese en esta
aotitud fueran los vivas a Espartero que on alguna zona se
habian esouohado ya dias antes. Pasado este incidente y
amainado el temporal el Infante se dispuso a continuar eu
viaje haoia 61 Ferrol.
Hasta aquî se han visto lae medidas
tomadas por el general Narvaez, y la aqtltud de los parti—
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doB y del pueblo ante ellaa. i Serian estas medidas las
que provooârîan el pronunoiamiento do Galicia o al monos
influirian on el ?. Para Do—Porto primer historiador de
estos heohos ya que los vivio, las causas que motivaron
el lovantamiento gallego, fueron dos* Una, el sietoma
tributario quo segun el mismo autor en ninguna parte del
territorio habla pesado mas y de "modo mas terrible y la
mentable el engendro tristemente colebro del Sr. Mon corao
en Galicia ". Dos, el planteamiento de la boda de la reina
oon la candidature Trapani sobre todo teniendo on cuonta
que en aquellas tierras despertaba las maximas simpatias
el Infante D. Enrique que ya deeds 1842 fooha en que estuvo on Perrol estudiando su carrera babla desportado gran
des muestras de afeoto en aquelloa gentes, afeoto que se
vio auraontado on el viaje reole^temente realizado en I846.
Para los gai logos figura D. Bnrjque oomo ’* el ûnioo oandi—
dato digne de aspirar a la mano de su prima

A esta can—

didatura se iba a oponer Narvaep llegando basta el extreme
M de oastigar aeveramente a los oiudadanos que, de un modo
ostensible pero inofensivo, mon^festasen su deferenoia al
al esolareoido principe espanol " (p).
De estos desconteptos iba a surgir el
leVantamiento » ya en los meses de febrero y marzo se susur raba en Galioia los rumores de una insurrecciôn, llegandose inoluso a designar los ouorpos del ejéroito que habian
de participer. Sa aseguraba que el partido oonservador se

4o D

Iba a - unir oon el progrèsinta para rocbazar el comun
riesgo. La bandera de la ineurrecciôn era* a) la caida do
Narvaez; b) la salvaciôn de las inotituoicnoo,

(9)*

Segun Tottamancy, la revolucion de I846 , njx
cio oon un fin eminentemente moralizador, era noceeario
reoonstiaiir e instarar el preotigio social " cuyos restes
aoababa de mermarle una exaorable diotadura ". " Ko ora
la Corona, puesta entonces en las manos de un ser dobil,
la que tiranizaba al pais, era la diotadura quien tiraniz^
ba a este y a la Corona ", Espana atravesaba por una si—
tuaoiôn que iba a dar lugar a un desquiciamionto inr.iodiato*
pereoguida la prenaa, onoarcelados o desterradas la perso
nas mas ominentes " aquellos horabroa que ni se rondian ni
olaudicaban on sus principles; escarnecidos los libérales
pûblicos y la fuorza material iraperando en las conoicnciao;
convertida la justicia en arbitrariedad, y a las régiones
arrobatandoselea la migaja que los quodaba de ou fisonomxa
polîtioa por virtud de un absurdo aiotema ti’ibutario, daba
todo eeto por resultado una conglomeraciôn de dosordonos,
produoto de un gobiorno oligârquico que sancionaba todo M
naje de atontados oontra el derooho y lae leyos " (lO).
Vemos aqul también apuntada oomo oausa del levant air.ion to
la anteriormonto ya aduoida de * los impuostos, Poro Tett^
mancy continua 1 a osto se suma el descontento que la eues

■hi

tlôn de la future boda de la reina produoxa al ver que
la candidature mas simpâtioa al pais era vetada por la
oonvealenoia de loe intoreses de Naivaez, y quedaba la
oueetiôn en un lltigio entre partidos politicos y poton—
ciae extranjeras sin toner en cuenta los vordaderos doseos.
Esta es la segunda oausa apuntada por el eutor y que
sigue ooinoidiondo con las anteriormonto apuntadas. Pero
Tottamanoy anade ademâs, o.tra causa, la Constituoiôn do

*

1845 que arrojô al partido progresista y que no obodecia
a ninguna neoosidad esonoial, teniendo en cuenta que la
de 1837 compendia una legalidad oomûn aoeptada por todos
y reoonocida oomo buena para gobernar (il).
Para Raymond Carr (12) los movimientos
revoluoionarios que tienen lugar en Espana desde I844 a

1848 " se basaron

en un intente de fundir el descon—

tento de los pobres oon las quojas de los soldados y sar—
gentos ", y este es para Carr I 9 que diô lugar al pronun
oiamiento iniciado on Lugo.

— oOo—

b)

Qui en GO propararon cl Hoviiniento rovoluoionario.

Al tratar del lovantamiento de Galicia, Fer
nando Garrido analiza los elementos que participaron on el
raovimiento

y

considéra que fueron très* el domocrâtico, el

progresista que estaba a favor de D. Enriquo

y

cl moderado

reformists que apoyaba la insurreociôn por ostar contra
Trapani corao candidato a la mano de Isabel II. Caido Nar
vaez, dice Garrido, quodarîan en este moviraionto los dcmô—
cratas y los progresietas,

(13)

Eiras Rool, considéra este raovimiento corao
olaramente progresista. Sobre la partioipaciôn del elemento
democrâtioo en este lovantamiento estima que es dificil do
aolarar, aunque a favor de esta teoria esta el que los domôoratas oonsideren oomo mârtirps de su causa a lae vic
times del Carrai; también la presidoncia de D. Manuel Be
cerra en la Junta de Lugo, puede ser tonida on cuenta, con^
siderando su significativa importanoia en la future domocracia, al igual que la figura de D. Antonio Romero Ortiz
oomo Seoretario de la Junta de ^aRtiago, conocido posterior
mente en la historié de la demopraoia (14).
Las inquietudes que sobre probables altera—

/«J?

olones de orden tiene el Gobiorno ee ven aurnentadas doepues de la oomunioaoion que el Capitan General do Galicia,
Puig Samper, reoibe do Gonzalez Bravo, en aquellos momentos,
enero de I846 , Ministre Plonipotenciario en Lisboa, El
informe indica quo hasta él ban llegado notioias de quo
los emigrados espaholes alii residentes tienen esperanzas
por los ultimos hechos aoaecidos en Cataluna, y en general
por la situaciôn del pais, y e s tan trabajando para alentar a los revoluoionarios quo hay en Galicia (l5)« Pero
segun se tiene notioias no solo se trabaja on Lisboa en
este sentido sino que también se ban formedo juntas de
oonspiradores progresietas en Paris y en Londres, y dichas
juhtas se encuentran en relaoiôn oon otras existentes on
Madrid y que
deduce de los

trabajan en en mismo sentido (I6 ), Segun se
Informes, los jefes de estos oentros do cons-

piraciôn oonsideraban que ya ostaban lo sufioientomonto
preparados y que habîa llegado el memento de actuar.

Con-

sideraban que tenian ganadas para su causa las g u a m i c i o —
nés de Madrid, Malaga y Galioia y iambiôn las de algunas
otras oiudades (1?).
En ouanto son
por Gonzalez

oonooid^s las notioias dadas

Bravo se toman las medidas oportunas, se dan

ôrdenes a los oomandantes générales de las provinoias

gallogas para quo se ©vite cualquier intente do altoraciôn
del ordon por pequeno quo sea (l8).

Se ostablée© en San

tiago una oolumna de eeis companias a ouyo mando ostarâ
D, Isidore Lopoz Dénia, Primer Jofe Provincial de Zamora,
dispuesto a dirigirso en cualquier momcnto a dondc soa
nocesario* Puig Sampor en oeguida ,

informa a lîarvaoc do

las modidae toraadas y de la situaciôn existonte on la pro^
vincia.
Para algunos au tores corao Vicente de la Fueii
te y Tirado y Rojas estos levantamientos como otros pro—
ducidos on estos anos se debieron a la intorvenoion do las
eociodadoa secrotad. Por lo quo se refiero al lovantaraiori
to do Galioia, creen que aotuaron en su diroociôn las lo
gins de Oporto y Vigo (19) dirigidas por el Oriente Mili
ter con el apoyo del Oriente Lusitano.
Sobre esta afirmaoiôn do la Fuonto, dice
Tottamanoy, que el citado autor se deja 1 lever por sus
oonvenoionalismos de socta, y le oalifica de visionario
que ve la mano do la masoneria en todos los movimientos
oontemporâneos, y rechaza asimipmo la version de la Fueii
te sobre que fuoso la masoneria ibérica por raodio do las
logias ya oitadas la que diora el grito do ! Viva la Re—
pûblica Ibérioa f y la que hioioso sublovar a gran parte

del e jéroito y la marina,

También se opone a la idea de

que eaa miema masoneria fusse la que sobornara a D. Mi
guel de Sôlis, G inioiase a D, Enrique quo estaba on
Perrol ’* oon objeto de oonseguir un rey como dôcil ine—
trumento suyo ", Asegura mas bien que la Puente sigue
las opiniones que apuntô Villalonga en su meraoria al Gô
b i e m o y que ya mas adelante veremos. (20), Sobre estas
postures se puede decir que realraente parocen exagéra—
das y en algunos aspectos falsas las aseveraciones de
Vicente de la Puente, pues en todos los documentes y n_o
tioias que sobre este movimiento he podido ver en ningù
na apareoen esos vivas a la Repûblioa ibôrioa, pues si
algo hay olaro es que siempre apareoieron fieles a la
Raina, La intervenoiôn de la masoneria, oomo se trata
de una sociodad seoreta siempre es un aspeoto quo deja
mas margen a la duda.

A Por gué aparece el Infante D, Enrique complicado en
este pronunoiamiento ?

,

Vamos a ver primeyq que es lo que haoo en
este tiempo que puoda servir de base para verse identi—
ficado oon estos movimientos, Ya aqtee se vio oomo el
G o b i e m o habia envi ado al Infante a Perrol como oastigo
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por lae doolaracionos quo hizo on Dloiombro do 1845- El
control quo sobre él mantiono Puig Sampor como Capitan
General do Galicia se d e ja ver a través do los informes
quo onvia al Gobiorno.

Se informa de las visitas quo ra—

cibe miontras dura su estancia en Galioia, y so anade
on estos Informes la catogoria do loo visitantes, asi so
senala la visita de D. Francisco Gonzalez, ex— magi s tra
de de Oviedo, rosidonte a l l i ; la de un tal Garea " muy
infime pero oonocido entre loa bullangueros

; también

80 informa sobre las conversacionos que rnantuvo con al
gunos progresistas, y que con quion mas tratô fué cc;.
un tal Martelo que fué Jofe Politico ahos atras y que
vivia en la misroa fonda en que el Infanto eo alojo. En
tre estas visitas figuraba también un senor llamado
Cuervo " antiguo director de bullangas en esta ciudad
en 1840, hombre s a g a z , de acoiôn y roputado de crodito
y partido.

... "
Todas estas notioias sobre visitas y

otras que llegan sobre conspiraoiones que so proparan
por los progresietas llegan a Puig Samper y ôste so las
harâ saber a Narvaez indioandolo asi mismo que eogûn
su opinion la estancia on aquella provincia del Infan
sin ninguna persona capaz de dirigirlo y con ton ar
le, en un paie que frocuentô muoho on ocasiôn en quo la
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popularidad tenia Iniciativa, habiendo sido Capitan de
Naoionales, y rozandose oon personas do partido y afe_c
taa a los t r a s t o m o s ; pUeden dar lugar a que se intente
algûn ensayo y debemos es tar prevonidos,...

(21),

Por avisos oonfidenoiales también ha te—
nido oonooimiento el Capitan General de Galioia de
mucha correspondencia prooedente de Zaragoza, Sevilla
y Barcelona, relative al matrimonio de la Reina, y de
la cual se deduce que ooneideraq corao candidato favori
te al Infante D, Enrique, Esto,que segûn Puig Samper lo
sabe ya el Infante puede induoizrle de algûn modo a pre—
t

parar algo en su favor,
Cuando*^%antiago parte haoia Vigo D. Enri
que se dan las ôrdenes al Comandante General de Ponte—
vedra, para que se eviten cualquier tipo de domostraclones pûblioas, aunque eso si se le trate con arreglo
a su cargo de Capitan de Fragata y Qon el tratamiento
de Alteza,
Mae rumores sobre D. Etriqué vanva seguir
llegando, Por lo que se rofiere al cargo que el Infante
ténia en la marina, habia llegado a oonooimiento de
f

Puig Sampor el i*umor de que el Ipfaqte pensaba ronun-

oiar a 61, para asi quedar indepondient® y poder actuar
libremento. Por lo tanto seria neceoario soguir lo mas
do ooroa quo fuora posiblo a

D. Enriquo para sabor lo

quo tramaba y evitar ’• quo los onomigos del ordon abu8en de su persona con el fin de introduoir un nuovo
conflioto en la Kaoion " (22), Este rumor de la dimi—
Sion so va a ver pronto confirmado, ya quo ol Infante
présenta a D. Jose Baidasano, Comandante General del
Ferrol, una instancia dirigida a la reina on la quo da
cuonta do su dimioion del mando de la Corbeta " Villa
do Bilbao " (23).

A Pontovedra llogara D. Enrique prosi—
guiondo su viaje, y os alli recibido con gran alogria
por parte del pueblo, y un grupo de estudiantos lonzarâ
inoluso cohetos on senal do jubilo; estas domostracio—
nes disgustan a las autoridades, diegusto quo so va a
vor aumontado al raostrar D. Enrique desoo do quedarso
a vivir una temporada en Rodondela, a lo quo sin opo—
nerso olaramente ol Jefe Politico, si lo rooornienda la
convenienoia do residir major on Pontevodra lo quo acer^
tara el Infante (24).
Despuos do conooer todos estos informes,
aunque de elles so doduzca quo trata con personas do
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tendenoias progresietas, quo fuese oonsidorado candidato
favorito para marido do .la reina, sin embargo do ninguno
de olios B9 puede inforir quo ol Infanto préparaso o par—
tioipasa do alguna manera en la proparacion del movimion
to quo pronto iba a toner lugar on Galioia. A posar de lo
oual, conocidos por Narvaez los pasos del Infanto D. Enri^
quo so détermina a alejarle del pais. Asi ouando D. Enrique
llega a La Coruna, so le oomunioa por ol nuovo Capitan
General de Galicia, D. Juan Villalonga, que de Real Orden
so ha dispuesto su inmediata salida do Espana, y su traslado a Francia, El 31 do marzo do I846 tondra quo abando—
nar Espana, pero antes do partir dirigirâ una estancia a
la Reina, mestrando su dolor por lae medidas tomadas con
tra ol, pero no obstante aoatando las ôrdenes (25 ),
Apoyan la idea de intente de intoiVenoiôn do
D. Enrique en los movimientos de Galioia, Pirala y tam
bién Perez Galdôs que apunta su posible intento de apoyo
al levantamionto desdo èl borgantin " Manzanareo ", aun—
que no pudo ser llevado a oabo por el destierro a que
fué oastigado (26),
Sobre la intervenoiôn de D, Enriquo en los
preparativos de este movimiento apareciô un articule do
D. Ramôn Alvarez de la Brana en »' La Correspondencia Ga—
llega " de Pontevodra (27) titulado " Un episodio do

nuectras luchas civiles ” on ol quo da cuonta do como
participé el

Infanto en la proparacion de la revolucion

gallega. Explioa quo on

la primavora do IO 40 ol borgan—

tin " Kanzanaros " fondcaba proximo a la Isla do Tambo, do 61 dosombarco ol Infanto : *’

quion despuos

do disfrazarso de paisano en una casa del barrio de los
Placoros so dirigiô on compania do D. José Maria Santos
( quo luogo fuo Prosidonto de la Junta Revolucionaria
do Pontevodra y mierabro do la Supreme do Santiago ) para
presidir una

junta de doce conspiradoros ontro lo quo

figuraban ol

comandante do la Guardia Civil,

D. Manuel

Buceta y el brigadier D. Lconcio Rubin. La reunion tuvo
lugar on la Capilla do Santa 74argarita onclavada en uno
do los barrios mas dosviados do* Pontevodra, inaugurandola
Buceta con ol eanto y sena do Santa Margarita y horman—
dad.
En aquel aoto so eontaron las bases do la
oonjura dospues do oxaminar ol papa de las ouatro provin_
oias gallegas y la loctura do documentos y cartas do
adhesion quo pportunamonte so presontaron

Torminnda

la reunion se lanzaron vivas quo mas adelante scriaji la
consigna do la revolucion,

Los vivas oran a la libertad,

a la Constitucion, fuora a los extranjeros, contra el
sieterna tributario y Narvaez. Una vez torminada la rou—

niôn, D. Enriquo rogrosô al Borgantin " Hanzanaros " y so
dirigiô haoia Perrol.
No obstante este articule el propio Tettaman
oy dice quo la coraplicidad atribuida al Infanto en estes
suoésos, ya que habia promotido solemnemento pronunciarso
en Vigo, no llogô a cumplirso pues al ser separado del mar\
do del Manzanaros y obllgado a ealir a Pranoia acatô las
ôrdenes de la reina y no se quodô para partioipar on los
movimientos (28).
En oontra de la intervenoiôn do D. Enriquo
on ostos sucesos hay una notioia sobre cierta oonvorsaoiôn
SOStonida entre D. Enriquo, ya desterrado on Bayona, y
Narvaez que ouriosamente también lo estuvo por las misraas
fechas. Sabiondô Narvaez que D. Enriquo vivia proximo a su
casa en dicha ciudad, dooidiô visitarlo y asi lo hizo, ' .
La visita t

empozô tan llona de oortosîa como de

malicia; pero al fin llogaron a entenderse lo mismo el In—
i

fanto que ol general, los ouales dejando a un lado su di—
simulaciôn hablaron con libertad y franquoza ospocialmon—
te Narvaez que siempre fué pooo dadq a manifester lo con
trario de lo que sentia.

Se hablô de Trépani, de la fami—

lia <‘.o Orleans, do B® M* Cristina, de las intrigas pala-
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oiogas; pero fué de aprooiar las seguridades quo all!
mismo dio D. Enriquo a Narvaez de quo on los suooaos do
Galicia no habia tonido la mas lovo intervoncionj antos
manifesté quo habiendosole presentado un omisario do
Iriarte, anunoiandolo una sublovacion milltar on cuya
bandera iba a aparocor el nombre do D. Enrique oomo os—
peso do la reina, ol Infanta dosaprobo el intento y ex—
puso quo habla de ser para él muy doloroso quo semejan
te embleraa luoieso on ol estandarte do la insurreooion
que so moditaba " (29 ).
Después do vor las distintas opinionos
existentes D. Enrique y su relaoiôn oon loa hechos rovo—
lucionarios de Galioia, se puode ver como en general
apareoen tres tendenoias t l) los quo consideran quo D.
Enriquo intento partioipar poro no pudo por ser destorra
do, on e s to grupo entrarian las opinionos do Tettamancy,
Pirala y Perez Galdôs. 2) los que afirman, como Alvarez
do la Brana quo el Infanto intorvino ya deeds la prepar ao ion de los movimientos. 3) Por ultimo los quo niogan su participaoiôn on donde solo quoda recogida la ooji
vorsaciôn entre D. Enrique y Narvaez.
Ahora bien tanto los a u tores que habian do

m

intento de participaoiôn como loe que afirman la interven*
ciôn de D. Enriquo lo rélaoionan eièmpre con ol Bergantin
Manzanares, viendo la poeibilidad de que el Infante apo—
yase taies movimientos oon el Borgantin de Guerra " Man—
zanares "• Pero es neoesario tener en cuenta que en I 84Ô
y en ol mes de abril fecha. en que se inioian los movimion.
tos en Galioia, D. Enrique ya no tiene el mando de dlcho
buquo, ya que oomo se vio anteriormente, cuando en noviojn
bre de I845 es asoendido a Capitan de Fragata, se le da
el mando de la Corbeta " Villa de Bilbao ", mando al que
renunoiarâ en febrero de I846 , presentando su dimisiôn
por motives de salud* Luego si D* Enrique pensaba inter
venir en loa heohos de Galioia ténia que haoerlo a titu—
lo personal, y si existla la poeibilidad de que le apoya
se el Manzanaros séria porque tanto la ofioialidad oomo
la tripulaoiôn de aquel buque tuvièran la misma ideologia
que el Infante y que lo tuviesen ya preparado desde antos
de abandonar D. Enriquo el mando de dicho buque, mas no
podria D. Enrique figurar oomo comandante del Borgantin
ya que desde haoia varios meses no perteneoia a aquella
tripulaoiôn*
Ante estos hechos no se puede afirmar tajan

Ailj

tomente la oonexion del Infante y los movimientos rovo—
lucionarios, aunque conooiendo la forma do sor y de pen—
sar del Infanto oabo suponor quo los viora con eimpatia
y tal voz existe la posibilidad do quo se relacionase e
intervinieso on los preparativos.

Si se vio mas clara—

monte comprometido ante el Gobierno s© debio quizes a las
declaraciones que on dioiembro anterior habia hocho raani—
festnndo su idoo]ogia liberal y sus simpatias por ol pro—
gresismo. A osto eo suma ol quo su nombre apareôioso en
las proclamas rovoluoionarias como candidato elogido para
marido de la Reina. Y también ol quo ol gobiorno no vioso
Clara la Justificaciôn dada por el Infanto para dimitir
del mando que se le habia oonforido, de donde el G o b i o m o
empozô a pensar que D. Enriquo podia toner algûn intorés
en quedar libre para poder a lo mejor intervenir en algo
que se preparaba. En uoanto se tuvo notioia de lo que se
preparaba en Galicia se identified al Infante con talcs
hechos y se le desterré.
Vlstos y a lo que se podria llnmar antocedoïi
tes de la sublovaoiôn y conocidos los grupos y personas
que la propararon y se puede entrar ya de lleno en la re—
voluoiôn propiamonto dicha.
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c) La Revoluolôn de Galioia d e 1846
El 2 do abril de 184 6 estalla en Galioia runa sublevaoiôn de la que al tener notioia el General Nar
vaez y ccear como Jefe de G o b i e m o *

le tocarâ enfrentar

se con ella a Isturiz, como nuevo Présidente del Consejo
de Ministres. La revoluoiôn se inioia en lAigo, y el grito
oon el que anuncia el levantamionto el Comandante General
D. Miguel Solîs al frente de la Revoluoiôn es

t

** Solda—

dos, viva la libertad, viva la Reina Libre y Conetitucio—
ohîAo
üx M w t
y « 7 dichi^éf fs/
.
nal,Vabajo el eistema tributario " (30). Al igual que es
ta proclama dirigida a los soldados, harâ otras dirigidas
a loa espanoles en la que expresarâ con los mismos termi
nes ol porque de la sublevaoiôn (31), En eljbontenido de
ambas se ve refiejado que los puntos principales en que
r'c basan el lovantamiento hacen menciôn a las situaciones
de descontento que al estudiar los anteoedentes a la t & vo_
luoiôn homos ahaliaado*. Se levantan contra la falta de 1^
bertad de la reina, sobre todo el memento de su eleocion
de marido ; se que jan de la falta de ootftituoionalidad, por
el descontento que produjo la modifioaciôn de la Contitu—
ciôn de 1837 ; no quieren camarillas que intriguen y mano—
jen a la inooente reina, aprovechandose de su inoxporien-

cia; no quioron eeguir soportando ol gobiorno tifanioo do
Narvaez ; ostan oxhaustos por tantos impuo&too y oon las
nuovas disposicionos sobro tributaciôn ya no puodon; su
lovantamiento lo consideran justo, solo quioron que se re^
tablezca la justioia.
La proparacion del lovantamiento so realize
por las juntas existentes tanto fuera como dentro do Es—
pana, y tuvo en Galioia también la Junta cncargada do llovarlo a cabo. Estaba prosidida por D. Viconto Aloina dipu—
tado a cortes, y por Soorotarios tuvo a D. Antonio Romoro
Ortiz y a D, Cristobal Faraldo, El jefe de les asuntoc mi—
litaros era D. Miguol Solis. Las cuatro guarnicionos gall^
gas estaban compuestas por ol regimiento de infanteria de
Zamora, y los provinciales de Gijôn, Oviodo, Segovia, Za
mora, Orenso y Guadalajara, y un eoouadrôn do Villaviciosa
que residia en la Coruna.
Segûn Pirala (32) todas las fuorzas quo corn—
pon1an ol ojéroito de Galioia ostaban oomprometides e n ma
yor o mener grade y hubiese sido mayor y de mas fuorza ol
pronunoiamiento de haber sido en La Coruna, como doeoaban
todas las juntas. No se hizo en osto lugar por oponorso
li s , segûn parooe por no tener que prendor a Puig Sampor a
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quien guardaba gran oonsideraoion. El levantamionto se
iniciô an Lugo oon los ba ta H o n e s Zamora y Gijôn, se hi—
zo sin derramamiento do sangro, oon la detenciôn de al
gunos ofioiales y autoridades. La poblacion no intorvino
aunque si demostrô su simpatîa por el movimionto y lo
apoyô. La junta organizo y armo a la Milloia Nacional,
llamando a todos los hombres.
Pronto Lugo se viô seeundada por Santiago,
quo on

ouanto recibieron las ôrdenes se leVantô ol dia

3 oon el provincial de Zamora, y el esouadrôn do Villavd
ciosa. La guardia civil, los provinciales da Oviedo, Sogo
via y Gijôn y loa carabineros se adhirieron al pronunoi^
miento, las aooiones del partido progresista se unieron
a las juntas de g o b i o m o , siendo la Junta de Santiago oeri
tro del movimiento revoluoionario,(33),
El dia 4 diô un Bande esta Junta en la que
comunicaba que

s

• Se reconocia oomo Comandante Militar de dicha
ciudad y distrito al comandante de infanteria
D. Victor Velasoo.
. La oorporaoiôn municipal se oonstituiria y aoa—
taria las ôrdenes de la Junta,
« La Milicia Nacional y la secoiôn de oaballerla
tomarian las armas para la defensa de la patria

. Qu o d a b a supri m i d a la p o l i o i a y

la g u a r d i a civil.

. So requisaban todas las a r m a s , oaballos oto...(34).
E n Lugo so e dito u n Bolotin,

on ol quo so info r m a b a d e l

d o a a r r o l l o que iba toniendo el mov i m i e n t o revoluoionario.
También so o xplicaban las causas del a lsamionto y se j u ^
t i ficaban loo aotos que se llovaban a cabo, como la uni—
oa forma do corabatir " la d i c t a d u r a do u n a camar i l l a brja
tal " y a o a b a r con ’* un p o d o r oprosor; podor qu o d o s g a r r ^
b a a oada instante el o o d i g o fundamental, y quo on tres
anos n o c oso do sacrif i o a r a loe puoi>ioo, dosto r r a n d o a
unos c omo buonos p a t r i o t e s , fusilando a otros y o x igiondo
crocidas o o n tribuoiones p ara sacinr su arabiciôn y su lujo. .. llunca ha sido u na re v o l u o i ô n tan s antificada p o r
su objeto, p or su îndolo, por su t e n d o n c i a s . .,.. *' (3 5 ).
En todos estos dooumo n t o e

la fidolidad a la

reina q u o d a clara, pues a Isabel II la considoran como
** inooente

y son los quo

la rode an los quo tiranizan

al pueblo y d e s t r u y e n " la ley del Estado que tanta san—
gre costô a los espanoles

libérales

..... "

A p arte de las causas que los sublevados
dicon les han llevado a h a o e r la revoluoiôn,

P i r a l a y Bo r

V99

mejo reoogan oomo causa do las mas principales, el conseguir el matrimonio de la reina oon ol infanto D. Enri
que, quo para muchos rounia no solo eer espanol sino ade_
mas sor liberal. En ouaiio tiene notioias del levantamioii
to ol Capitan General D. Villalonga onvia fuerzas a Lugo
al maundo do Puig Sampor; Villalonga quiero evitar quo so
sublevon las guarnicionos do Coruna y Perrol. Otra pro—
vincia galloga quo so une al lovantamiento oo Pontovedra,
donde ol dia 9 so alzan las guarnicionos (36). Pirala
dioe quo, aqui so contaba con el apoyo do D. Enrique para
roforzar la sublevaoiôn, y a quo ol Borgantin ’* Manzana
ros '* hubiera sido do gran ayuda por mar (37); pero cuan
do reoibiô la orden do destierro, D. Enriquo corao ya ho
mos dioho partiô aunque " el Infanto habia ofrocido roa—
lizar en Vigo ol movimiento....,

Quien si apoyo por

mar a Vigo fué ol Bergantin " Norviôn ", mandado por el
Sr. Rigada. Esta partioipaoion del Norviôn y eu tripula—
ciôn 08 oonsidsrada por Tirado y Rojas, corao mueatra de
la intervenoiôn de las sooiedados seorotas on los movi— '
mientos do Galioia, ya quo segun él la ofioialidad del
bergantin portoneoia a una logia do Vigo quo on uniôn do
otras prepararon ol levantamionto, dirigidos por el
oriente militar (38). Do esta participaoiôn y de la bar-

hlo

o a A m t u t o dice To t t a m a n o y que,

oonocidaa p o r ol Cuerpo

General do la A r m a d a las modidas
y

tomada cont r a D. Enriquo

la d e c i s i o n dol Gobiorno do qu o oaliosen para la r ia do

V i g o con objoto do b l o q u e a r e sta pl a z a el Korvion,

la As

tute y el lugro Bidasoa, n o fueron bien acogidas " y y a
p o r ospiritu do conpanorlsmo, y a por su a mor a los idealoo
deinooratioos, congonito an esta g l o r i o s a i n t i t u c i o n , ,. lo
oierto os quo Jorganoo y la Hig a d a a b razaron efusivamento
la ca u s a de la p a t r i a g a l l e g a " (3 9 ).
A 1 fronts do la sublovacion on Vigo se ha—
b i a p u e s to el b r i g a d i e r Rubin, p e r sona quo era sospoc h o s a
p or pon s a r s e quo antes ha b i a ofrocido b u s sorvicios al
b o r n a d o r do la P r o v i n c i a par a d o m i n e r la situacion ozlstonte.

A Soils este lo p r e o c u p o de s d e ol principio.

So

u n i e r o n también al moviraionto D. Manuel Buce t a con su dos_
tacamento, y las fuorzas de Bayona,
P e n i n s u l a de Morrazo,

Tuy,

Rcnondela y

M l entras estos nuevos

la

lugares so pro^

nu n c i a b a n se soguîa luohando on los an tori ores.

Solis dos^

pùés de un di a de d o s c a n s o sale en b usoa do P uig Samper;
en el enfréntainionto co n las tropas Ma c — Crohon vo quo so
o n c u e n t r a p e r d ido y acudo a P u i g Samper para quo lo ap o y o
con la art i l l e r i a y su prostigio; p oro lo quo haco P u i g

4Q,\

Samper es llamar al Capitan D. Sebastian Arias quo guiaba
las tropas do Solis, y pedirle quo para evitar un gran
dorramamiento de sangre so do una tregua do 24 boras,
** antes do tomar un partido quo dojara con honor las fuor^
zas do su mando, o reciblr ordones del Capitan General,..'*

80 le concodieron 48 .
Aqui so inicio la catastrofo dol levantamiori
to, ya quo on aqüellos momentos Solis tenia dobles fuorzas
y mejor posicion; ol triunfo hub1ora sido seguro. Esta de
cision do aplazar por un tiempo la lucha produjo gran dis—
gusto entre los sublovadosj imoomprensiblo fue el aouoi^
do tornado, Torrazo, Presidents do la Junta de Santiago al
conocor la noticia, dijo a
siempro

Solis '* osto nos ha perdido

Solis so justifloo con quo no podia permitir la

muerte do tantos soldados porque estimaba mucho sus vidas.
(40 ).
Tristeraente el doseo quo habia provocado ol
aplazamiento por Solis no valio para nada, pues fuoron aun
muohas mas las vidas quo so perdorian antes do acabar la
rovoluoion.
Esta tregua dio a Puig Samper para auraentar

/j'.;

8 UB tropas,

Solis n o obstanto c o n fiaba on quo no so ro-

eistirian, p e r o so e q u i v o c o y so inicio u n a lucha sangrien^
ta, on la quo do s p u o s do cuatro horas do luohar d o o o o p c r ^
damonte,

las tropas do Solis tuvieron quo retirarso;

lis m a r o h o a Santiago.

So

S ubin a b andono no acudiondo on apo_

y o de Solis.
P r o o c u p a b a a los eublevadoo quo las fuorzas
do la Coruna, Oronso y Forrol n o hubioran s o cundado ol
moviraionto, y aun q u o en aquollos moinentos las fuorzas ro—
volu o i o n a r i a s

tonian m a y o r numéro,

so onposo a sentir oior^

ta inquiotud, q uo pro n t o so v e r i a a u mentada al c o n ocer
quo h abia s ido onoar g a d o por ol gobierno,

para r e s o l v e r

la aituaoion r e v o l u c i o n a r i a o xiston to en Galicia,

ol ge

n e r a l Concha.
Las Juntas desde ol e xtranjero habian traba^
jado desde un p r i n c i p i o on favor d o la rovoluoion,

cuando

s up i o r o n quo so h a b i a i n i ciado el lovantaraiento, propararon
d o s d e Paris y

Londres ol f loto do u n v a p o r on cl quo par—

tieron Loraeri, D. J o a q u i n do la Gandara y D.
Gurrea,

con armas y otros auxilios

Ignacio

(4I). Per o cuando lie—

g a r o n a Vigo ol di a 23 y a era tarde y h abia tenido lugar
la cataetrofe.

So habia trabajado para oonseguir que otraa ;
provinoias so unieran al lovantamiento iniciado on Gali
cia, y sobre todo Madrid y Malaga ya estaban proparadas;
otras se preparaban, pero no se pudo poner en maroba ol
intento de apoyo, pues ya llegaban aoticias a todas par
tes do la roprosion inioiada por Concha, y los triunfos
que iba obtoniendo, y también se sabia las modidas quo
Villalonga habia tornado on la Aldea del Carrai, dondo for^
mando una o omis ion mi 11tar '* que sin proooso alguno y so
lo identifioando a las personas mando pasar por las armas
a tod os los jefes mill taros de capitan para arriba '» sion^
do Solis y Velasco las primeras victimas. Esto aoabaria
definitivamonte con el pronunciamionto*
Por gué fracas5 esta revolucion 7
Para Balmes en un artioulo quo en el mes da
abril del mismo I846 osoribio, la insurreooion habia nao^
do débil, y en el transcurso de los dias se habia ido debilitando, la falta de fuerza oonsidera quo es debida "
"mas quo a la onergia g u b o m a t l v a , al bueii espiritu de los
pueblos " (42 ).
Villalba — Horvâs (43) considéra quo aunque

ol g o n o r a l Concha tu v i e r a g r a n p o r i c i a on oetaa c u o stio—
nos,
oh a d o

ei Rubin on lugar do a b a n d o n a r a Solis hubicso lu—
junto a ol, no so h u b i e r a d a d o ol fracaeo y como

c o n o o c u o n c i a no h a b r i a c u n d i d o el dosanirno on los douas.
La traicion do Rubin os tambion p ara Eonao y Munoz la ca_u
s a do

la d o r r o t a do Solis y del d o s e n g a n o do las tropas

(4 4 ).

D. Ramon A l v a r e z do la Braha, on su articulo y a cita d o dice al habl a r de l d o s a s t r o do Cacheiraa del
d i a 23 do abril:

" u n i c a m e n t o ol b r a v o coinandanto Buce t a

ac u d i o a la lucha oon sus v o t o r a n o s guardlas civiles,

El

General Conc h a a l c a n z o la v i c t o r i a solo por la traicion y
e n v i d i a d e q uicn no s u p o so r fiel al juramonto p r o s t a d o on
Santa M a r g a r i t a algunos d ias antes do consumarse ol ho c h o "
(4 5 ).
P a r a G a r r i d o que oomo y a so ha di o h o oo n t a —
ba oomo p a r ticipantes en estos hochos a dcmocratas,
g r o s i s t a s y raoderados opuestos a Narvaez,

pro—

opina que caido

N a r vaez solo iban a q u e d a r on el mov i m i e n t o democr a t a s y
p r o g r è s i o t a s . Fueron d e s a p a r o c i o n d o " mu c h a parte del
oleraento mi 11 tar, y el oro,

la intimidacion, el oonocimiori

to do los pianos quo C o n c h a s abia p r e feotamente h i cioron
los donas "

(46).

Ads'

Para Tettaraanoy, no fueron las armas quienes
derrotaron a los sublevados, sino los ardidos y las men
tiras por una parte y la traioion por otra. Unas y otras
causas ayudaron al venciraiento de los sublevados que " tu—
vo lugar estando al frente del Gobierno un " abogado " so—
gun llamaba Narvaez a todos los paisanos do algun viso,
demostro quo para veneer una rovoluoion, no es indispensa
ble que ri ja el pais un general,.,., Isturiz sin embargo
no pudo impedir que aquollos suoesos doterminason un re—
orudooimiento del nilitarismo,.,,,. " (47).
Despues do habor visto una serie de opinio—
nos sobre porqué se produjo el movimiento revoluoionario
y oualos fueron las causas del fracaso, es intoresante an_a
lizar un documente de ciorta importancia ya que os la jus—
tificacion que da el propio Villalonga, Capitan General de
Galicia, al Ministro do Guerra, una vez terminada y deminada la sublevacion, indioandole las causas quo segûn su
opinion habian motivado los aotos revoluoionarios quo ha—
bian tenido lugar on Gallois, a la vez quo oxpono las me—
didas por el tomadas y lo qua ores so debora de haoor para
mantener ol ordon en el future (48 ). Para Villalonga las
causas quo han detorninado el levantamiento sont

a) Mientras ostuvo Puig Samper, los ouerpos ocuparon casi siempro loo nismos lugares, y asi el Rogimion
to de Infanteria do Zamora llevaba on la Côruna tros a n o s ,
estas largas pormanonoias hacxan que los soldados tonason
contacto oon ol pueblo y do osto so aprovooharon los oon^
piradores minando su disciplina.

Surgieron soopeohao, qua

sa coraunicaron a Puig Sampor y a Mac— Croho:: los oualos no
hicieron mucho caso pensando quo no rospondian tales acus^
clones a una realidad y sin embargo se estaba graguando la
revolucion, Habia ofioiales que asistian a rounionos en c_a
sa de la Condesa de Mina, considerada por muchos como la
impulsera y directors de la sublobaciôn,
b) La llcgada y " corrorias ** por este reino dol
Infante D, Enrique, cuya prosoncia era causa de alogria
marcada y de no ombozadas esporanzas para los conocidos
progrès is tas

Las modidns tômadas contra ol Infan

te al enviarlo al dostierro, ol relovo de su cargo do Ca—
pitan General a Puig Sampor, aumontaron ol disgusto de
personas " que no fueron menos indiferentos a la subleva—
ciôn

"
o) I Quiones han manojado ostos movimientos ? ;
" Conveneido de que la reboliôn sofocada ha sido

fruto de manejos do las sooiedades secrotas ou,70s traba—
j08 presentaban gran oportunidad al sistoma de guarnicio.
nes y acantonaraientos que se eiguiô durante ol mando de
mi antecesor y conociendo que dichas sooiedades puoden
oomponerso en este distrito de las personas de la oposi—
ciôn mas maroada al actual orden do oosas, estimo oonve—
niente que sean extranadas por algûn tiempo las que a
juicio de las autoridades inspiren mas dosconCianza,,, '*
d)

Medidas a tomar para acabar oon los fooos que

motivaron la revoluciôn :
• Que salgan oomo y a se ha dioho las personas a
que se hace roferenoia anteriormente, asl oomo la Condo—
sa de Mina, de la que considéra oomo mejor soluciôn envier
la al eztranjero.
. Que las fuerzas militares allî existantes, a
excepoiôn de

la artilleria, sean trasladadas a otro dis

trito ya que

se ha v i s to que estaban ganadas por la rev ^

lueion.
, La marina debe llamar también la atenoiôn dol
Gobierno, oonooida la oonducta dol Bergantln " Nerviôn ",
y la barca "

A s t u to ", Ademas dentro de este cuorpe tione

gran partido

el Infante D, Enriquo, oomo tambion lo

tie—

no ontro la gonto do La Coruna y Ferrol; y pues to quo c_s
too dos puntos son do gran iraportancia para quo la ocguridad no so vea comprometI da, eeria nocesario onviaf
buques y ofioialoo de la maxima confiansa.
Este fué el informe quo onviô al Ministorio
de Guerra Villalonga para dar cuenta do lao causas quo
sogiln el habian motivado ol levantamiento y a la vez las
medidas quo croia necooariao para ovitarlos on lo sucasi
vo, IIo obstante los consojos do Villalonga la Cone osa do
Mina no fué alojada por mao quo mcsos mas tarde volvioso
a insistir corea dol Gobierno para quo so la vigilase y
si hubiese motivo procéder en su contra y juzgarla confo^
me a las leyes, Los batallonos de Oviedo, Zamora y Gijôn
fueron disueltos y juzgados sus jefes y oficialos.
Asi terminé la Rovoluoion do Galicia, quo
solo llevo al fracaso y a la muerte do muchos do los su—
blevados y en la quo no se alcanzo ninguna do las motas
desoadas.
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su PRIMER DESTIERRO

Dospués de r e o l b i r ©n ol mos do abril de I 846
u n a Real O rden en la q ue 00 le oomuni o a b a que de b i a a b a n —
d o n a r i n m e d i a t a m e n t o la Peninsula,

el Infante D. Enriquo

sale do La Coruna a b o r d o dol B o r g a n t i n " Constituciôn ",
on d i r e c c i ô n a Pranoia.

La p r i mera oscala dol viaje la h_a

00 en Socoa, p u e r t o o i t o c e r oano a San Juan de Luz.

Las

autoridades f r anceoas y espanolas no tionon n i n guna n o t i —
c ia de este v i a j e p o r lo quo so van sorprondidas cuando so
les o o m u n i c a q u e el I n f ante ha llogado ( 1 ).
E sta falta de informaciôn fué deb i d a a un
error s u r gido entre los d e p e n d i e n t o s de l r e oguardo al re—
v i e a r la d o c u m e n t a o i ô n qu e les pr o s e n t a b a ol ofioial del
baroo que d e s c e n d i ô p r i m e r o p ara r e s o l v e r las legalidados
de tramite.
maoiôn,

Como de este e rror p a r t i e la falta do Infor—

las a u t o ridades de ambos paises una voz quo e u pieron

la llogada d e D. E n r i q u o se dir i g i e r o n hacia San Juan de
Luz p a r a d esde alli
Bible.

trasladaree a Socoa, unico oamino po—

Entre los que aoud o n a v e r a D. Enriquo esta ol

Consul do E s p a n à en Bayona,

D. José Lépos de Bustamante.

No fué n e o e s a r i o que llogasen h asta Socoa, y a quo on San

4 3^

Juan do Luz, el vice-consul los informé que ante la continuada insistenoia del infante por descender del barco
y oomprobado quo tanto la Real Orden como ol pasaporto
que llevaba lo autorizaban a elle, se le permitiô doscm—
baroar y una vez que lo hizo se dirigiô hacia una posada
a desoansar. Hacia alll se dirigieron para saludar al in
fante que enseguida les reoibiô, y su Socretario D. Ramôn
Pineiro se enoargô de mostrarles la doouroontaciôn en la
que se permitîa a D. Enrique ir a Bagnèros a tomar los
ban 08.
Desde eu llogada a Pranoia, las autoridades
espanolas en aquel pals empiezan a tomar medidas para to
ner un control sobre las aotuacionôs del Infante.

Se dan

normes para que no se le pierda i "... de vista, so pro—
texte de ester a sus ôrdenes para cuanto pudiese ocurri 2>le '* (2 ). De todo lo que hace se informa al gobierno de
Madrid. Estas medidas tomadas por el consul son muy bien
aoogidas por el gobierno que ademas le reoomienda, que
û.
aunque el Infante sea tratado oon todo respoto que su ca
tégorie mereoe, se tenga la mayor vigilanoia sobro su ooii
duota, y si es posible eeria muy oonvenient© avoriguar
ouales son sus intenoiones y el lugar que pionsa elegir
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para residir mientras doba permanocor on Pranoia. También
se le adviorto a D. José Dopez de Bustamante, que on ol
oaso de que ol Infante por oualquior protcxto intontaso
rcgroear a Espana, es neoesario impedirlo, para lo oual
debia de ponerse de aouerdo oon las autoridades francosas
ouyos servioios sorlàn de gran utilidad a este respecte (3)<
El lugar elogido por D. Enrique para rosidir
en Francia os Bayona, y oomo pionsa permanecer alli hasta
la épooa de los banos en que ira a Bagnèros, busoa una
sa y la amuebla para vivir en olla tranquilamente.
Pooos dias despuos de su llogada a Bayona,
recibo D. Enrique una oarta dol Ministro de Nogocios Ex
tran jeros, en la que en nombre dol Roy Luis Pelipo lo in
vita para que pase una temporada en Paris. El Consul cspji
nol tiene notioia de esta invitaciôn para ir a Paris por
ol propio D. Enriquo, y le parece muy convenient© pues
oonsidora que la convivoneia oon su tio podrâ serle muy
benfioiosa, ya que siendo el Infante jovon o inozporto
estaria mejor protegido y aoonsejado por Luis Felipe quo
en Bayona eitio mas poligroso por sor frontorizo y lugar
dondo residen muohos exiliados espanolos. No obstanto es
tas ventajas no se atrevo aconsejar al Infante on este
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sentido hasta no tenor noticias do Madrid sobre lo quo debo do hacer, no fuera a aer que ol gobierno pensara on

—

otra cosa . (4)
Mientras dura au estancia en Bayona, ademas
do desoansar ol Infante reoibe algunas visitas y es tan—
bien visitado por Narvaez quien por esas mismas feohas so
onouontra alli desterrado. Reoibe alguna correspondoncia
on la que le manifiestan su posar por la situaoion quo •
^traviesa, en este sontido lo escribe ol Goneral Espartoro,
tiuA.

y le dice el profundo sentimionto que tiene deeds oonooe
las medidas quo han tornado oontra un principe quo siempro
ha apoyado los interes del pueblo y quo ah ora ee ve " arrjo
jado on un pais extran jero ", so pone a su dispos i d ôn
para todo lo quo do el neoesite, inoluso lo ofreco los po
oos blenes oon quo ou enta pues le dice quo

t

** Dedicado al

servicio de la patria he ouidado poco de los bienos do for
tuna; no me es dado por lo misrao haoer ofrooimiontos oxploti
didos, pero si lo que poseo'zpuede oontribuir a suavizar la
suerte de V.A,, disponga V.A.de ollo oon tanta franquoza
oomo yo empleo sinoeridad on ofrooerlo.«•.. " (5 )»
De la invitaoiôn que Luis Felipe hace a su
sobrino para que vaya a visitarie y a paear un tiempo oon

i^o

ol a Paris, informa al Gobiorno ospanol nueatro Embajador
on aquella capital, Martinos do la Rosa. En una do laa on_
trevistas quo le ha concodido el Mon area francos,

lo ha iz:

formado del ofrecimionto quo ha heoho a su sobrino, y

lo

explioa: que so interesa por el y quo lo fpastaria saber
oual OS la situacion en quo se onouontra, y quo piensa ol
gobiorno ospanol a cerca do D. Enrique y si sera nuy largo
el castigo a quo ha sido eoraetido. La postura do Martinez
do la Rosa ante las proguntas dol roy os la do contostar
evasivarnonte ya qua no tiene ordones sobro lo quo debe de—
cir do este asunto,
Luis Felipe no es partidario do quo su cobr^
no continue viviondo on Bayona, oiudad a la que considéra
oomo un " foco do intrigas revoluolonarias y dondo oraploa—
ran todos loo modios do seduccion ", Tampooo le paroco bien
el lugar da Bagnèros ologido por ol Infante para tomar los
banos, por la proximidad on qua so enouentra con la fron—
tera eapanola. Cuando el monarca francos trata do os too to^
mas oon Martinez do la Rosa, eigu© aun nuostro ombajador
sin habor recibido ôrdenes al rospooto. Por su parte Luis
Felipe tampooo ha recibido contestaoion de D. Enriquo a su
invitaciôn.

Luis Felipe en todo lo que se rofiero a su so—

brlno 00 Diuostra deseoso de haoer aquollo quo parazoa hi on
a la Reina, pero le oxtrana que nl olla ni eu laadro le h^
bieeen osorito a oerca de lo oourrido oon el Infante, ni
tampooo le hubiesen dioho oual era la postura quo ol de—
bla tomar respeoto de su sobrino. Estas conversaciones dol
monarca francos ponen a Martinez de la Rosa on aprietos
puoe no sabe que oontestarie.

(6)

Se pionsa en que otra forma de aiejar a D.
Enrique de Bayona, séria la de enviarlo a hacer un viaje
por Buropa, poro aqui surgon los inconvonientes pues al
no habor sido reconooida Isabel II por algunas Cortes podrian plantearse dificultados y problomas. En Népoles en
esos momentos tampooo se podria pensar, si se tiene en
ouenta que por estas feohas se esta negociando la boda do
la roina Isabel y entre las candidaturas se oncuentra la
de Trâpani, oon los problomas por ©lia suscitados. De los
informes que Mattinez de la Rosa da al Gobierno de Madrid
sobre todos estos problèmes pronto reoibirâ contestaciôn
que le pormita de la forma mas oportuna informer a luis
Felipe.
Por lo que se rofiere a la duraciôn del d e^
tierro, se considéra oonveniente tenor alejado a D. Enri—

que por oierto tiorapo, ya qua los reciontoa aconteoimioutos quo habian tenido lugar en Galicia asl lo aconsojaban
a fin da evitar qua se pudiese abusar dol nombre dol In
fante mozclandolo an asuntos poco convoniontes para au
reputaci o n , y quo comprometioae a la fami lia real.
La estancia en Paris no la parece oportuna
a la Corto de Madrid, y tampooo Londres le pareco lugar
adecuado ya que de estas dos ciudados han partido sionpro
los fooos de conepiraciôn an el eztranjoro.

Asl quo apro—

veohando una solioitud hocha anteriormcnto por D. Enri q u o ,
en la que mostraba su deeeo de ir a Bruselas a ver a su
hormana, sa le concede perraiso para tal viaje, en al quo
podrâ amplear ouatro meses, y con ello sa puode consoguir
aiejarle de las citadas ciudados.

(?)•

Una voz que D. Enriqud ha recibido parmi 30
para viaitar a su hermana, pido los pasaportos nocosarios
para ello. Uno para él a nombre de Conde do Aros (8), puas
desoa hacer el viaje do incognito, y otro a nombre do D,
Gosmo Valarde, Tonionto de Navio quo lo acompana on fun—
clones de Secrotario.

Cuando lloga hasta Armero tal peti—

ciôn atravôs del Consul de Bayona, se oponc y donioga ol
pasaporto a Valarde por considorar que ol viaja lo haco
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ol Infante con oaractor privado y no oomo Capitan do Fra—
gata. Tal medida enoja a D. Enriquo quo decide retrasar
su via je, por no considorar decoroso quo. dada eu alta ca
tégorie viajo. solo (9 ). Como en dioho viajo pensaba pasar
por Paris para saludar a su tio, el rey de los francoses,
a él se dirige oomunloândolo las causas que lo impidon
visitarlo por ol nomonto.

También escribe D. Ehrique so

bre este asunto a su padre para solicitar de D. Francisco
de Paula que le envie una persona que pueda acorapanarlo,
A D. Franoieoo do Paula, le proocupa on os
tos momentos la situacion por la que atravioea su hijo, s^
biendo ademas que ya se estâ negociando la posiblo boda
de la Roina, y aoudo a D. Manuel Cortina, para que ayudo
y aconseje al Infanto, y si os posible lo acompano on ©1
oitado viaje. No se puode olvidar que aûn esta on pie la
candidatura de D. Enriquo oomo marido de la reina y tam
pooo puode olvidar D. Pranoisoo de Paula los reciontos
consojoa dados por Bresson sobre este asunto, rocomondan—
dole que tenga ouidado oon sus hijos y procure que estos
sean prudentes, pues sus probabilldades oomo candidatos
aumontan oada dia (lO).
D. Manuol Cortina eatudia la proposicién del

Infante, pero considéra quo a pesar do la insistencia pare,
que él lo acorapane, esto mas quo benoficiarle podria ir en
su pe r juicio, y asi se lo dice t
" Antes do salir do este puorto S. A. ( esta
fochada on Bayona) ol Infanto D. Enrique, homos hablado do
nuovo sobro los inconvoniontos quo pudiera ofrooorle r..i co^
pania. Franca y sincoraraonte he hecho vor a S.A. la posi—
cion politioa quo ooupo on la aotualidad:

honbre marcado

do partido, objoto de la animadversion do quo tiranizan
hoy nuestra Patria, participaria S.A. a no dudarlo, do las
provoncionos quo contra mi oxiston, si so mo vieso cn su
compania y se lo croyeso sujeto a mis inspiraciones.

Los

Principes y mucho mas los quo tienen el porvonir quo para
S.A, desearaos los buonos ospanoles, debon ser supcriores
a los partidos, completamonte extranos a ell o s ; y no bastan quo lo scan, sino quo os nocosario quo lo parozcan...*

... '• ( 11).
A modiados del mos do junio lloga por fin
a Bayona la persona que acompane a D. Enriquo on c a l i d a .
do secrotario, os D. I'anuel Calvot, cue lloga dosde Madrid,
llamado por el Infanto ya quo sogun él ni ol Gobiorno ni
su padro le han logrado encontrar persona adecuada para

enviarlo (12)* Hesuolto el problema que impodxa su partida,
inicla su v i a je hacia Brusolaa pero aoudiendo antes a Paris
para atender a la invitaoion quo su tie lo hizo. Acudo a
Palaoio D, Enrique acompanado de Martinez do la Rosa, To—
da la fami lia real francesa le aoogio con a^rado, Luis Fe
lipe mantuvo a solas con el una larga charla qua segun ma
nifesto mas tarde nuestro ambajador habia dojado muy sati_s
feoho al Rey al oomprobar la forma con quo su sobrino habia
actuado ante el* Dijo Luis Felipe a ^îartinez de la Rosa,
quo D* Enrique so habia quojado do la forma en quo habia
sido tratado on Espana, y que su expulsion habia sido in—
justificada pues no habia dado motivo para tal detormina—
cion I no obstante y aunque el so considéra inooento lo ha—
bia dado muestras de total aoatamiento a las ordoncs do la
Reina, si bien esperaba que so hioiora justicia con el (13),
Durante la entrevista entre tio y sobrino,
aprovochô Luis Felipe para reoomondarle la actitud quo de—
bia de tomar en el future, Kostrô el monarca su consenti—
mionto porque los progrès is tas hubieran aprovochado ol nom
bre del Infante para oomprometerle en situacionos rovolu—
cionarias, sobre las que D, Enrique explioô no haber toni—
do la mas minima participaoiôn en ninguno de los hoohos
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aoaocidos.
Kas adelanto Luis Pelipo tair-bién comunico
a Martinez de la Rosa su satisfaccion al ver oomo ol In
fante habia rocibido todos eus consejos, no obstnnto estas
afirmaoionos mas adolanto seria ol propio Luis Folipo
quien se q u e jaria ante la Corto de Madrid del poco case
que D. Enrique lo habia prostado, claro quo estas doclar^
clones fuoron hoohas por el monarca francos en ocasion
en que no quoria favorocer a D. Enriquo puos so trataba
de la oandidatura de este Infante a marido do la reina,
y

tal candidature no era dol gusto del monarca (l4), por

lo quo so valiô do estas declaracionos Guizot para juat_^
ficar ante J a m a o ol porquo Pranoia apoyaba a D. FrancijS
CO y no a D. Enriquo como marido do la Reina.
Volviendo a los consejos dados por Luis Po
lipe a su sobrino durante su estancia on Paris, ostaba
la convenionoia do dejar Bayona,

lugar dondo no debia do

pormanecor mas tiempo si no quoria hacor mas omb.razosa
su situaciôn, pues por su prozimidad con la frontera era
punto do reunion de todos los intrigantes do los distintos partidos.

Lo rocomondo quo podia quodaroo algun tiorn

po junto a sus primos y durante su estancia ol micmo

haria lo posible para lograr el perdon de la reina. Del
v i a je a Bruselas tampooo era partidario por causas pare—
cidas, debido a la existenoia on dicha capital do ” un
foco de conspiradorcs •*, lo quo también podria porjudi—
carlo on la situacion on quo so oncontraba. Era necesa—
rio que no dieso lugar a ninguna sospocha aunque fuose
infundada, y era soguro quo una voz alii el partido re—
volucionario trataria nuevatnonte do tomar su nombre y
oompromoterlo, lo quo sin duda alguna danaria gravomcnto
su prostigio y podria influir en su contra on las dooisiones quo pudieran tomarse en el futuro,
Para ovitar que todo e s to pudiose sucoder,
Luis Felipe hablô con Martinez de la Rosa indioandolo lo
conveniente quo seria quo D. Enriquo pudieso rogrosar a
la Peninsula ya que pareoia arropontido de todo lo sucodido. En principle penso Luis Folipo indicar al Embajador
francos en Madrid quo tratalra el as un to con el Gobicrno,
pero mas tarde roctifico puos no quoria apareoor inter—
viniendo on la politica espanola.

Si se lo docia on aquc—

11a conversacion a Martinez de la Rosa lo hacia, segun los
informes que el propio ombajador onvio a Madrid, " do un
modo confidencial y amistoso para quo lo manifostara a

ni Corto como ofroci haeerlo ’• (1$).
No obetante los oonsejos do Luis Pelipo a
corca do la no oonvonionoia do ir a Brusolas, D. Enrique
Boguia dispuosto a hacor dicho viaje y asi so lo cornuni—
cô a eu tio, oxplioandole ol gran doseo quo tonia do ver
a su hermana. Ante la insistenoia do Luis Folipo de quo
no era conveniente quo pormanooioso alii largo tiompo, D.
Enrique le explioô que habia dooidido postoriormento vi
sitor los Paioos Bajos y

las margonos dol Rhin, lo que no

pareoiô mal al monarfia, pero si le rooomondo que evitaso
ir a Inglatorra " puos pareipia quo iba alii como proton—
diento o quo llovaba alguna mira politica ", Aparoco aqui
reflejada la desconfianza mostrada por Francia onto In—
glaterra on todos los asuntos quo so rofieron a Espana,
y mas en estos momontos on quo como ya antoriormonto ho
mos ropetido la boda de la roina do Espana oota aun on ol
"dire, y quo D. Enrique es el candidato quo mejor paroco a
los ingleses.
Sobre el viajo a Bruoelae quo también proo—
oupa a D. Francisco do Paula,

le hablô a Bresson Embaja—

dor de Francia on Madrid para podirlo consejo y vor do
que forma podia ovitar quo su hijo abandonaso Paris,

La
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opinion de Bresson era la de que esoribiose a Luis Felipe
para que tratara do rotonorle on aquella capital (16).
Asi lo hizo D. Pranoisoo pero ouandd su carta llogo a
Paris el Infante habia partidc y a hacia Bolgica.
Antes do abandonar Paris, D. Enriquo conunioo a Guizot su partida pero n o so doapidio ni del rey
su tio ni do su familia lo quo extrano y disgusto al mo—
naroa.
Preooupaban a Martinez do la Rosa las noti—
oias quo atravos do algunos oonfidontes lo habien llogado
do que se preparaba alguna oonepiraoion en la veoina Corto.
Estos mismos rumores habian llogado a Luis Felipe y do
aqui su intorés por ovitar ol viaje. Martinez do la Rosa
rogo al Roy quo so diosen las ordenes oportunas para imp^
dir quo so pudieso dar algun golpe contra Espana, a lo
quo ol monaroa contesté que ya habia dado ordenes a sus
ministres para que so extrémasen las medidas de vigilanoia sobre los ospanolos emigrados, que serian los mas dls^
puestes y de quienes podria partir oualquior intente (17).
El soorotario del Infante D. Enriquo habia
lovantado sospoohas, que habian llegado hasta oonooimien
te de lAais Felipe, informandolo que Calvot era considerado

en Perpinan, donde habia: i eetado como eroigrado, cono progresieta y partidario do Eopartoro, lo quo una voz sabido
proooupaba aun mao que al monaroa franoes a nueetro em
bajador.
Do la llogada a Brusolas do D. Enriquo pronto
tuvo nôticias Luis Felipe que le informaban do la situa—
cion quo su viaje habia provooado lo quo comunico do in—
mediate a Martinez do la Rosa. Explicandolo quo la actitud
del Infante al llogar a dicha capital pretendiendo ser trjx
tado con todos loo honores de Infante do Espana, habia su^
citado la indecision do la reina, ya que hallandose ausen
te el rey bolga no sabia quo detorminaoion tomar por lo
quo habia acudido a ol pidiendolo oonsojo. La estancia del
Infante se hizo aun mas embarazosa si so considéra que su
hermana ostaba casada oon un particular.
Otras noticias do este viaje so sabon a tra
vée de los informes quo envia al Gobiorno espanol, ol Con
do do Colonbi Embajador do Espana en Brusclas. Por olios

80 oonoco quo D. Manuel Cortina, al que antoriormente so
vio openerse a aoompanar a dicho viajo al Infante, soaba
do llogar a la capital bolga do lo quo so da on seguida
ouenta a Madrid (l8).

En laa feohas en que tlene lugar ol viajo
del Infante D. Enrique, todavîa no ban reoonocido algunoB palaes europeos a Isabel II* por lo quo el preaontar
se el Infante en aquel pais oomo miembro de la Fàmilia
Real espanola, aouden a presentarles sue respotoe algunos
miembros del Cuerpo Diplomatloo alii representados, absteniendose de haoerlo los de Austria, Prusia y ol Nuncio
de Su Santidad por ser représentantes de los paises quo
aun no la ban reoonocido oomo reina.
Entre las visitas que realizô ol Infante
durante su estanoia en Bolgioa, se encuontran las llovadas a cabo a los estableoimientos militares y a las caroeles modèle que alii existian, LS facilito todo lo neoesario para estas visitas el Conde de Colombi. Poco d c £
pués deoide el Infante visitor Holanda y ol Rhin para lo
que Bolioita de nuestro embajador quo haga lo neoosario
para arreglar sus pasaportes. Teniendo en cuenta Colombi
las ordenes que desde Tiadrid babia reolbido, on las ouales
se preoisaba que el permise de viaje del Infante solo
era para Brusolas, comunioo al Infante quo sentia no po—
der aooeder a sus deseos pero que para realizar diohos
viajes era imprescindible el permise de la Reina, y mucho

mas on este oaso que debiendo do penetrar an Pruoia, pais
quo no habia rooonooido a la Reina podian ponorlo cior—
tos obotaoulos por parte do aquel gobiorno, que afoc—
tarlan a eu deooro, Deepuée do oonooidae eotae concidora—
oiones D. Enriquo acopto lo dioho por ol Condo do Colotn—
bl, por lo quo so roforia a aquol pais, pero exprooo quo
no voia inoonvonionto on ir a Holanda, poticion a la quo
tuvo do nuovo quo nogarse ol Embajador, ya que ©1 no po
dia dar tal autorizaoion (19 ).
Em ol moa do julio llogan a Brusolas D. Jo
se Olozaga y D.Pedro Gomez do la Sorna, la llogada do am—
bos y los informes confidonoiales quo dan ouenta adoir.as
da quo on dioha capital so enouontra D. Salustiano Oloza—
ga, proooupan al ombajador espanol (20), La prosonoia do
estos personajes ouando aun oontinua on Brusolas cl Infan
te D, Enriquo y también esta D, Manuel Cortina hacon scs—
peohar al G o b i o m o quo algo puede os tar proparondo.

Las

confidoncias sobre este tema abundan, y on Madrid so ha—
bla ya de que los progrooistas estan conopirando. Que en
Lieja se ha oolobrado una junta a la quo han asiotido,
Cortina, los hermanos Olozaga, Linago, Lasôrna, Gurrea y
Prim, e inoluso so hablaba de la prosoncia on la nisma dol
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General Espar taro (21), Sla olvldar que por estas nisnias
feohas habia llegado el Infante D. Enrique en visita a los
estableoimientos milltares (22), La reunion de estos per
sona jes de una maroada tendenoia progresista haoia euponer
que algo tramaban alii, y sobre todo que tratarlan de un
tema muy del momento, oomo era la oandidatura del Infante
oomo marido de la reina, Segun BermejO es posible que esta
reunion se hioiose para preparar otra insurreooion en la
que también apareoeria oomplioado el Infante,
Parecian oonfirmadas estas notioias, por la
nota que desde Bruselas envié el Prinoipe de Linge al Mar
qués de Miraflores informandolo dé que Olozaga y Cortina
se reunen oon D, Enrique* que Espartero tiens relaclôn oon
elloB, y esta intrigando muoho en Inglaterra porque ” .,,,es^
pera volver a Espana bajo la enssna del Principe D, Enri
que oomo generalisimo del e j é r o i t o , "
D, Enrique que oomo en otras ooasiones ha
heoho oaso omise de las reoomendaoiones que tanto el gobier^
no espanol oomo Luis Felipe le han heoho,no solo alarga su
estanoia en Bélgioa sino que a pesar de la prohibioion de
ir a Inglatorra para lo que se le nego ol pasaporte, ol por
eu ouenta deoide haoerlo, y en el mes de ogosto llega a Ma

drid un telegrama oomunioandoi
" L'Arabassdeur d' Espagne ( en Paris )
a Monsieur le Consul d'*Espagne a Ba
yonne.

D'après un avis confidentiel

de Bruxelles,
Londres.

l'infant est parti pour

Je me reserve de verifier cette

nouvelle. Le Duo de Sotomayor part
aujourd'hui pour Londres, Envoyez cette
dépêche a Madrid pour courrier extraor—
dlhalre.... " (23)
Uha vez que el gobierno tiens oonocimiento de este viaje
del Infante a Londres, se dan las ordenes oportunas al c_m
bajador espanol en aquella oiudad para que si se confir
mas e la llegadà a dioha capital, y pidiera que por modio
de aquella Embajada ser prosentado a la Corte ingleea se
negase y desautorizase toda gestion que D, Enriquo inton—
tara haoer oomo principe espanol, ya que eu situaoiôn al
haoer tal viajo sin permieo de la reina era totalmente
irregular (24)*
Otros rumores que llegaban a Madrid, daban
notioias de que D. Enriquo y Espartero pensaban dirigir-

se a Portugal para desde alii hostlilzar al Gobiorno do
Madrid* Tan oonfuea situaoion preooupaba a los moderados
mas aun ouando " ••••. los mismos progrèsistas, quo so
vanagloriaban do no tener neoesidad'de oouparso do oleooiones, ouando por otros medios mas efioaoes podrian obtener el ▼enoimiento quo apetecian. Hadie dudaba quo D.
Enrique ostaba siendo el juguete do los espartoristas, y
quo ol Infante, bien por inexperienoia, o por inolinaoiôn
natural a estos imprudentes oonatos de robeldia, ee mani
festo siempre dooil a las influenoios insensatas do las
opiniones mas exageradas do la Naoion " (2$).
Con toda esta eerie do inoidencias en las
que la figura de D* Enrique apareoia real o aparentemente
oomprometida en situaoiones de oonâplraoiôn revoluoiona—
rocai
posibilidades qua
en algun memento hubiese tenido oomo future marido de la
Reina.

--A fines del mes da agosto del ono I846, fus

heoho pûblioo el nombre del oandidato elegido para oasar—
se oon Isabel II, Pranoisoo de Asia, Uha vez enterado D.
Enrique del resultado de la eleooiôn publico una protesta
que iba mas bien dirlgida oontra el oandidato a marido de

la Infanta Luioa Pornanda, boda quo se aoordô al mismo
tiempo que la de la Roina, que contra su horraano D. Pranci^
00 de Asie. La oposioiôn que D. Enriquo haoîa contra Mont—
pensiem, candidato elegido para la boda do la infanta, ce
apoyaba en la Ley fundamental de Pelipe V, que exoluîa do
la suoesiôn al trono' de Espana a los principes de Orleans,
y en el artxoulo 47 de la Constituoiôn que a la sazon rogia. Taies arguraentos fueron reoogidos en la protesta que
el Infante dirigiô a las Cortes,

Puoron apoyados por Pas

tor Diaz, Nooedal y Paohocd, y los combatioron leturiz,
que era el Presidents del Consejo, Donoso Cortés y Mon,
Nada logrô la protesta dol Infante y fué aprobada dioha bo^
da.
Aun pormaneoiô D. Enriquo oierto tiompo on
su dostierrot nô asistiô a la boda de la Reina, poro on el
mes de noviembre la Reina y su Consejo de Kinistros aouor—
dan autorizarle a volver a Espana, al mismo tiempo que le
indioan que puede volver por Paria y rosidir alli algûn
tiempo si lo desea (26), Pooas fechaa despuos, quizâ oo—
nooiendo ya el perdôn, o mas oalmado y desilusionado por

01 fraoaso, D. Enriquo se dirige al Gobierno y a la Roina
re trac tand os e dé ou protesta oontra el matriraonio de la
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Infanta Luisa Fernanda (27)* Este dooumonto apareoio publioado on la Gaoeta do Madrid, el 29 do Noviembre, por
lo qua todo ol mundo pudo tener oonooimiento de la nueva
poatura del Infante. No gusto a muohos progrèsistas^tal
deoision, y monos aun la notiola quo oiroulaba sobre que
el propio D. Enriquo habia eeorito al- General Espartero,
manifestandole qua t " sentia muoho quo hubiese servido
su nombre para alentar espéranzas de trastorno, y que los
revoluoionarios no podrian nunoa oontar oon su apoyo ni
oon eu oooperaoiôn ** (28).
Tddas estas oontradiooiones van a ser oara^
terîstioas en las distintas posturas que el Infante va a
tomar en el trahsourso de su vida, lo que haoe patente bien
una falta de madurez o quizâ una faits de buenos oonsejos
y direcolôn que hubiese ordonado ol ponsamiento dol Infaja
te desde su juvéntud. A esto se puede sumar el rosentlmlen
to que desde su nines tiens haoia los Orleans y mas en oon
oroto haoia Montpensier.
i
De regreso a Espana, pasa por Paris y vuol—
ve a vlsitar a su tio quo en esta ooaeion aunque le reoi—
be con agrado muestra una oierta gravedad oonseouenoia de
la aotitdd que él Infante habia tenido para oon él on su

anterior estancia ©n aquella capital, inarchandose sin dos—
pedir y haoiondo oaso omise do sus oonso.jos. Vuelvo a in—
sistir Luis Felipe sobre D. Enriquo aoonsojandolo quo *’ do^
bia romper todas sus relaoiones con el partido revolucionario de Espana a lo cual contesté ol principe quo talos
©ran sus intonoiones.,« •. *' (29) . También 1© indicé ol mo—
narca franoos quo debia retraotars© do la protesta hocha,
y D. Enrique a esto pudo decirlo oon satisfaocién quo ya
lo habia heoho desde Brusolas pues queria quo quedaso bien
olaro que era un aoto espontanoo y no debido a influon—
cias de ningun tipo ni persona, Despuos de una brovo os—
tanoia en Paris decide el Infante regresar a Espana lo que
haoe a finales de noviembre.
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EL MATRIKORIO PB ISABEL II Y LA C A N D I M T U R A DE
D. ENRIQUE DE BORBON

yiGS’

El estudlo y el anallsla de Isabel II y de
las oandidaturas y proyootos quo sobro ol so hicieron,
pone do manifiesto que no fue la obra do un inomonto, ni
ae prepararon los planes pooo tiempô antes de la boda,
no que oasi se inioiaron ouando .la reina contaba pooo mas
de tree anos. Si bien unos periodos fuoron de dcsoanso
en la negociaoion, on otros se trabajo afanosamente hasta
llogar al 28 de agosto do I846 en quo do una manors con
crets es anunoiado y dado a oonooer el nombre del candi—
date elegido oomo marido de la Reina*
En 1832, segun Suarez Verdeguor (l) ya so
empezo a hablar do boda de la reina y es la primera vez
que apareoe oomo protendiento el hljo de D. Carlos, poro
en esta ocasiôn se ve esta boda oomo un fortaleoimiento
politioo, ya que aûn no ha tenido lugar la excision de
las dos ramas.
En 1836, es la propia reina D» M® Cristina
quien contestando a una oarta de su hermana la Infanta D®

Luisa Carlota le dice quo no ha olvidado lae convorsacio—
nos que habian tenido, ouando aun vivia Fernando, sobro
ol Bmtuo desoo do oasar a sus hijas con Francisco y Enri
que; proyocto quo segun la reina aun sigue anhelando pero
que es nooesario osperar a quo llogue el momonto oportuno
pues hay quo tener en cuenta los intoreses do la politi
cs (2 ). El oontenido do esta carta posara mas adolanto a
M® Cristina, puos si en aquellos tnomentos pensaba do tal
forma, mao adelante raantendria una do las posturas mo.s
opuestas para ovitar tales matrimonies. Cuando ol Marqués
de Miraflores tuvo oonocimiento de esta carta on mayo y
junlo de 1839 en su oorrespondencia oon la reina lo muostra su preocupaciôn por la contestaciôn dada por la roina
madré, ya que considéra que al decir que " habia sido la
voluntad de S. M. el rey difunto " estas palabras puodon
traer graves conseouencias

(3 ). Adornas de esta oarta lie—

go oonooimiento de Miraflores la existencia do un pape1,
que ténia el conde de Paroont, susorito por la propia Re
gents en el oual oomo Reina G o b e m a d o r a vuelvo a déclarai’
el mismo deseo. Prèsontada por el Marqués una copia de
te documento a la Roina, la conteetaoién que obtuvo sobro
la veraoidad de este documente fué la de oalificarlo 00—

Aèf

mot **••••• una eolemne mentira, asegura no haber lo osorl—
to en ése tono***«*sin embargo oonfiesa ser verdad la
oarta ya comentada*. • • * ** (4 )*
âHo I 836

feoha en

que tlenen

lugaf los ”

Suoesos de la Granja **

que oomo

ya se ha di—

cho motilvan

oambios en el G o b i e r n o ^ también en la manera

En el

mismo

de pensar de la Reina Cristina haoiendola inclinarse ha—
ola el .*•' Pretendiente '* en busoa de ayuda, se plantes de
nuevo la ouestiôn de la boda de la Reina oon el hijo de
D. Carlos (5)* Mediador de la Regohte sera el rey de Hapoles su hermano. La oontestaoiôn que rooibe M® Cristina
de su oferta al Infante D. Carlos, no haoe referenoia en
ninguno de sus puntos a la ouestién del matrimonio propuesto, sino qup solo se trata del aoatamiento que tanto
la reina oomo sus hijas debian hàoer, y el reoonooimiento
de la legitimidad de sus dereohos.

La reina reohaza las

propuestas llevadas pôr los emisarips de D, Carlos, bien
porque desoonfio o porque ya son otros sus planes.
Otro proyeoto de matrimonio se inioia en

1838, en él se trata de oasar a Isabel II oon un hi jo del
Arohiduque Carlos de Austria, esta boda se piensa a fin
de lograr de lae sortes europeas el reoonooimiento de

Isabel oomo reina de Espana, ya qua aun son varias las
que no la han rooonooido, entre ellas Austria* Los nego—
cladores do esta boda fueron Cea y Marliani, oon tal mo—
tivo saldrian a Berlin y Viona respeotivamento para llevar
a cabo su mision, y el resultado do estas negooiacionos

08 oalifioado de funesto por Pirala.
1838, ee el ano en quo los Infantes D.
Pranoieoo de Paula y eu espoea acompanados de sus hijos
han do abandonar Espana y partir haoia su destierro on
Pranoia, destierro al quo han sido oaatlgados por la con^
viocion que la Regents y el propio Gtobierno tienon do la
intorvenoion do los Infantes en divorsas intrlgas y oon^
piraoionos oomo ya vimos anteriormento. Igualraente hici—
mos menoion on otro capitule do los trabajos quo D. Frcn
oisoo do Paula y D® Luisa Carlota llovaron a cabo desde
Pranoia para lograr de alguna forma quo

alguno do sus

hijos fusse el futuro marido do Isabel II, llegando on o^
te empono a las negooiaciones oon el banquero D. Formin
Tastet para que finanoiase y oolaborase on ol oxito de
tal oandidatura.
La caida do M® Cristina y la Regenoia del
General Espartero, oambia algo el panorama de las candi—

daturas, y fija en este période mas la atenoiôn en los
principes espanoles» Bl regreso de los Infantes del des—
tierro les impulsa trabajar mas inteneamente en este sen—
tide pero oon tan pooa habilidad que darâ lugar a que Es
partero los aieje de Palaoio y de Madrid. Los Infantes
busoaron para su apoyo al partido progresista, pero este
partido tenîa también otro oandidato oon el cual espara—
ban oonseguir la tan deseada "union Ibérloa'*, era claro
esta D. Pedro de Portugal, aunque tal oandidatura oontaba
ya desde su oomlenzo oon un grave inoonveniente, la di—
ferenola de edad, pues Isabel tenia 13 anos y Pedro 6, lo
que eupondria el tener que esperar la reina demasiados
aKoe para poderlo realizar.
Ante todos estos proyectos, la reina M® Cris^
tina desde su destierro vuelve a pensar

:en el h i jo de D.

Carlos, mientrâs conspira oontra Espartero segun dice Ole
zaga en una oarta a Cuizot (6). De la oandidatura de D.
Carlos se habia por estas feohas en Paris, " El Naoional "
diario demooratioo dloe que se t

habia vuelto a resuoi-

tar el antiguo proyeoto de oasar a Isabel II oon el hijo
de D. Carlos, ÿ'do volver la regenoia oon la tutela a Cri^

tina^" (7)*

rfc

Em 1842 ©a otra la candldatura quo oraploza a aonar, on ©eta ooaaion ©1 olgido ©a Trapani y sera
apoyado durante baatanto tiompo por la Reina madro y por
Franola aunque para ©1 pueblo eapanol sera una Candida—
tura impopular dead© el prinoipio.
A partir de eataa feohaa las potonoiae o_x
tranjeraa, oonoretamente Pranoia e Inglaterra ©mpiezan
a toraar poatura ante el matriraonio d© la reina de Espa
na, Aberdeen en un contunioado a Robert Gordon, le dice
que ha tratado oon Mr. Pageot, Enoargado de Négocies do
Pranoia en Madrid, y este le ha propuesto oomo remedio
que Te ©1 Roy de les franooaea, el aouerdo mutuo sobre
el raatrimonio de la Reina de Eapana; Francia por au pai>*
te ronuncia a oualquier enlace oon alguno de sue hijos,
poro pondra el veto si la eleooiôn no reoae en un Borbôn. Lord Aberdeen, sinembargo, considéra que esta cuo^
tion afeota solo a Espana y que eo debe arreglar de ma—
nera que dé la felloidad a la reina y el bienostar al
pals (8). Con motivo de estes tratos Pageot marcharâ a
Paris y de alli.a Viena y Berlin.

Despues de hacer taies

visitas se informa de lo tratado a Guizot (9 ).
Todas estas candideturas, negooiaoionea o
intrigas que surgen alredodor de la boda desde tanto

r-fi

tiempo atrâs son las que al modo de ver de Garrido dan
lugar al Pronunoiamiento de I84O y ”

a la horrible

reacoion de I8 4 3 # porque interesada Franola en oombatir
las influenoias inglesas, que le ©ran hostiles, apresurô
la oaida de E s p a r t e r o . " (lO),
La proolamaoiôn de mayorla de edad de Isa
bel II y los oambios de gobierno que oomo oonseouencia do
la oaida de Espartero tienen lugar dan paso al partido
moderado y ponen otra vez sobre el tapote la oandidatura
del hijo de D. Carlos en lo que ee llaroarâ '* Plan Viluna " ;
Viluna piensa eh este matrimonio y en una nueva Constituoiôn que aoabe con la de 1837* Mo lo oonseguirâ por la
uni6n, aunque àparente, entre moderados y progresiatas
ouando Isabel Ss deolarada mayor de edady por la aceptq—
oion do dioha oonstituoiôn. No obstante ©1 seguira luohen
do por mantener la oandidatura que apoya poro no enouen—
ira la sufioiente adhésion dentro de su partido. Mon, Pi—
dal y el propio Marvaes no le Son favorables (11). Esta
oandidatura se^mantione hasta I846 y se vo reforzada oon
el apoyo due Balmos le dâ en muohos de sua articules al
tratar de los ppos y los oontras de las demâs candidatu
res que se manejan, terminando en sus oonolusiones con el
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raconoclmiento do quo la unioa oandidatura quo eo eolucion
os la del hijo do D. Carlos (12).
. Los oar listas acudon a Inglaterra pare, lo—
grar el apoyo a su oandidatura, poro el gobierno ingles
reohaza la propuesta quo lo prosentan por considorar quo
los terminos on quo ostaba oonoobida olios eoguian niani—
festando su dereoho al trono; y ademâs el gobierno ingles
oonsidoraba quo la Question del matrimonio do la reina de
Espana era Question quo debla decidirla el g o b i o m o espanol.
Perez Galdoo, recoge tambien el ambionte
quo suscita la boda do la Reina entre el pueblo y en per
sonas quo es tan oeroa do la Corto.
Como VO un roilitar que so considéra neu
tral poro quo estuvo a punto de servir oon ol Protondicn^
to la boda do la reina oon el hijo do D. Carlos ? * pioji
sa que es

no solo un raatrimonio

sine un trata—

do do paz y alianzas perpétuas entre las doe ramas do la
Familia Real " (I3 ). El ponoamionto do esto personajo lo
muostra Galdos oomo influenoiado por ol ambionte quo so
respira on unas reuniones a las quo dicho personajo as i ^
to y tienen au sods on la rodaooion do " I^a Espaoranza ".
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Alii es donde este mi11tar ha a s 1mllado las Ideas dlfundidas por Balmes.
Como contraste un liberal, para el oual
era ponerse en rldioulo el defender tal oandidatura, y a
que '* los libérales no lo hemos de consentir

Cual os

la opiniâh do una persona oercana c'lpalaolo, una oaiua—
rlsta, para ella la boda oon el hijo del*’Pret©ndiento”
serf a ” •••..el mayor t r a s t o m o de la Real Familia y un
terrible desastre para la nacion (I4 ).
Veamos que pasa ooh la oandidatura Trapani
a la que ya se ha aludido y que se montiene por bastante
tiempo. La idea de este enlaoe surge por primera vez en
el pensamiento de Donoso Cortés en I642, y la vlerte en
un artioulo q\ie escribiô en Paris * pero?no llegô a pub 11^
car (15)« La pi^imera oorrespondenola sobre este posible
matrimonio apaheoe en 1843 en una iàiarta del Rey de Nâpo—
les a la Reina Cristina y en la oontestaciôn de esta ma—
nifestando gran alegria por el asunto. Luis Felipe sera
el principal apoyo oon que desde el prinoipio contera
esta oandidàtuoga, ya que en I844 en oarta a Guizot (16).
Luis Felipe le cuenta lo que esta trabajando para que
diohas negooiaoionea lleguen a buen término y le informa

de oomo él va la cuoeti6n *
'*

. .. la oarta do Brosson y la compoeioiôn

de las Cortea que deben reunirso el 10 de Octubro no me
dejan duda de que el matrimonio Trâpani puode hoy dia
arreglarse si el Roy de Nâpoles quiere hablar y obrar, y
sobre todo si retirasse hermano del poder de los jesuitae.
Pero es prociso deoirle que ol momento oritioo ha lloga—
do, en que es preoiso o ir adolante o fraoasar,

que

si el Rey de Nâpoles oontinûa dejandose engafïar por las
intrigas que en rededor de él se agitan oon el fin do abor
tar un matrimonio del oual nos hemos ocupado en vista do
sua vivos dese 08 debe comprender que si no se decide a
car aquello, sin lo oual es ©vidante no hay probabilidades
de éxito, cesaremos^ sin duda con vivo sontimiento, poro
resuoltamente de o c u p a m o s del matrimonio de eu borraano,
y oesaremos de .hablar de el tanto en Madrid oomo en otras
partes, dojando. libre el campo a otra combinaoiôn

'•

Ëh Junio de 1Ô45, vuelve sobre el raismo te—
ma Luis Felipe jk ascribe al rey de las Dos Sicilias, ani—
mandole a la boda do su hermano,

le pareco bien oomo h an

trabajado hasta el momento poro oreo que ya ha llegado el
«
m
dia de aotuar mae direotamente ” .... para Espana obtenor

el éxito final *• (17). Guizot al informer al raonarca fran
oes en el mes de agosto le indioa que esta oandidatura
" languidece un pooo..... nosotros hemos hooho mucho on
favor de esta causa, y me pareoe pfudente no comprometernos mas y quedar en buena posioiôn oon ol Duquo de Sovilla,
que no:: suscita en el exterior di fi oui tad alguna, y que
tal vez séria en el interior ol oandidato raenos combati—
do si la reina Cristina lo aoeptara para su h i ja ” (l8).
Esta idea volverâ a repetirla Guizot, pero esta vez al
Conde de Bresson ÿara que sepa oomo debe de aotuar (19).
uns vez que el rey de Nâpoles se deoide a
seguir lae indicaoiones de Luis Felipe y plantes en Es
pana la euestion del matrimonio de la reina oon Trâpani,
la notioia desâgrada al pueblo espaHol y este desagrado
se ve feflejadO en la prensa por lo que Bulwer informarâ
a Aberdeen que basta él han llegado notioias sobre la
idea

de desposar en seoretS a la reina de Espana

oon el Conde de Trâpani y haoer aël innecesaria en las Co^
tes su aceptaciôn que es muy impopular..... " (20).
En el Congreso ee pidieron explioaoionos
al Gobierno sobre su aotitud ante esta posibilidad de bo—
da y este asegurô que no se baria nada en este asunto sin

la Intervenoiôn do lae Cortes (21).

Sogûn Villa-îiorvas,

Narvaez era contrario tanto a la candidature Trâpani oo
mo a la de Montemolin, sin embargo dice que fingia apoyar
a Trâpani *' por no caer en el enojo de quien era arbitre
de los g o b i e m o s " aunque lo combatxa en la reaîidad. No
pudo mantener esta situaoién muoho tiempo pues ya habian
surgido diferenoias on ol partido y en ol propio gabinoto,
por lo que al tratar sobre este toma, como y a se ha dioho,
en las Cortes "..... el Jofo del Gabinoto hizo declaraoio—
nés taies, encaminadas a afirmar la intoi^onoiôn del Pai>lamento en ol i;’egio enlaoe no obstante la letra dol artxoulô oonstitucional que se le negaba, que D® M® Cristina
y su camarilla, oomprondioron que iba a escaparseles ol ne^
gooio matrimonial que entre roanoe traxan..... '* (22). Na ^
vaez viose obli,gado a dimitir el 11 de febrero de I846.

A pesar del descontértto quo la candidature
Trâpani habla producido, la oorte de Nâpoles soguxa trabajaxtdo en este sentido y la reina madré do Nâpoles llamo
a nuestro embajador en aquella Corte, Duquo de Pivas, para
tratar mas diréctamonte de la boda; esta aotitud solo po
dia deberse a la falta de informaoiôn que tuvieran sobre
el estado de oosas a oeroa de esta oandidatura, lo que no

pareoe normal pues debîan saber la éituaciôn por le Priii
olpe Carini (23),
El nuevo Gobierno del Marqués de Miraflores,
apenas tomô posesiôn, lo prlraero que enoontrô fuo un des^
paoho del Duquo de Rivas oon la proposloion formai a la
que antes hemof aludido. Desaprobô tal medida Miraflores
ya que ténia que dar la negativa à tal propues t a , pues
segun él mlsmo explioa on sus Memorias la misma reina D®
Cristina le habia dioho que **«en aquellos momentos no se
podia ni pensar en el proyoctado matrimonio T r â p a n i (24)
Para evitar ol diegusto oon la oorte napolitana, Miraf1^
res tratô de convencer al Prîoipe Carini de aplazar ol
asunto por algun tiempo.
È1 interés que por este matrimonio habia
mostrado Franola, a pesar de que Miraflores habia expli—
oado a Bresson que el sontimiento publioo se mostraba iix
dignado oon aquella oandidatura^ diô lugar a intrigas a
las que tampoco séria âgeno Bulwer aunque oon otras in—
tenoiones, todo elle juhto a la decision de D® Cristina
de pedir a Inglaterra y Franola oooperaoiôn sobre dicho
asunto, oooperaoiôn pedida en unos termines que ol propio
Marqués de Mirhflores no oreyô oonvenientes para la p o H

ifS

tica espaiiola, motivaron la dimicion de su ninistorio. Do
como tuvioron lugar esta eerie do hochos, tratan y ooinoidon Pirala y el Marqués de î*liraflores.
Si brevo fuo el citado ministorio mâs lo
séria el de Narvaez que le sucediô y que tampoco podria
acabar oon la candidature Trâpani no obstante los i n ton—
toa que realize en este sentido.

Todos los eefuorzoo do

Luis Felipe y M* Cristina no fuoron sin embargo suficien—
tes para saoar a floto la oandidatura napolitana.

Las in—

trigas de la diplômaoia franoesa continuaban quitando to—
dos los estorbos que pudieran impedir la soluoiôn Trâpani
que envolvia la de Montpens1er (25). El ambiente quo ro
des a esta oandidatura es tal que inoluso en Francia y
en la Camara de los Diputados se habia ol 24 de Mayo do

1846 del asunto Trâpani. Sera Thiors ol que dira que la
reina Cristina. 1 '*

habia dejado naoor en su oorazôn

un odio incalificable a los hijps de eu hernana, quo dominada por este triste sontimiento, habia ido a buscar a
Nâpo los al Conde do Trâpani para osposo de su hi.ia....** (26).
Esta grave aousaciôn hacia la reina, fué postoriormento
desmentida por ol socrotario de la Reina, Hubio, en un
articule que apareoiô en todos los poriôdicos de Madrid,
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y que descnoadenaria un verdadero problona entre las cer
tes de Paris y Madrid (27). En otro articule Donoso Cortés dice oomo surgiô la idea de aquel matrimonio y e x p H
oa las ventajas que él habia oreido ver (28), El Gobierno
franoes ante la situaoiôn que se h a a r e a d o haoe una rsolamaoiôn contra Rubio, por tiedio de Brosson, a la vez
que el propio Luis Felipe escribe a M» Cristina para reoordarle que la candidature Trâpani t ” ..... era un deseo que habian manifestado antes dè que ol rey vuostro
hermano hubiese reoonooido a vuostra augusta hlja la rai
na

*•
si hay disorepancia por esta candidature a

altos nivales politicos,- para el pueblo, Trâpani, no es
el candidat© apeteoido. La opinion que los espanoles ti^
ne de él es la de considerarle oomo-^

un pobro so_

minarista, de tan poco roeollo, que no sabe mas que ayudar
a Misa y eso mal,IVaya un rey oonsorte que nos querlan
traerl

(29). Esta oandidatura como las ya anteriormente

citadas terminarîa oon el fraoaso.
Ante los fracases oitados, es neoesario ha
oer un balance para ver oual es la situaoiôn de las oandd
daturas y para ‘
e llo nos vamos a aopgor al rosultado que

s® plantea después da la entrevista de Bu (30). En el Pala^
oio de Eu ee reunieron los monaroas ingléa y francos oon
sus respeotivos ministros y trataron de esta euestion y
decidieron que el marido séria un Borbôn como queria Pran
oia.
Si pensamoe que Francia e Inglaterra se opo
nen a un principe Coburgo o francos ; si^Austrla y al Papa
les pareoe mal las Candidaturas napolitanas, el ûnico ca—
mino que pareoe quedar abiorto es el de los principes os—
paHoles aunque no se diga olaramente. No obstante oomo en
Espana no se esta en total aouerdo oon lo tratado, la Rei^
na Cristina sin consulter al Gobierno, ’• escribe al rey
de los belgas, y le confia que no pudlendoso llevar a ca—
bo ol matrimonio oon ol Conde de Trâpani, su hermano.,,”
habia pensado otra vez en el Coburgo (31). Esorlbe igual—
mente al Duque de Sajonia-Coburgo con ol misroo deseo, la
respuesta que obtuvo del Duque fué alentadora, pero a pe
ser de todas estas negooiaciones preliminares la contes—
taoiôn ” de l8s indécises Coburgo n o llegaria à M* Crist^
na

basta mediados del mes de Agosto, ouando ya la boda

de Francisco de A s is era inminente ” (32). La opinion que
estas negooiaciones suscité en el ânimo de muohos, entre
elles los progrèsistas, fué la de considérer taies tra—
tes humiliantes y desaoertados, y mas adelente serâ el

propio D. Manuel Cortina quien en una sesiôn de las Cortes
del mes de febrero de 1847 digat
Cuando la oandidatura Trâpani fraoaeâ, oonsta
de los dooumentos que han visto la lus pûblioa que se
dirigiô un mensaje, embajada o oomo se le quiera llamar,
al Duque de Sajonia-Coburgo, pidiendole un hijo, y oonsta
que el Duque de Sajoni^Coburgo se nego a otorgarle, o por
lo menos exigié oondioiones que fus imposible oumplir, por
lo oual la Reina, o quien en su nombre gestionô, reoibiô
un desaire de que no era mereoedora y que no puede disoul^
parse nunoa* No contente oon este paèo el gobierno, y si
no fus el gobierno fué alguna otra persona que oareola de
dereoho para praotioar semejantes gestiones, se pidié la
renia de gabinetes extranjeros para llerar a oabo ese peit
samiento mismo....,** (3 3 ).
Que se opina entre el pueblo del Coburgo,
reourramos de nuero a Berez Caldési **••••• del Coburgo
AQue quiere Vd« que le diga ? perteneoe a una familia du
cal de Alemania que se dedioa a la cria de maridos de rei^
na y los suministra de todos preoios, bien eduoaditos,
Los chloos esos tienen mérite ; pero que perdonen por Diost
la Reina de toda una EspaSa no es bien que a surtirse ra
ya a ese meroado ” (3 4 ).
ühâ res ya tratadae aunque ses someramente

m

laa principales oandidaturas quo so prosentaron ante la
da do la reina, os neoesario conooer cual fuo ol papel quo
desompeno on esta boda ol Infante D. Enrique do Borbôn,
Do la oandidatura do ou hermano D» Francisco do Asis, quo
seria ol olegido y dol quo no so ha tratado aun os oonvo—
niente decir quo si bien fuo el venoedor lo fuo m a s ^ o r
sus grandes virtudos y dotes politisas por su falta de in
oonvenientes, por habor sido discrete y pasar dosaporoi—
bido, lo que hizo pensar que de ser olegido no séria molojs
to y 80 lo podria faoilmento dominer y enoauzar por los
oaminos que se le trazaso, estas oonjeturas se las plantoô
sobre todo Francia que fué la ganadora en estas lides. Para
los espanoles, D. Franoieoo ténia la ventaja de ser éspanol
y para algunos ademâs la de ser hijo de los Infantes D.
Francisco de Paula y D® Luisa Carlota.
En resumen, la boda de la reina de Espana,
que influirâ en el future politico de Espana fué deoidida
después de déplorables intrigas, segûn opina Madariaga a
favor del principe

” notoriamente inoapaz de sobi^onerse

a ella oomo marido y oomo rey ”, (35)

— oOo—
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Candidature de J), Enrique de Borbôn

Al tratar anteriormente en términoe généra
les de las oandidaturas que surgieron para la boda de Isa
bel II, se hablô de la exietenoia de una oarta esorita
por la reina H* Cristina y que nas adelante le plantearla
problèmes y preooupaoiones no solo a ella sino también al
Marqués de Miraflores. Se trata de la oarta que dirlgio a
su hermana la Infante D* Luisa Carlota, oomunloandole que
no habia olvidado las oonversaoioneS que habian tenido en
vida del rey sobre el deseo de easar a sue hi'jas oon sus
prlmos Franoisoo y Enrique. Pues^en este documente donde
per primera vez apareoe el nombre de este infante oomo po
Bible marido de la reina o de la infanta.
Las difioultades que posteriormente surgen
para taies bodas,son maoidas de loi enfrentamientos que
entre D*M* Cristina y sus hermanos tienen lugar, los des
tierros a qye son sometidos evitan que los proyeotos en
que alguna vez se pensé sean mas adelante bien aoogidos.
La Regenoia de Bspattero que les permits su regreso del
destierro (3 6 ) abre otra épooa de ésperanza para los In-:
fantes que piensan que el ester de nuevo en la Corte y
oeroa de sus sobrinas faoilitaré el oamifao a sus proyeo
tos.

Ea durante este period© de la Regenoia del
General Espartero ouando aparece mas olaro el deseo do
que el matrimonio de la reina se lleve a oabo oon un prlii
oipe espanol} la idea de que fuese liberal es la que em—
pieza a poner en primera fila a D. Enrique aunque existan
también otros aspirantes. No obstante en I843 los progre—
sistas se enouentran divididos en cuanto la oandidatura
que seria mas convenientet para unos la mejor soluoiôn es
la que darla la eleooiôn de Pedro de Portugal oomo marido
de la reina, ya que permitirîa lograr la union iberioa;
para otros es el Infants D, Enrique el mejor oandidato.
La idea de la boda de la reina oon un prin
cipe espanol apareoe ya, segun M* Teresa Puga, en I 842 en
la sublevaoiôn de Barcelona, pues ” ..... una de las po—
tioiones que se haoen es la del enlace de la reina oon un
principe espanol.....” (37). La prensa también apoya esta
idea, ” El Tiempo ” , ” El Heraldo ” y ” El Globo ” , oon
mas o menos empeno aceptan la oandidatura del Infante D.
Enrique. Por estas feobas, segun Bermejo, la oandidatura
de D. Enrique es a los carlistas a quien unioamente no
datidfaoe. Pero no obstante aûn se esté pensando en otras
posibilidades. En mayo de 1845 feoha en que tiens lugar un
via je de la reina y de la Infanta haoia el ndrte oon pre
text© de los banos para las erupoionee herpétloas que

-
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Isabel II padeoia, y después de tomar las aguas de Santa
Agreda,

s abed ora la Corte de que muy pronto habian

de efeotuar su viaje a Pamplona los Prinoipes franoeses
de Nemours y de Aumale, aoeleraron la maroha a esta oludad, donde se Instalaron para esperar la llegada de aque—
IloB personajes y tener alii una entrevista, ouyo objeto
estaba y a oonoertado; era el oaeamlento de la Reina Isa
bel ** (3 8 ). Al banquets que se .lee Ofrèoio a eu llegada
asistié también D. Franoisoo de Asie, mas no D. EnriqUe,
Los bailes que se oelebraron ocm

tal

motivo, parmitieron

al Duque de Aumale y a Isabel b a l 1er repetidamente lo que
motivé un oomentario de Narvaez a Bresson dioiendole ” ly
por qué no se han de oasar esos muohaohos? la reina Cris
tina que estaba oeroa y habia oido ^

oonversaoion se 11^

v ô al Embajador franoés para tratar del asunto y explioax
le que quien oonvenla era Trâpani. Terminado el viaje de
los prinoipes franoesesse pudo ëaoar la oônoluslon de que
no fué en vsno, pues si no saliô dé él el matrimonio de
la reina si quedô fijado el de la Infanta Luisa Fernanda
oon el Duque de Montpensier, a oambio del apoyo por parte
de Franoia a la oandidatura Trâpani (39)•
Balmes se ooupa de la oandidatura de D. Enid
que, a travée de un artioulo que esoribe en Julio de 1843
en Bruselas y que publies en Madrid al mes siguiente. En

él rebate algunoa puntos de vista de ” El Heraldo ” sobre
la boda de la reina, tales oomo la idea apuntada por el
periodioo oltado que oonsideraba que el retraaar la boda
de la reina favorecla la causa oarlista. Asimismo ” El
Heraldo ” al tratar de este matrimonio deoiat ” No es de
hombres do Estado ni de hombres de Gobierno hacer en es—
toe oasoe antioipadamente ' enolusiones de personas ” , es
ta frase la aprovecha Balmes para oritioar el apoyo que
el periodioo ultimamente ha dado a la oandidatura de D.
Enrique y dioe que t

sin embargo ” El Heraldo ”

désigna a la persona del Infante B. Enrique de la manera
que se ha podido ver en sus numéros. Cuando no puede ha—
ber mas que un elegido solo, el designarle es exoluir de
todos los pretendientes..•.• ” , Balmes en este artioulo

-

eenala las diverses tendenoias de los partldos en ouanto
a la eleooiôn de marido y las tensiones existentes entre
ellos, y dice que si se elige un candidate de los propue^
tos por uno u otro partido siempre se oonsideraran unos

-

Venoadores y otros venoidos y por ello oomenta que* ” La
persona reoientemente favoreolda por la prensa de la situa
oion, nos mereoe un profundo respeto oomo principe, y ex
cita nuestro interés oomo espaHol| nada tenemos que deoir
contra el joven marino a quien deseamos que pueda adquirir
alto renombre en la noble; ' carrera que ha emprendido..pero

todas las prsndas dsl joven Infant# no alteran en un apd
ce el estado de la situaoién...*." (40).
La objecoién que Balmes le pone es que una
vez realizado tal matrimonio, no se habrâ resuelto ningu
na de las difioultades existentes, y el trono no tendra
ningun amigo mas de los que tiens ahora. Por otra parte
oonsidera que B. Enrique estaria oondenado a no poderse
separar de una de las doe faooiones del partido liberal,
ea mas supone que si el Infante B. Enrique llegase al tro
no bajo la proteooion del General Narvaez, y oon el apoyo
del partido moderado, los progrèsietas mostrarlan mues—
tras de desagrado. Lo que queda olaro es, que de todas
las afirmaoionee que Balmes haoe, ee puede deduoir que pa
ra él la ttnioa soluoiém es la oarlista de la que oonside—
ra oomo unioa soluoién para la paz y para la unién de la
familia real.
En el verano de 1845 Bonoso Cortés esta en
Paris, pero esto no le aleja del problems que plantes la
boda de la reina, y ademâs por lo que oonooe de las Canoillerlas Europeas informa a la reina M* Cristina de lo
que en ellas se piensa y de oomo se debe aotuar. Le in
forma de que en Franoia estân muy contentos oon la boda
quxtvuÆ tW oo

de Montpensier oon la Infanta Luisa F e m a n d a ^ a lo sabe

m

y no le gusta* Aberdeen tiene oomo oandidato para la bo
da de la reina a D« Enrique, mientrae que Guizot preflere
a Trapani, pero aoeptaria a aquel candidate ya quo eu
principal idea es no disgustar a Inglaterra. Asl las oo—
sas y

la probabilidad quo hoy existe a favor do

D. Enrique, me haoe estar mas firme que nunca de que se
debe

aplazar por ahora la euestion del oasaraiento..."(4l).

Visto èl punto de Bonoso pareoe interesante analizar oo
mo ven en Europe y mas oonoretamente en Inglaterra y Pran
oia la oandidatura de B. Enrique, sobre todo en Franola
ya que esta poteneia lleva al matrimonio de la reina de
Espana oomo oosa suya.
Francia habia apoyado desde el prinoipio y
oomo ya anteriormente se viô, la oandidatura del Conde de
Trâpani, poniendo en ello gran empeno, pero viendo que
este osundidato suscita en Espana oierta antipatia desde
ol prinoipio, y que tanto Luis Felipe oomo Ouizot ee han
oompromet id o demasiado oon este pretendiente se plantean
la neoesidad de apoyar a otro a la vez; este oandidato
puede ser el Duque de Sevilla que Guizot oonsidera no
suscita difioultad alguna en el extranjero y en el interior
es el oandidato menos combatido (42). Este apoyo de Guisot es sin duda al que se referla Bonoso Cortés en el in—

forme dado a la reina M® Cristina.
La opinion de Guizot sobre que el Infante D*
Enrique era en el interior el menos oombatido era oierta,
pues el Infante oontaba ademâs de oon el apoyo de oierta
prensa, oon el a]^yo del partido progresista. Este apoyo lo
refleja Galdôs quien pone en booa dé un progresista las si—
guientes palabras* " Deoia que el partido, pues partido hay
otra vez y los de aoâ en perfeoto aouerdo oon los de allâ,
y todos en relaolôn oon Londresÿ han determinado tomar caz^
tas en el astmto del oaeamlento, reohazando las oandidatu
ras oorrientes de Trâpani, Coburgo» Montemolin, D. Pranolsoo y apoyando oon todas sus fuerzàs las del Infante liberal
D. Borique..... este oandidato es él mejor, el oandidato
verdaderamente patrlétioo, dada la llustraolon del Prlnoi—
pe y el amor que ha demostrado a nuestras ideas... ” (43).
El apoyo del progresismo se hizo de una forma mas abierta,
"..... algunos de los ministros, e inoluso el Presidents
del Consejo, hallaban en el Infante D. Borique prendas reoomendablee para marido de la Reina...." (44)* Trataron de
orear un periodioo para apoyar exolusivamente eu oandida
tura# " El Non Plus Ultra ", y deoidieron reunirse oon el
Infante para ponerse de aouerdo en la forma de aotuar.
B i ^ o s redaotores del nuevo periodioo figura—
ba el autor de la Historia de la Guerra Civil, y ouenta

'I^o

oomo ouando ya habian deoidido ir a viaitar al Infante,
ee enoontraron oon la aparioion del famoeo rnanifiesto
quo aoababa de publicar el Infante el 31 do d loiombre de
O B te and (1845)* Por este

Manifieeto pooo meditado y mal

aooneejado va a empezar a encontrar loe primeros obstaou^
los D. Enrique y van a empezar a surgir difioultades
pars los que apoyan su oandidatura* El oontenido del ma—
nifiesto muestra en sus primeros parrafos una serie do
ideas quo pueden ser oonsAderadas como dieoretas y aoertji
das t
" Bduoado on la escuela do la desgraoia y on me
dio do revueItas politioas, si algo me ban heoho aprender
los suoesos con seguridad es que los prinoipes no deben
tener predileooion por ningun partido, ni menos adopter
BUS intereses y sentiraientos. Los que olvidan esta maxima
oausan a la naoion muy graves danos, y ee los haoen asi
propios, oomprometen la paz de los pueblos y se exponen
a perder su

prestigio y su dignidad*••.
De estas lineas solo se puede infdrir un

pensamiento sensato, y unas normas buenas para la aotua—
oion politics do un future rey. Pero todo esto se viene
abajo oon el resto del rnanifiesto en el que termina di—
oiendo que el principe que fuese elegidot
"•••• debia estar oompletamente identificado en

'ill

la gran oausa dé la llbertad y de la Independenoia espaHjo
la, que abraoé con entuelésmo ein limites desde mis prl—
meros por oonviooion, por simpatia, ppr ejemplo de mi fa
milia y de que y o no seré oapae dé éepararme mlentras me
dure la vida ", (43).
En estas llneas termina mostrando el Infan
te su simpatia por las ideas qué representan al partido
progrès i s ÿ y a e en la oontradiooiôn dé presen tarse identj^
fioado oon esas ideas y por lo tanto oon ese partido, aun
que solo fuera de " oorazôn ", lo que en la primera parte
del rnanifiesto no oonsidera justo, Ademâs no es muy opor—
tuna su defense de la libertad teniendo en ouenta que quien
preside en esos momentos el g o b i e m o ^ s Narvaez.
Estas deolaraoiones no oayeron bien sobre
todo en el partido moderado qué se alarmé al pensar que
segun estas opiniones del Infante en oaso de que llegase
a rey oonsorte, su partido podla verse desplazado totai
ment e de la politics por el partido progresista que era
sobre el que reoaiam las simpatlas del Infante. Los perljé
dioos tomaron posture enta el rnanifiesto, " El Heraldo "
primero lo lamenta, después terminé deplorando la aoti—
tud de

Enrique, segûn M* Teresa Tuga este oambio èn la

opiniôn del periédioo es para defenderse de las aousaoio-

ylU

nés que le haoe " SI Universal " oonsiderândole en o o m p M
oidad oon el Infante (4 6 ),
Estas deolaraoiones del Infante son la cau
sa de su aiejamiento de Madrid, enviândolo a Perrol oiu—
dad en la que debe peimaneoer ha s ta la épooa de los banos.
Los que apoyan otras oandidaturas se alegran de la situa—
oion en que el Maniflesto ha oolooado al Infante viendo
como de una manera indireota se benefioian.
Después de las ya comentadas deolaraoiones
de D. Enrique, su tîo Luis Felipe le esoribe aoonsejândo—
le oomo debe de aotuar si quiere tener alguna oportunidad
para aspirar a marido de Isabel lit " enajenaos de ese
amor que profesais a loe hombres de la revoluoiôn, a los
esparteristas, sin ^ u e yo os diga por esto que os lievaran al preoipiolo; eso pueden deoiroslo quien esté mas
autorizado para êllo, pero desde luego, son los enemigos
eternos de vuestra tîa D® M® Cristina, y yo'la ho ampara—
do y protegido, n o me gustarla verla otra vez desterrada.
Tomad oarino a los hombres que mandan hoy que ellos oa
llevaran al talamo oon pooo que yo ponga de mi parte " (47)*
Después de oonooer estes oonsejo# queda
olaro ya que D* Enrlque no podla tener ningunn pOeibill—
dad oomo futuro marido de la reina, pues oontabat Con la
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énemlatad de su tia D® M* Cristina, que desde un prinoipio
sd opuso a tal soluoiôn no solo p or la forma de ser del
Infante sino también por ser h i jo de eu hermana Luisa Ca r 
lota; oon el partido moderado preooupado como ya hemos vis^
<A

to por rnanifiesto dado por el Infante y por las perspeoti—
vas negatives para dioho partido que podîan presentarse de
ser elegido el Infante; oon Luis Felipe que le express
olaramente que tendré su apoyo si se une al partido modéra^
do, el interés del monaroa franoés por esta union al p a r t ^
dô moderado esté motivado porque sabe que si fuera el pro
grès ismo el que mandase la influenoia franoesa tendria que
oeder su puesto a la inglesa. Todo ésto iba a pesar muoho
en oontra de la oandidatura del Infante.
Las oonseouenoias qué para B. Enrique tuvo la
publioaoiôn del Manifiesto las reooge también Ferez Gai—
dôs y explioa oomo a D. Enrique le diô de lado el rey de
Pranoia porque t ** soliviantado por malos oonse jeroe, se
puso a jugar a la politiquilla, y enredando enredando, oo
mo quien dioe, largo un Manifiesto a la Naoiôn,
angel t lo que yo digot

I pobre

1 quien matera a estos muohaohos

en la simpleza de eoharle ohiooleos a la naoiôn t••••
No orea Vd. que se anduVo en ohiquitas. Que
si la libertad, que si los prinoipios, que si tal..., que
si la Eôtbops^J,4wvind S deqir qùe\los Rayes deben de te—

/(ÎV

ner de una nano al '* Progrès© " y en la otra el ” Orden ",
En fin que por estas pamplinas, ol pobre chico se oayô en
la fosa y le han desoartado...* " (4 8 ).
La difioil situaoiôn en que enouentra D.
Enrique también la oonooen en Inglaterra y esté reoogida
en el Mémorandum que el Conde de Saint—Aulaire envia a
Aberdeen

(49)* en el oual al hablar de los

hijos del In

fante D.

Franoisoo de Paula, entiende que por el momento

se hallan muy oomprometidos por el paso en fais© que han
dado, a lo que se une su intimidad oon el partido radloal
y también por " la mala voluntad " de la reina M® Cristi
na haoia

ellos. Aunque en el Memorandum se

ral lo oierto es que todo

habia en plu

lo dicho a quien afeota es al

Infante D. Enrique ya que su hermano no ha intorvenido en
nada.
Pranoia para seguir su politioa de no dis
gustar a Inglaterra, sigue negooiando por medio de Guizot
y Bresson mantienen el aouerdo de apoyar a los hijos de
B. Franoisoo de Paula; ellos prefieren al Duque de Cadiz
y saben que sin embargo Inglaterra apoyarâ al de Sevilla;
del primero dioe Guizoti " Vale infinitamente m a s r para la
reina, para Espana y para nosotros ", no obstante para ü—
Cvitar enfrentamientos aouerdan proponer nominalmente al
Duque de Sevilla (50). La frase de Guizot sobre la utili—
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dad de D» Franolsoo fSara narido de la reina responde mas
a la oonvenienola para Pranoia, pues por su oaraoter y
aotuaoion moderada, elempre seria mas faoil Influlr en el
y no seria candidato que luego planteaee problèmes.
Bresson por su parte aotua conforme a las
6rdenes que reoibe de Guizot, y para que se pueda lograr
el proposlto, explica oomo el mismo apoya a Bulver en sus
esfuerzos y como oada die aumenta sus atenoiones para con
el Infante D. Francisco de Paula* al cual no cesa de reoomendar que vigile a sus hijos y que fomente en elles la
prudenoia puesto que cada dia orecsn sus posibilidades co^
mo candidates. Las posibilidades ser&n las de D. Francisco
pues las de D, Enrique empezaron a decrecer a partir del
manifiesto y empeorarian oon las siguientes aotuaoiones
del Infante. .
Ya dijitnos que D. Enrique habia sido envia—
do a Ferrol pues bien en febrero dé 1846, el Infante deoj^
de presentar su dimiei6n oomo oomandante del ** Villa de
Bilbao **, dimisiôn que le es aceptada, y en este mismo mes
emprende un vlaje por Galioia* Vigo* Santiago, y su aotuaoiôn motivarâ que en el mes de raarzo se le oomunique la
orden de salir de EspaHa, Abandons el pais oon direooiôn
a Francia el 31 de marzo y el dia 2 del mes eiguiente tijs

ne lugar oomo y a ee ha vlstô, el lerantamionto de Galioia
en el oual se ve implioado o al menos se le acusa de ha—
ber ayudado. De su estanoia en Pranoia y de eus relaoio—
nés oon su tîa y a hemos visto que no son muy fruotîferas»
No obstante esta aotuaoién del Infante Bresson sigue apa—
rentando apoyarle sobre todo ante Bulwer del que piensa
que esta despeohado por el fraoaso de su candidate. En el
mes de Julio de este ano ha habido oamblo de Goblerno en
Londres, y aparece una nueva figura que tiens que tomar po ^
tura ante este asunto, es Palmeréton, del que Bresson sa—
be por Bulwer que sobre el asunto de la boda de la reina
de Espana ** lo oree mas inclinado a D. Enrique, aunque Asthon, segun dioe Bulwer, ha heoho nucho dano eninglaterra
a une y otro hermano ” (5 1 )*
Para el Marqués de Miraflores que maroha a
Paris a fin de conooer que se piensa allî y a converser
oon Luis Felipe sobre les oandidatos, la situaciôn es la
slguientoi El rey de les franoeses primero le dijo que a
el siendo Borbén igual le daba, pero al llegar a D. Enri
que le dijo: " ....

Este, en manos de Cortina, Olozaga, Men

dizabal etc. no es ni puedo ser mi oandidato; 11 ne faut
plus penser a Enrique, este es imposible mas que todos.,.**
(5 2 ). Del reste de les oandidatos la opinion de Luis Feli
pe era que Montpensier es imposible por que se opondrian
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otras potenoias pero eobre todo Inglaterra ; teunpooo puede penaarse por el momento en Montcaolln ni en Trâpanl*
por lo que terminé expresando que opinaba que el m#jor

r

era Franoisoo "... es bueno y razonable, se conduce bien
y podra ser util al pais..,.."
De la desaoertada.aotuaoion de D. Enrique
se dan ouenta los inglesas yXexplibara a Palmerston la
desfavorable situaoion a que esta llegando el Infante con
su manera de aotuar y con su lenguaje * y le oomenta que
incluse parece que no tuviera deseoS de llegar a ser mail
do de la reina y " ... esta dispuesto a oorrer su suerte
como partidario de los progrès leta#

oon quienes esté ex—

traordimariamente unido, y se recela que de Bruselas pass
a Londres a fin de ponerse en oomunioaoiôn oon Espartero
y oonoertar medidas para llevar adélante los proyeotos de
este partido " (53)* Estes oomentarios a oeroa de la estan
cia de D. Enrique en Bruselas y de su aotuaoion en relaci 6n con el partido progresista ya hemos tratado en el oa—
pitulo anterior y veraos que la opinién de Cowley coincide
oon la que y a apuntamos.
Ante tan oomplioadA situaoién Inglaterra d ^
oide mantener la postura que en un prinoipio apuntô que
era la de no intervenir direotamenté en la boda de la rei
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na, por oonsiderar quo debe ser cosa do los ©epanolos, y
ahora bien a la hora de reoomendar un oandidato, oonel—
deran el mas a proposito el Difante D. Enrique (54). Bui—
war desde Madrid piensa que este Infante no sera aoepta—
do de ninguna forma por la reina madre, tal candidature
solo podria resultar oomo oonsecuencia de una revoluoion,
y aûn asî lo oonsidera dudoso; asi las cosas el solo ve
dos soluciones, una apoyar una revoluoion con D. Enrique,
otra apoyar la candidature Coburgoj esta segunda soluoion
parece que es la que el prefiere, pero es mejor conooer
direotamente su opinions "..... el ûnico medio de librar
a este pais del poder militer de Narvaez, del influjo de
Francia, seria probablemente el de una revoluoion, y en—
tonces D. Enrique entraria naturalmente en el juego. En
el otro oaso, esto es, suponiendo el oasamiento con el
principe Leopoldo, todo lo que D. Enrique puede prometer
se oon seguridad es que se paguen las deudas de su fami lia,
que se realce la posioiôn de eu padre y que él y su hoj>mano puedan tener sus respootivas armas al range oorres—
pondiente a la dignidad de su naoimiento. Pero debo una y
otra vez preoaver a V.S. de apareoer oomo partidario o oo^
mo aooediendo a los oonsejos de los progrès is tas y de D.
Enrique si piensa en tener algûn influjo en este gobierno,
en no perder onteramente la confianza de la Corte. Pudiera
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preguntarse V.S. si no ser& posible el oasamiento de la
Reina oon D. Enrique si el Prinoipè Leopoldo ee casara
oon su hermana, mi respuesta seria que si ee imposible
oasar a la reina oon ninguno de los Infantes, oasandose
su hermana oom Montpensier, es todavia mas imposible
efeotuar un oasamiento de esta naturaleza sustituyendo el
Prloipe Coburgo al Principe Frances.*...* pero todavia
quisiera indioar por ûltimo que los progreslstas y todos
los hombres libérales que son unos desesperados ganaran
mas con el oasamiento del principe Leopoldo que oon una
insurreooiôn en favor de D. Enrique, pues ninguna insurreccion vale nada si no tiens base en que apoyarse.
(53)* En estes p&rrafos del documente de Bulwer se puede
ver como Inglaterra no obstante deolr que no quiere inter
venir en el asunto de la boda de là reina, esta sin e m 
bargo analizando las diverses formas posibles de matrimo^
nio para ver oual puede darle un resultado que mas le in
terese.- El dooumento citado es mucho mas extenso de lo
aqûi recogido y todb él de gran inierés, ya que analiza
las diverses candidatures que se pueden plantear y las
consecuencias que se motivarian por laS diatintas eleooio^
nes.
El ambients politico que la boda^ de la r e ^
na ha planteado* las informaciones que sobre la aotitud

inglesa tlenen loa franceaes todo ello inquiéta a Luie
Felipe, inquietud que se ve aumentada por 1st notloia del
" U a m a m i e n t o de D. Bn- rique a Londres y eu union con Es
partero

Para resolver esta situaciôn y cortarla antes

de que pueda realizarse y se ponga en peligro el trono de
Isabel II, Luis Felipe considéra que sa neoesaria la per
sona de ïarvaez para resolverlo, y la continuaciôn de su
ausencia o de su dostiorro podrla dar a un grave peligro
(56 ).
Todo este confusionismo sobre las candidat
turas pronto va a quedar resuelto, en poco tiempo v a a
tener lugar la décision final, que darâ oomo vencedora
de la batalla, después de tanta intriga llevada a oabo
por las diverses potencies extranjeras, a Francia pues
aunque durante los trâmites hubiese intentado aparecer
abierta a una u otra oandidatura, en realidad de no ser
Montpensier que era su principal deseo, pero que oompren
dia imposible por la oposiciôn que dioha oandidatura dejs
pertaria en las demas potenoias pero sobre todo en Ingla^
terra, la mejor soluoiôn les pareoia Trapani por lo bien
que oroian se le podrla manejar, mas este oandidato tam—
bien planteaba problemas empezando por su impopularidad
entre los espanoles, por lo que teniendo que quedar des—
oartado también no existîa otro oandidato mas ideal, mas
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aumiso para sus Interesas, oon la véntaja de ser espanol
y por ello oontar oon las slmpatias de sus oorapatriotas*
que oon su elecoiôn evitaria el peligro de auge del pro—
greslsmo y oomo conseouenola Franola no perderla su Inflùenoia en la oorte espanola que Franoisoo de Asie, Es
te oandidato reunia ademâs la posibilidad de contentar ên
algo a la reina M» Cristina ya que aunque nada querîa oon
los hi jos de su hermana Luisa Carlo ta al menoa a ** Paquito "
ultigamente lo aoeptaba, pensando también lo manejable
que seria. Asî el 28 de Agosto se anunolé la. decision de
habor elegido al Infante D. FranoiSoo de Asie oomo marido
de la reina. También se oomunioô la boda de la Infanta D»
Luisa Fernanda con Montpensiers esta ultima susoitarîa de
nuevo protestas y desoontento y nueras oomunioaoiones de
Inglaterra.
Después de hacerse publics tal eleoolôn, Gui
zot en un despaoho enviado a J a m a o (57)* la explioa para
que éste informe a Palmerston que el rey de Francia ha ac
tuado de la manera mas noble, y siempre teniendo en ouen—
ta la amistad inglesa, en ouanto se refiere a los matrimo^
nios anunoiadoe. Estas explicaciones quiere Guizot que
sirvan oomo oontestaoion a un despaoho anterior de Palmere
ton, del 22 de septiembre en que el gobierno de " S.M. Dri
t&nica ** queria igualmente

da a la expreslôn complje

^ 0 ^

ta y autontioa de eu opinion en este aeunto la forma mas
amistosa ",
Guizot quiere también justificar el por que
aunque Pranoia veîa con igual sImpatla y adhesion a les
h i jos dsl Infante D. Francisco de Paula haya sido D,
Franoisoo el elegido y no D, Enrique. Y explioa como mien
tras D. Francisco estaba en Espana en una postura oorreo_
y leal, respetuoso para la reina madre y su Gobierno, "el
Infante D. Enrique no habia tornado para llegar a este su
fin un oamino tan aoertado. El Rey mismo al paso de este
Infante por Paris, le habia heoho advertenoias paterna—
les, recordandole donde se haRaba su sitic, oual era su
deber, ensenandole las posibilidades de éxito y ofredeii
dole usar su influenoia en Madrid para haoerselas recof—
brar. El Infante no ha seguido los oonsejos del Rey, niii
guna influenoia ha

sido bastante fuerte para venoer los

inconvenientes de la situaciôn en que el joven principe
se habia colocado..... No haoîa falta de ninguna instrujo
oiôn particular al Sr. Bresson para que prevaleciese en
Madrid la Candidatura de D. Franoisoo sobre la de D.
Enrique..... El Infante D. Enrique ha tenido la desgraoia de oser bajo la influenoia de la facoiôn mas apasio—
nada y la mas oiega del partido progresista espanol. Es
te ha querido servirse del nombre, de la posioiôn, de

las posibilidades matrimoniales dex principe para su pro
pio est a b l e d miento on el poder. Conciblô y préparé para
oonseguir este fin unas gestiones de taies espocies, que
debîan enoender en Espana de nuevo la insurreocién y la
guerra civil..... *•
Los termines finales de las declaraciones
hechas por Guizot contra el partido progresista las uti—
lizara

mas adelante en uno de sus jisoufsos en las Cor

tes, Febrero de 1847» D, Manuel Cortina, si tratar de la
falta de libertad que habia tenido la reina para elegir
esposo, y recoge entre otros argumentas las frases por
las que el gabinete francos no oonsidero oonveniente la
oandidatura del Infante D. Enrique y que aoabamos de leer
anteriormentet
" porque esta bajo la influenoia de la faociôn mas
apasionada ÿ oiega..... **(58). Todo esto sera
expuesto y defendido por Cortina oon gran habilidad y e—
loouonoia que provooaré una gran ovaoion de aplausos/ en
la tribuna.
Una vez que D. îSirique tiens oonooimiento
del resultado de la eleooiôn de la persona <|u£ la reina,
digamoslo asi, ha esoogido oomo marido^ desde Gante donde
se enouentra dirige un Manifiesto al Congreso de Diputa-

doa en el quo expone cual ha side au actuacion y como ha
side tratado (59)* Dice quo haata finales de 1845 ®1 ha
vlvldo dedioado exclusIvamento a su profesion do marine
y quo por estas fechas oon motivo de un v i a je quo hizo a
Madrid para ve r a su padre este llovado de su " carino
paternal '• le dijo de una fonna mas o menos fundada, quo
por lo quo él presumia del ponsamiento de S.M. la Reina,
él se enoontraba en condiciones de tomar cierta iniciati—
va en la importante cuestiôn del matrimonio do la reina.
Esto fué lo que lle^ô a D. Enrique a publicar su manifies^
to del 31 do dioiembre de I845 , en el que segûn creîa su
deber manifestaba los principios que debîan mantenerse
para asegurar un trono constitucional asi lo hizo pero s ^
gun el Infante no fueron bien interprotados sus pensamiejn
tos, A partir de este momento se inicia su ** persecuciôn
Enuméra las penalidades que sufriô en el destierro a que
fué oondenado, las .situaciones que tuvo que atravesar
durante su estancia en Francia, en Paria donde le recibiô
su tio Luis Felipe dice D. Enrique es donde se diô cuenta
claramente de que " no se eastigaba en mi el haber aspirai
do un dia a la mano de S. M. , sino el continuer en este
deseo sometiendolo a cierta influenoia y corabinandolo con
cierta condiciôn ", alude en estas frases sin duda a los
oonsejos que Luis Felipe le diô y a las recoraendaciones

quo le hîzo eobre la oonveniencia dô que so apartara del
partido progresista si querîa tener alguna posibilidad de
aspirar a marido de la reina, y a las crîtieas que el mo—
naroa francés hizo de dioho partido.
Continua tratando D. Enrique de su viaje a
Belgica, y su estanoia en aquel pais en el que viviô retirado y " calumniado " esperando el desenlace, Explioa
que se le habia heoho proposiciones para volver a Espana,
proposiciones que él hubiera debldo aoeptar si hubiese mi—
rado solo su interés personal, pero que atendiendo " a mi
dignidad y a mis s everos principios* las he desechado de—
olarando que puedo emigir y debo obeiener, mas torde o mas
temprano* una reparaolon oumplida tan honrosa como fué gran
de la injustioia de extranarme del reino " (6o),
Sobre la fSersona elegida para marido de la
reina, dioe D. Enrique que le oolmô de satisfacoiôn al s[a
ber que era su hermano Francisco, pero del sogundo mat ri—
monio concertado , el de la Infanta oon Montpensier dice
que*'descubre a la Espana y a la Europa lo que comprendî
durante mi brevisima residencia en Paris", anade que a él
no le tooa examiner si se puede o no oponerse a este enla^
oe una clausula que en ' 1 I845 se insertô en la Cons titu—
ci5n,ahora bien de lo que si protestaba y estaba en contra
" todo derecho eventual a la Corona, que pudiera concéder-
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se a los hijos del Duque de Montpensier, si llegara a
unirse oon la Infanta, ôobre este punto recuerda la re—
nunoia quo la familia Orleans hizo en el Tra t a d o de
Utrech.

Con este tema termiha su manifiesto D, Enrique,

y on el mes de febrero de I847 sera utilizado por D, Ma
nuel Cortina en las Cortes presentandolo junto con otros
documentos para apoyar su tesis sobre la falta de liber
tad que tuvo la reina Isabel para elegir marido, Cortina
aprovecha los parafos en que el Infante trata do las pro—
posioiones hechas por Luis Felipe, y las condiciones a
que debia someterse si queria ser el elegido, y sobre
ellos afianza su discurso explicando oomo
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segun estoB hechos, consignados en un do
cumente solemne, en un documente de cuya veracidad no de—
be dudarse, en un documento que si esta retirado lo esta
unicamente en la parte que pudiera producir efeotos léga
les, es deoir en cuanto reclaraaciôn de los derechos que
pudieran corresponder a la persona que protestaba al Tro
no de Espana en su oaso y lugar, aparece, no solo que h a 
bia un veto puesto a S,A. sino que hasta los malos trata—
mientos e injusticias de que era objeto procedian de que
no se habia prestado a aoeptar la mano de S.M, con su'— jecciôn a cierta influenoia y con cierta condiciôn. La iri
fluenoia que sea y la condiciôn de que se habia yo ofende_

rîa al oongreso si las Indloase slqulora, porque barto
sabido es, harto conooida la Influenoia a que ha estado
sujeta esta cuestiôn oonstantemente, y harto conocida
la condiciôn a que se ha su(jetado este négocie desde el
principio.•.•• " (61). Continua exponiendo Cortina oomo
es cierto que habia habido veto y que una vez que habia
quedado la cuestiôn reduoida a dos personas, los h i jos
del Infante D. Franoisoo de Paula* todavia se exoluîa a
una, y no solo se la excluia sino que àdemas se le expuJL^
saba de su patria, se le persegula en el extranjero, y
cuantos malos tratos habia recibido tenîan solo una causai
el no haber oedido D, E&irique* y haber se prestado a la
influenoia y a las oondioiones que se le querian imponer.
Estos argumentes de Cortina ya nada podian
resolver en la fecha en que hablaba pues haoîa ya meses
que las bodas reales hablan tenido lUgar. Por su parte D,
Enrique no habia sido elegido* no eolo por sus manifest^
olones sino también porque su manera de pensar y aotuar
iba muy unida a la ideologla de un partido el progresis
ta que para la potenoia que résulté vencedora en esta b ^
da. Francia, era peligrosa pues si hubiera resultadô el^
gido D. Enrique y oon él hubiera podido tener mas in
fluenoia en el poder el partido progresista, la influen
oia oon que contaba Francia sobre la dorte espanola po—
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drîa haberse visto sustituida por una futura influenoia
inglesa a la que eran mas afeotos los progrèsistas. A
partê

dal

veto francés a D. Enrique, estaba la postura

de D® M® Cristina h a d a su sobrino al que consideraba
peor que su hermano por ser el que mas parecido ténia
tanto en su forma de ser como de pensar y actuar con su
madre Luisa Car Iota. Se sumaba tfobicn a los contras so
bre D. Enrique, el oaracter de éste, su forma inpulsiva
de actuar y el dejarse mal aoonsejar en muchas ooasiones
por personas que buscaban mas su propio bénéficie que el
del Infante.
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E L M A T M M O M I O DE D. ENRIQUE PB BORBON Y LAS DIPLICAG10NB3
P011TICA3 Q UE PLANTEA E N RELACION CON LA SANTA 3EDS
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Terminado al tiempo de destierro, D, Enrique
vuelve de nuevo a Espana y se reintegra a su vida activa.
Por lo que se refiere a su carrera militar, el 7 de di—
oiembre de I846 es promovido al empleo de Jefe de Escua—
dra. A fines de este mismo ano asiate con los reyes a la
inauguraoiôn de las Cortes, e intenta el Infante iniciar
otra etapa de su vida deoidiendose a oontraer matrimonio.
Después de los fracasos que en este terreno ha tenido,
tanto al aspirar a la mano de la reina oomo de la Infanta,
fija esta vez su mirada en D* Elena de Castellvi, hermana
del Conde de Castellé. Antes de tomar ninguna inloiativa
por su parte, trata de este asunto oon su padre pero en
ouanto el Infante D. Francisco de Paula tiene oonooimiento
de los deseos de su hijo, le advierte sobre la serie de
problemas y oomplicaoiones que esta boda puede dopararle,
y le aoonseja que médité antes de tomar la décision fi
nal (1 ). No obstante tales oonsejos D. Enrique insiste y
suplioa a su padre que aoeeda a sus deseos y termina oon—
venoiendole. D. Franoisoo da los primeros pasos, hablando
primero oon el Conde de Castella para pedirle la mano de
su hermana, e igualmente se dirige a la reina para oomunl—

oarle la deoleiôn

tooada por aü hijo y rogarle aprohara

y bendijera dioho enlace (2).
Cuando él Conde dé Castella conooiô los de—
seos de D. Enrique quedé sorprendidO y agradeoiô nuoho el
honor que para él y su familia repreeentaba tal petioién,
pero a la vez rogé a D. Franoisoo de Paula que antes de
dar él su oonsentimiento, le permitiers eolioitar tal
permise a las reinas. Tanto a D® M® Cristina oomo a Isa
bel II les pareoié bien tal boda y a que pensaban que oon
slia podian evitarse en el future protestas que el Infan
te pudiera plantear sobre dereohoS de oualquier tipo. Co
nooida la opinién de S3. M M . , fué él propio D. Enrique
quien solicité el permise, expresando su deseo de oasarse
oon una espanola, y por fin ** ..... hallar la tranquilidad
y la verdadera dioha alli, en les ouidados y en èl seno
de la familia..... ** (3).
Cuando hasta el gobierno llegaron las noti—
oias de la posible boda del Infants, y aûn oonooiendo
oomo en prinoipio habia aooedido la reina, ee reuniô el
Consejo dé Ministres y manif estaron a Isabel II, que a
pesar de que todas las virtudes que reunia D® Elena de
Castellvi, y de perteneoer a una familia noble, no era é £

M

ta de la âufioionto altura para oontraer matrimonio con
un principe que inoluso llegado un dia podrla llevar la
corona de Espana ** atendida su oualidad de varôn, primo
hermano de 8 . M* la Reina ", Por lo que oonsiderados taies
anteoedentes no orelan oonveniente que se 1levase a oabo
tal matrimonio. Para evitarlo

y

oonooiendo sobre todo la

manera de ser del Infante D. Enrique propusieron a la
Reina la convenienoia de t '* queae dignase acordar la sa—
lida de Espana de Sr. Infante D. Enrique, oomo medio mas a
propôsito de sustraer a S. A. de los peligros que podrlan
produoirle la situaoiôn en que S. A. se ha colooado... '* (4).
Oida la opinion del ministerio, la Reina o.
aprobô

y

firnô la propuesta que este le habia presentado

sobre dioho asunto. Encuanto fué oonocida por oonduotos
extraofiolales la décision que el Consejo y la Reina hablan
tornado sobre la boda del Infante se aoeleraron en el Pa—
laoio de San Juan, residenoia de la familia del Infante D.
Franoisoo de Paula, los préparativos, para llevar a cabo
al contrats matrimonial oivil entre D. Enrique

y

D*

Elena.

Asi el 6 de febrero de 1Ô47 a la una de la madrugada y an
te el esorlbano D. Gabriel Santin de Quevedo,
testigos D. Miguel Ibarrola

y

y

siendo

Gonzalez, Senador del Reino,

Teniante General de loa Ejeroitos naoionales, Marques de
Zambrano, Consejero de Estado......

; el Exqno. Sr. D. Jo

sé Santos de la Hera, Conde de Baleameda, Tenlente General
de los EJeroitos naoionales......

; el Exmmo. Sr. D. Ma

nuel MuRoz de Varna, Marisoal de Campo y el Exmmo. Sr. D.
Vioente de Falavioino, Marques de Mlrasol.*..* ee llerô a
oabo dioho contrato en el que se expresaba que D. Enrique#
** . ... oomo Principe y oomo oaballero ha oontraido S. A.
R. la sagrada obligaoién y dado su palabra de oasamiento^
a la referida senorita D® Elena de Castellvi, oon el obje
to de afianzar honesta y pmrpetuamente el amor que reoiprO
oamente se profesan; y ponlendolo eit ejelioién en la me jor
forma que haya lugar en derecho, inàtruidos loa SS. oonpareoientes del que en este oaso les compete, de su libre
y espont&nea voluntad, otorgan que prometen y se dan mu tua
mente fe, y palabra de oasarse por las de presents, que
oonstituyen obligaoion de oontraer legitimo y verdadero w
trimonio, segun lo dispuesto por el Conollio de Trento,
para el dia 12 del oorriente mes, y que ninguno de ambos
SS. otorgantes oontraerd direota ni Indlreotamente, espon—
sales oon persona alguna, sin que précéda licencia y oon
sentimiento por esorito del otro ôontrayante o si lo hi—
oleren sean nulos o de ningôn vàlor..,.. ** (5 ). Este oon-

trato que se réalisé inmedlatamente a fin de evitar con su
oontonido, que se pudiese impedir la boda del Infante quedé
firmado inmediatamente, Los novios para dar mas fuersa al :■
oontrato se entregaron regaloe, D. Enrique régalé a D* Ele
na u n ” collar de brillantes y esmeralda vorde '* y la noria
le régalé una sortija.
Terminado dioho aoto D. Enrique dirigiô a la
Reina una inetancia para oomunicarle que ya habîa réalisa—
do su compromiso oiril de matrimonlo, del que le aoompanaba
flUA
un Aota y esperaba>S.M. lo aprobara (6 ). Cuando la reina r ^
oibe tal doounento lo pasa al Coneejo de Ministros que ruel^
ve a reunii^para tratar de lo oourrido y al 11 aouordan y p ^
den a la Reina que niegue tal permiso y que ordene al Infan
te salir haoia Baroelona, y que en dioha oiudad espere las
érdenes sobre el destine que 3,M, le va a oonfiar. Al mismd
tiempo se enoarga el Capltanlde Madrid que expida pasaportes
y dé las érdenes oportunas para que sin dilaolén saïga D.
Enrique de Madrid (?)•
Teniendo en ouenta lo que sobre matrimonies
reales estaba estipulado en las leyes vigentes, en que se
indioaban la neoesaria lioenoia de los reyes, y aunque en
este oaso si en prinoipio fué dado el permiso por la reina
después lo denegé resulta b ^

que el oontrato susorito por
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s. Enrique t "•••enoerraba, pues, un violo, que no le haoia
nulot pero si bastaba para fundar eh él un deoreto priraddo
a D. Enrique de los dereohos que le oorrespondian oomo heredero a la Corona y oomo principe de la familia real " (8 ).
Pero era esto lo unioo que se podia haoer en justioia. Ko
obstante las medldas tonadas contra hi infante fueron las de
haoerle salir Inmediatamente de Madrid, para lo que D. José
Baldasano, Capitan General de Madrid le oomunioa que y a est&
todo dispuesto (9)« Ko solo se aotua-contra el Infante,sino
que tambiéh el Duque de Sotomayor, entonoes Presidents del
Gobierno, ordena que D* Elena y el Conde de Castdlla fueran
encaroelados, medldas anbas que y à éntran en el terreno de
la total arbitrariedad (1 0 )«
La uT^enola oon la que se oomunioa al Infante
la salida de Madrid inmediatamente responds a la neoesldad;
segûn se le dioe» de que oomo Jefe d# Esouadra debe marohar
a estudiar las majoras y adelantos que en los éltimos tiemr »
pos se han lierado a oabo en Franoià^ por lo que se refiere a armamentos. Para tal mislén debe aoudir primeramente
à Tolom donde podrâ ezamlnar y estudiar lo reoomendado. De
aqui debe de pasar a Képoles para realisar iguales estudios
y una vez tenminada la misi&t regresara para presenter ê in
former a la reina de los reeultados de su viaje (il). Para
dioha misiôn

de le faoiditarén todos los medios que sean

neoesarlos, y podra llevar oonsigo una o dos personas de su

servldumbre, adsmas de aoompanarle '* doe oflcialee del eje ^
olto ... para mayor eegurldad y deooro ",
Notlfioadas tales ordenes, Ti, Enrique parte.
El trayecto do Madrid a Barcelona, lo hace en varias e tapas,
de las cuales se va informando al G o b i e m o . La primera es
hasta Guadalajara, en la segunda llega hasta Ariza, la ter__
cera Zaragoza (12). Una vos en Barcelona, D, Enrique vuolve
a insistir sobre la reina a fin de que le concéda el parmi—
80 necesario para su boda, insiste en su inetancia, y soli
cita tal peticiôn en tono humilde, a la vez que roouerda la
triste situaoiôn por la que ha atravesado después de los ■'
fracas08 en sus antoriores proyeotos de boda, expono que su
decision ha sido la de no " oontraer jamâs matrimonio con
persona alguna que no fuese de ou paie" y que ya que Dios
le ha puesto a D* Elena, en ella ha colocado toda su espe—
ranza de felioidad y paz. Su sûplioa es tambien atendiendo
al honor de la joven elegida ya que esta sufriendo el haber
recibido palabra de casamiento y no poder cumplir (ij),Es
tas laroentaciones, de nada le valdrân y tampoco los prêtes,
tos de enfermeddd, no reciWirâ ni soluoiôn ni siquiera res_
puesta. Tiene que salir de Barcelona, en el "Vuloano" con
direcciôn a su deetino, Cuando D. Enrique llega à Tolôn
vuelve a insistir en su dcseo, pero en esta ooasiôn dirige
su petioion a las Cortes, a las que plantes eu situaoiôn.
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y lea dloe que a pesar da haber obtenldo en prinoipio auto^
risaoion verbal por parte de la réina para poder oelebrar
su matrimonio ** oon la unica od&usula de mantenerse por a]^
gun tiempo fuera de la capital " sin embargo posteriormente
le fué denegado, se q u e ja ademas de la forma en que se ha
aotuadc contra su persona y expone oomo el dia 7 a pesar de
su delioado estado de salud ** fué arrestado por sorpresa y
levantadd de su leoho oon todo aparato dë bayonetas, en el
palaoio de su Agusto padre...." de donde tuvo que salir a
las pooas horas haoia el destine oitado*
Por lo que se refiere à la misiôn encornendada,
expone el Infante lo honrosa que halTia sido si para llevar^
la a oabo se le diera el tiempo neoesario para pheparàrse
para realizar el estudio enoomendado Sobre los oitados ar—
senales, si ademas oontara oon los ofioiâlés neoesarios a
un Jefe de Esouadra y oon el tiempo neoesario para realizar
los pianos, estudios y memoriae y n o en los pooos dlas que
as le habian oonoedido para el arsenal francés, oonsideran
do la importanola y amplitud del mismo, mientras que se le
fijaba tiempo ilimitado para el de Kâpoles.
Si estos informes Iban a servir para majorer
nuestra aimaday que segûn el Infante se enoontraba en el
més complete olvido y estado de ruina, no seriansufioientes
y^oompletos si no se estudiaban los arsanales mas importai!

tes y do mayor oapaoidad oomo eran los de la naoion ingle—
sa de los que no se haoia ninguna menoion. Anade D. Enrique
que todo este trabajo enoargado a el le hubiese sido de nw
oha honra, si no se hubiese visto olaramente que era a un
destierro donde se le enviaba, y que lo ûnioo que lo motiva
ba era el aiejarle de su patria y de su familia, mandandole
a un pais extranjero, sin ningûn equipaje y sin mas reourSOS que los que en aquellos momentos de confusion le pudo
dar su padre para que satisfioiese

en Barcelona sus p r i m ^

ras neoesidades (14). Esta comunioaoiôn fué leida en la s ^
8ion del Congreso del 26 de febrero, pero tampoco oonsiguié
oon ella el resultado apetecido.
Don Enrique una vez terminado sus estudios en
Tolôn, debîa de partir a Rapoles

t

en esta corte en el mo*»

mento que tuvieron conooimiento de su proxima visita prepai
raron todo lo necesario para recibirle de acuerdo oon su r
rango, y teniendo en ouenta ademas el oeroano parenteeco
que le unia oon el monaroa napolitano.

Se le préparé como

residencia el Palacio Real de Chlatamone, y se dispuso que
se le facilltaran todos los medios para llevar a oabo las
oportunas inspeociones a los estableoiroientos marltimos y
militares, y se enoargô al Marqués Gaetani, Gentil hombre
de oémara para que le atendisse en sus neoesidades; pero
no obstante tales preparatives, iban a surgir un cierto

numéro do incldenoias sobro ©1 proyeotado viajo (l6)«

.m jE ,..A -fiO M A -g A B A ,Y S R A Ii..£ A E A ..m ...jR L
A1 dojar Tolôn D. Enrique so dirigé a Klzat
alii intente' la forma do v of O^^ra posible quo au Question
matrimonial so resolvioso, para lo oual visitô al Obispo
do aquella oiudad para intentar quo Ô1 oelebrase la oero*
monia roligiosa neoesaria. El obiSpo una vez quo oonocio
oual ora la situaoiôn del infante» lo indioo quo no era po^
siblo aooeder a su peticiôn pues neéésitaba la autorizaoiôil
del Obispo diooosano do los novios» lo quo no podia proso^
tarle el Infante. En vista do lo oual D, Enrique decide

—

goudir dirootaraonto a Roma y asi so onoamina haoia dioha
oiudad. (1 7 )• Este via;)© alteraba loS planes marcados por
el G o b i e m o y quo el debia do seguir» por lo quo oonooidos
los oambips fueron comunioados por los diferontes eonsulados y ombajadas al G o b i e m o do Madrid. Pronto llegan a la
oorto las noticias del oonsulado do Genova on quo so Infor
ma quo ol infante ha llogado a dioha oiudad en viajo do in
oognito bajo ol titulo do Conde do Aloolea, viaja aoompan^
do do un oriado y han ooinoidido oon olios on dioha oiudad »
D* Elena y D* Pranoisoa CasthCvi y ol oondo do CastElla;
a estos aoompaHa u n important© propietario valonciano D.
Manuel
b

Auban. Pooo os el tiempo quo pormanooen on Genova

pero durante eu estancia ee alojan en en hotel de poca oa—
tegorla pero que ee enouentra oerca de donde parten los o a _
rtuajes lo que lee facilita mas eu incognito. Parten °a:los
pooos dias hacia Florencia y después llegan a Roma.
Una vez en Roma, D. Enrique oomunioa su lie—
gada al embajador espafiol en aquella capital y le indioa
isu deseo de verlo. Cuando conooe tal llegada, D. José del
Castillo y Ayensa qua es quien en aquellos momentos desem—
penaba tal cargo, aoude a visitarle a fin de ponerse a su
disposiolôn. En su entrevista, el Infante le ruega que pi—
da, bajo el titulo de Vizoonde de Alcolea, una audienoià
oon el Papa, Como Castillo y Ayonsa oarece de instruciones
sobre oomo debe de actuar, se dirige en solicitud de allas
a Madrid, pero hasta ol memento de reolbir las ordenes opor
tunas, decide a tender la peticiôn del Infante, pues no con
sidéra oportuno openerse sin saber que era lo que el gobior,
hc de Madrid opinaba de elle. Inieia su gestion ceroa del
Gardena1 enoargado al que visita, para pedirle la autoriza
oiôn ahora bien indicandole que la persona que se amparaba
bajo el titulo de Vizoonde de Aloolea es el Infante D.
Enrique de Borbôn, primo do la reina Isabel II. Esta noti—
ôia no sorprend€V al cardenal que le dioe que él mismo
habia reoibido ya una eomunicaoiôn del Infante anunciandolo
su llegada.

«AJf

la oonveraaoiôn que eoatienen el Cardenal
y Castillo y âyenea le présenté aquel una oarta del pbispo
de Niza en que le oomunioaba los deseos del Infante para -r.
oontraer matrimonio, y que D. Enrique le habia manifestado
que ténia los permisos oportunos* El oardenal exprès6 a n u ^
eetro embajador la difioil situaoiôn que esta visita y peti__
oiôn planteaba a S.S. y a ôl» que ambos se habian inoomoda^
do bon el Obispo ya que este les habidroolocado en una pce
tura embarazosa, teniendo en ouenta que ellos no deseaban
molestar en nada al G o b i e m o espaüol* D. José del Castillo
le explioô que él no ténia instruobibnes conbretas sobre el
oaso, pero que si oonoctCa la situaoiôn de lo aoonteoido en
BspaHa en lo referents a la boda y lé podia asegutar que
S.A. no ten£a los permises neoesarioS. Ko obstante él pensaba de nuevo insistir ante el G o b i e m o para reolbir ouan—
to antes la informaoiôn oportuna para saber a que atenerse

(18),
Se le oonoediô audienoia a 0. Enrique para
ol 10 de abril de 1847 (19)> su entrevista oon el Papa duré
una hora y a pesar de los argumentoS presentados a Plo IX,
este no aocediô a los deseos del Infante, pues oonelderaba
neoesarios los permises a que tantas veoes se ha aludido.
El viaje del infante a Roma, despertô el re
celé de la Corte napolitana, en la que oomo ya dijimos an—
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terlormente llevaban oiorto tiempo eeperando su llegada,
oon todo proparado lo que planteô otra enojosa situaoiôn.
El Duque do Rivas, embajador do Espana en aquella Corte,
se viô sorprondido por un reoado do'eierta urgencia, quo
lo envio el Principe de ^ o i l L a , Ministro de negCcioS
tranjeros para tratar sobre dicho viaje. Bn la entrevista
quo mantuvieron el Pricipe le hablô de la estancia en Roma
do D. Enrique, oosa que nuestro embajador desconocla. An
tes do terminer la visita el Duque de Rivas le dijo al
ministro que nada conoola sobre lo quo le acababa de in
former, pero quo inmediatamente iniciaria las gestiones no—
oesarias para aolarar la situaoiôn y quo una vez que tuvie^
se noticias fidedidignas volveria a informerle. Pronto so
vieron oonfirmadas las informaciones dadas por el Pricipe
do â o i l L a , al recibir un oomunioado do Castillo y Ayensa
oomunicandole todo lo quo estaba aoonteciondo,Bstaba ya
el duque do Rivas dispuesto a devolver la vista al minis—
tro napolitano e informerle, cuando fue el quo so présen
té do forma inesperada, dioiendole quo iba de parte del
rey para continuer tratando el toma planteado el dia an
terior. Le dejô hablar ol Duque de Rivas y el napolitano
expuBo, que oonociendo que ol motive do la estancia en
Roma do D. Enrique era para llevar a oabo su matrimonio;
"... oon una particular contra la voluntad de la reina do
Espana (unido a que todo el mundo sabia) .... el modo pooo

Ai'?

deooroso con que se habia presentado en la Corte del Pa
dre Santo, con una mujer que no era la suya, y qpe habia
sin duda saoado subreptloiaaente dé EspaRa; obllgaba a
S.M. el Rey de las Dos Slollias, a mirarle bajo distinto aspeoto, que cuando supo se dirigia oon Real permiso
a esta capital ...."(20), Asi que en la situaoiôn actual,
no podia ser reoibido como principe de la familia, y por
elle oreia convenients y major para todos que D. Enrique
suspendisse el viaje a Rapeles a fin de evitar compromisos.
Tales deolaraoicnee hioieron muy difioil la
postura del Duque de Rivas, pues el dioho soberano prote^
taba contra un priolpe espanol lo haoia» segûn el propio
Duque deoia por atenerse en todo a las disposioi ones que
habian sido dadas por la reina de Espana, al negar tales
permisos. Ademas era preciso no olvldar la aotitud que
dioho monaroa hs^a tornado oon eu propio hermano el Conde
de Capua, por su désignai enlace. LO ûnioo

que pudo haoer

el Duque de Rivas en aquellos momentOs fue expresar sus
sentimientos por lo aoaeoido,a la véz que exprèsaba por
otra parte la imposibilidad que el veia de interrumpir el
viaje.
Aoabada la entrevista informé de ella a
Castillo y Ayensa para que este lo pusiera en conooimiento
del Infante, y supiera a que atenerse.* Æ n la

misma

fe—

oha en quo eato oourria reelbio ol Duque de Rivas una
oarta del Conde de Caattlla en la que este le rogaba que
cualquier tipo de oorrespondencia que pudiése tenor el
Infante D. Enrique le fuese remitida al Hotel d/ Alle—
magne a Soma donde residia..Este Hotel fué el elegido
por D#Enrique, a pesar de la insistencia de Castillo y
Ayenda para quo residiese on ol Palaoio do Espana.
Cuando D. Enrique ve quo ol, propio Pio H
insiste en la neoesidad de los permisos reales, vuelve a
esoribir a la reina solicitandolos de nuevo, para mejor
oonseguir

sus propôsitos al dirigirse a la reina alude

a au bondadoso corazon que se ha puesto de manifiesto en
el ultimo Real Deoreto del 30 de marzo on el que la reina
ha expresado quo "su corazon no abriga resentimiento c o n
tra ningûn partido ni persona...." y en este oaso el oree
que puede acogerso a tal bondad y espora que se la concé
da lo solioitado. Le recuerda tambien a la reina que de
palabra ya se lo haia oonoedido una vez y que por ello
habia aotuado, basado en lo Sagrado do la palabra de una
Reina (2l). Tampoco le valen esta vez las sûplioas ni los
recordatorios, pues sigue sin obtener reepuesta favorable.
La aotitud del Infante y la situaoiôn en
que se enouentra empieza a despertar cornentarios en diver^
sas oortes y oludadesf de ello tiene notioia;

D. Enrique,.
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y esto le decide a esoribir una carta al redactor del
Diario di) Roma" para que la publique a fin de que sea
oonooido el verdadero fin de su viaje a Roma, evitando
que se le de otro sentido,ya que lo ûnioo que le ha 11^
vado a dioha oiudad ha sido el lograr la bendioiôn de Su
Santidad. En la oarta que dirige al redactor relata su
situaoiôn ante toda EspaRa, y los deseos que él tiene de
lograr la paz y la tranquilidad que espera de sa matrimjo
nio (22).
Enterado Castillo y Ayensa de este àrtîou—
lo, lo notifioa a Espana, pero haciendo notar la postura
de la prensa italiana, a la oual no le ha quedado mas re
medio que publioarlo, pues oomo en él queda comprometida
la aotuaoiôn del Santo Padre, de no publioarse podrlanh^
oerlo en otro periôdioo extranjero lo que planteria una
difioil situaoiôn (23).
Ante todo lo que oourre motlvado por el ma^
trimonio del Infante el Papa sigue insistiendo oeroa de
Castillo y Ayensa para ver si ya ha reoibido algunas ins^
truoiônes del g o b i e m o espaRol para resolver de alguna
forma la ouestiôn planteada. Tambien le dioe Pio IX, que
en su ûltimas dharlas mantenidas oOn D. Enrique ha inteii
tado haoerle ver que a-ei no podia oontinuar por muoho
tiempo, pues estaba dando lugar a una situaoiôn de escan
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dalo al vivir con una senorlta como ai fuese su légitima
mujer, esta aotuaoiôn le comprometla tambiôn a él, pri
mera como gobernante pues no querla disgustar al gobier—
no eapanol en momentos tan orlticos* Téngase en ouenta
en la situaoiôn en que Espana se enouentra ante la Santa
S e d e ; que la subida al Pontificado de Plo IX que babla
alegrado a todo el mundo por las reformas y medidas que
llevô a oabo, habia sido tambien de regooijo para Espana
" .... que esperô confiada un proximo restablecimiento de
las relaciones con Roma. La esperanza no saliô fallida,
porquo el 30 de mayo de 1847 entraba en Madrid ol nuevo
Nuncio........ si bien solo trajo el oaracter de dolegado
apostôlioo. ...... " (2 4 ). Antes de la llegada a Espana
del Nuncio, y en cuanto se tuvo conooimiento de ello, el
g o b i e m o dispuso que se le diera toda clase de facilida—
des, ordenando a todas las aduanas de Irun, Baroolona,
Valencia, etc . , la libre entrada de equipajes y efectos del
Nunoio (2 5 ).
Volviendo a la oonvereaciôn del Papa con
el Infante se ve oomo el Papa le exprèsa que en segundo
lugar le corapromete oomo Jefe de la Iglesia, ya que afec—
taba al riguroso cumplimiento de sus deberes espirituales
y eso era muy grave.
Sobre el articule aparecido en el ** Diario

de Roma ", se tiene que ooupar tambien Castillo y Ayensa,
y aunque sabe por el propio Cardenal

que este

no

habia podldo openerse a la publioaoion de las deolaraoionem
del Infante, y por otra parte sigue sin reolbir instruo—
oiones desde Madrid, se limito a Haoer constar que no le
parecia bien que aquella publioaoion hubiese aparecido prje
oisamente en el periôdioo ofioial; a estas observaoiones le
conteste el Cardenal OUtzzi que dioho periôdioo no era o f ^
oial mas que en la parte en que sê publicaban las ActSs de
G o b i e m o , pero que reoonooîa que hubiera sido mas conveniejn:c
te el haberselo oomunioado oon anterioridad para que ouaddo
hubiese apareoido la oarta él y a tuviera oonooimiento de c
ella, y asi podria haber heoho algunas puntualizaoiohes
sobre la misma. Ya que las oosas nO habian resultado asi,
nuestro embajador hizo p o r esorito con pos t eri oridad estas
observadiones para salvar asi su responsabilidad, demos—
trando que se habia podido comprobar que dioho Infante oa—
reoia del permiso real neoesario segûn lae leyes espanolas
que lo exigen. Que la informaoiôn dada por el periôdioo
" El EspaRol " sobre diohos esponsales no p o d i m
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mo garantis de autentioidad ya que el oitado diario no era
ofioial. Y que sobre las palabras que el Infante D. Enri
que dioe en su artioulo

" mi sono sposato oiri^ente ",

tiene que deoir que el matrimonio oiril no es oonslderado

vâlido por las leyes espanolas. Sobre el resto del articu
le se abstiene de expresar su opinion ya que le faltan las
instrucolones del gobierno (26).
En Madrid después de recibir los reiterados
informes de Castillo y Ayensa desde Roma y del Duque de
Riras desde Nâpoles decidenenriar las instrucciones opor
tunas a ambos embajadores comunioando oual ee la postura
de la Reina y su Gobierno sobre dioho aaunto. A Castillo
y • Ayensa le confirma la notioia de que el Gobierno de
S*M. ha negado dioho permiso de boda y que con este fin el
principe fué enviado al extranjero en oomisiôn honoriflca.
Asi mismo le reouerdan que las razones que el Gobierno t_u
vo para tomar dichas medldas " subsisten y subsistiran
mientras en Espana exista la manarquîa oon ol lustre y de—
coro que le es indispensable. Por consiguiente el g o b i e m o
insiste en la n e g a t i r a ......... "
La posture de Plo IX, el g o b i e m o espanol
la comprende, y agradeos la aotitud que hasta el memento
ha tornado, pero le explioa que la Reina y el Gobierno e ^
panol no oonsiderarian oomo ofensa a Espana ** si por ra—
zones de orden espiritual y religiose se presk<4ase en fin
a vorifioar un aoto, cuyos reeultados civiles y politicos
estân deolarados por nues t ras leyes

" (27).
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Las nornas reoibidas por el Duque de Rivas
son simil&res si bien mas oonfusas, y por lo que se re—
fiere a oomo debe de aotuar en el oaso de quo el Infan
te D* Enrique deoidiera Ir a Rapoles, se le reoomlenda
quo se le tra te con todos los honores que por su oate—
gorla merece, pero por lo que haoe referenoia a sue aoom
panantes, inoluidm D* Elena, se debia presoindir de este
tratamiento y atenderles solo por la representaoiôn que
personalmente les oorrespoode (26).
A finales del mes de abril el 2 8 ooncreta—
mente, de nuevo solicité D. Enrique una audienoia con
Pio IX, que le fué oonoedida, volvié a insistir ante el
Papa en su reiterada petioion, y aoeptô la propuesta
que el Papa le habia heoho anteriormente sobre la oonve—
nlenoia de separarae de D* Elena hasta que se hubiera
realizado ol matrimonio rellgioso. î\ié tal el interés
oon que suplloé que Pio IX no tuvo mas remodio que oonoe—
m

derle oiertas esperanza sobre la posibiildad de que pron
to se pudiera accéder a la realizaolén dé su matrimonio.
A esta audienoia entre el Infante y el Papa, asistiô Casti
llo y Ayensa, y una vez terminada llegé a la conclusion
que dado el oaraoter flue habia predorainado en la entre—
vista paCeoia bastante olaro que no pasaria muoho tiempo
sin ^ u e se realizase la bodag

En efeoto dés dias depues
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de la audienoia reolbiô una nota Castillo y Ayensa en—
riada .por el Cardenal

Glizzi (29), en la que ee le oo

munioaba que el matrimonio del infante D. Enrique < j
estaba llegando a ser un deber de eonoienola y que no
se podfa evitar por mas tiempo. Esta ooraunicaoiôn no
alarmé a nuestro embajador ya que oontaba oon las ins—
truoîones

remitidas por el Gobierno de Madrid que le

facllitaban la oontestaoiôn que debia dar al Cardenal.
Asi le diô las gracias por la delicadeza que el Papa
habia tenido para con el Gobierno de Su Kajestad Catôlioa, y por la forma oon que habia llevado tan delioado
aenhto, y le oomunicô que el Gobierno espanol compren—
dia su posture ante los motives y obllgaciones de oarac
ter religiose,por lo que no séria oonsiderada como ofejn
sa si se viera obligado a llevar a oabo tal oeremonia(30^,
Como ya Pio IX habia tornado la resoluoiôn
de realizar dioha boda se inioiaràn los tramites neoes^
ries y se fijé por fin la feoha para tan debatldo mnti^
monio, el dia elegido fué el 6 de mayo y sabiendo que
D. Enrique queria que se mantuviese el incognito mien
tras fuera posible, la ceremonia tuvo lugar "

en el

oratorio del Vioegerente del Vicariate que lo célébré de
Pontifical, dioiendo una Misa en la oual oomulgaron los
oontrayentes recibiendo la bendioién numpoial. Termina-

da la oeramonia D« Enrique oonaigulo otra audienoia del
Papa para presentarle a eu eaposa y deepedirse amboa de
él. Partieron de Roma el nuevo matrimonio hacia Civita—
veoohia, oon animo do embaroar on un vapor francos quo
los eondujera a Marsella.

Desde esta oiudad peneaba

D. Ekirique Ir a Bayona y alii esperar las ordenes

la

Reina le diese. Con este fin dos dfae después, el 4 de
mayo,

- escribe D. Enrique al Ministro do Marina infor-

mandole que no pudiendo seguir on la comision que se le
habia enoargado por enoontrarso enfermo y serle muy ne
oesarios tomar unos banos oomo ya viene indioahdolo dee
ds haoe varies mesest ** y que por oirounstenoias politioas
de un ostraolsmo me impidleron tomar, y en uso de la Real
Orden de 26 de febrero del presents aHo,me dirijo a bayo
na, donde espero las ordenes que oonseouente a lo dioho se
digne dar S.M. la Reina "(30 bis).

A su llegada a Bayona fueron visitados por
el Consul espaRol en aquella oiudad D. Juan Prat, y p o r
el se enteraron de la proxima llegada A Tolon de la reina
D* Maria Cristiana y del Duque de Riansares. Ante tal no^
tioia D. Enrique hizo los preparatives convenientes para
salir haoia dioha oiudad a visitar^'a su tia y presentarle
a su esposa (31).En Tolôn solo permaneoio D. Enrique y su
familia el tiempo neoesario para haoer las visitas pensa-
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das, y una vez terminadae eé dlrlgiô haoia Tolosa donde
D. Enrique decide paaar una temporada.

INTENTOS DE D. ENRIQUE PARA INTRRVENÎR EN ASUMTOS
REFERBNTES

AL REY SU HERMANO

CieiStae noticias habian ciroulado por al—
gunas oiudados europeae que hacian r e f e r e n d a a las de—
savenienoias matrimoniales de los Reyes de Espana. Por
supuesto que hasta Tolouse tambien habioA llegado estos
immores.

Se deoia que

en la Corte era notorla la desa—

venencia de los soberanos, qüizé raotivada por el desaoier
to en la elecoiôn de marido y aproveohada por la ambiciôn
de ciertos personajes que rodeaban 4 la reina, ganando su
oarino y aumentando con ello las dificultades para una so^
lueion que aoabara con los oomentarios bochornosos que
p e r judicaban la moral dél trono y r ; sembraban el descon—
cierto politico. La desavenola llegô hasta las disouslônes
pûblioas y a la prensa y era tal la freouencia oon que
aparecian, y la situaoiôn poco respetuosa a que se llega—
ba que el gobierno tuvo que diotar una circular prôhibien
do la publioaoion

de esoritos referentes a las relaoiônes

en tre lost monaroas (32).
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Los goblexnos do leturlz, Casa - Irujo y
Paoheoo tratan de enoontrar una soluoiôn que aoabe oon
tal estado de oosas, pero sigue siéndo évidente para
todos que ouando la reina vuelve dé Aranjuez, D. Franois—
oo se maroha al Pardo, y ouando la Reina sale para la
Oranja, el rey vuelve a Palaoio (33H- Habia realmente
un " divoroio de heohos ** segun Pirala, muy peligroso
por tratarse de reyes, ya que las notioias que se publi—
caban tanto en EspaRa oomo en el extranjero daban a entender que la difioil situaoiôn por la que atrévesaba el
pais, era oonseouenoia de esto, y dàba lugar a una situa
oiôn ** preoaria del g o b i e m o " y a uA déeorden para el
pais (34).

El Infante D* Franoisoo de Paula quiere
participer en el logro de unir a loé esposos,;pero ta»pooo tiene exito, segun Valera porque una vez que el In
fante habia entrado en taies negooiadlones, tratô de in—
tervinir a la vez en la politics dc^ûns mènera directe

y

aprovechô el vivir en Palaoio y sus Continuas visitas a
la Reina para intentar oonvenoerlà de que formera un nuevo
g o b i e m o progresista, de lo que enterado Paoheoo por una
oonfidenoià logro la salida del Infante de Palaoio y de
toda su familia (35).

Babla quo resolver la ouestiôn ouanto antes
por que siendo inminente la llegada de BruneH i

a Espana

y despuee de tantos ruraores como habian olroulado se haoia
neoesaria la presenoia del Rejr en el Palaoio antes de que
el Cardenal llegara (]6).

Elnterado D. Enrique de este aaunto intenta
Intervinir on él, movido quiza por su forma un pooo inoonsolente do actuar o llevado tambien por quo a pesar do
su alejamiento do la Corte y la negativa de la Reina a dar
su oonsentimiento para su boda no tenia un carcter renooro
so, y D. Enrique decide ayudar a su hermano. Con este fin
esoribe a la Reina y

a Paoheoo oomo Jefe de Gobierno pero

no reoibe oontestaoiôn a ningurm de las dos oartas. En
vista de ello piensa quo una eoluoiôn pueda ser ol regreso
a Espana de su tia D* Maria Cristina, y ello le decide a
esoriblrla ooaunioandole la situaoiôn existentlo que él ha
heoho y oual es segûn oree la soluoiôn posiblet"Mi muy Querida tia; Despues de muohos dlas de re—
citiir notioias tristes sobre la posioiôn de mi hermano, e
indiferenoia de su familia, seguro que el Ministerio ore&t.ria toda euerte de embarazos para impedir que fuese a
Espana y me hioiese del partido de la razôn y oonociendo
al mismo tiempo eus tendenoias, atforibl el 2 reservadameii

te a Paoheoo sahièendo lo que haoia. No habiendo oonteatja
do y reoelando qua por^%uoha gravedad, por oolooarle on j
una eituaolon penoea y en el oaeo nae apremiante Intentarla vendlendo anlstad, haoeree el deeentendldo, le dirigf ^
ayer una expo#loion para la Belna, apreniando aun nae y
haciendo eu poeioiôn de présidente extremadanente orîtiofl.
Si a la turbaoiôn del Ministerio ëe agrega
la llegada de 7. a Parisÿ pronto debë verse en aquellos
cas08 en que ni ee aoierta, ni

se

sabe obrar, por lo que

es urgentisino que venoiendo toda repugnanoia y dejando a
un lado oualquier motive, ni dilate V. su vuelta a EspaRa,
pues ninguna otra persona oontendrâ a la Reina y poâdra
un término a esta situaoiôn. Si rèn ètra epoca he ereido
que no era 7d. neoesaria en EspaRa, oonvenoido de mi error,
hoy la oreo indispensable al lado y siempre oeroa de sus
h i j a s ........ " (37). A pesar de esta llamada D» M» Cris—
tina no se decide a venir, quieâ por nledo a los liberal*
les (3 8 ), lo mas que haoe

as esoribir varias oartas -j

sconsejandola. Pero el esoindalo continua y en el verano
los rayes siguen separados, oeroa dé la reina intrigan
Serrano,Salamanca y Bulver, el embajàdor inglés tampoco
es ageno a esta situaoiôn.
Tambien D. Franoisoo por su parte tiene oer—
oa una camarilla que no le sconseja bien y nada se resuel^
ve. D. Enrique desde Bayona sigue insistiendo en regreaav

a Espana, e Indioa el lugav de Burgos como cludad en que
fijarla su residencia; el aaunto para el que pide venir,
es el de resolver una ouestiôn familiar y evitar asi une
situaoiôn dcsagradable para su hermano (39)* Ante esta
insistenoia de D* Enrique en regresnr el G o b i e m o da or—
denes al Consul de Bayona para quo prevonga a las au tori—
dados militares do quo on oaso do que ol Infante 0. Enri
que o cualquier otro principe de la Familia Real intenta—
80 entrer on Espana sin permise do S. M. sea detenido, on
el lugar on quo so lo oncontraso (40), Las oxplicaciones
out,

quo so dan para tales mldidas son las de^"..«.so oponen
razones do suma gravodad e importaneia" (41). Coir tales
medidas D. Enrique se ve obligado a permaneoer on Francia
durante varios mesos antes do podor regrosar.

La crisis do g o b i e m o sigue, los oambios que
se suoeden tiendon a busoar a la persona quo con su mano
dura puoda resolver la situaoiôn, oomo en otras ocasiones
sera Narvaez. El 4 do ootubro do 1847 entra a former Go-:b i o m o , y pareoo quo on la llegada a la Presidenoia del
G o b i e m o no seran a jenos la reina mad re y la dlplomaoia
franoesa, quo se habian dado ouenta do la neoosidid do
aoabar oon la situaoiôn oreada. La intervoncion de Bruno—
Hi

do aouerdo oon Narvaez, solucionara la desavenenoia

regia, y oomo oonseouenoia do estos arroglos ol General
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Serrano saldrâ no fuellado oomo on un prinoipio pensé
Narvaez, eino oomo Capltan General de Granada, y a que la
taotioa seguida por el Duque de Vâlenoia oambio de la
primera pensada, tratando de sérvirse del propio General
Serrano pues pensaba que ello le faoilitarla el oamino.
Toda esta situaoion no podia quedar agena à
la opinion del pueblo, que tambien se ooupaba de la desav
venenoia de sus reyes y dé Su posterior arreglot
"

la oomidilla de esta tarde en la botioa ha

sido la reoonoiliaoion del Rey y la Reina. Vaya, pioarue»
los, se os perdons, pero no volvais a poneros monos que
perturban la tranquilidad de estoé reinos. | Ay, que oosas
hon dioho los oontertulios, Santa Idbrada bendita I Que
si oostô mas trabajo reoonoiliar S los reyes que oasarlos
....., que Serrano y Narvaez se éntendieron, retirandose
el primero a la Capitania General de Granada, y oogiendo
el otro las riendas del Poder

...

rabadanes y oambalaohe gitaneeoo

que ello es juego de
(42).

Cuândo han pasado unos meses de la anterior
petioion, D. Enrique vuelve a insistir sobre su deseo de
regresar a EspaRa. Aproveoha la existenoia del nuevo go
b i e m o y asi se dirige a su Présidente Narvaez, basandose
en las palabras que el general ha utilizado en la Sesiôn
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de lae Cortes del 24 de Noviembre de esé'ano para justi—
fioar su nanera de aotuar y de ellas dice que si en Ehiropa se han reoogldo para juzgarle de nuevo o reproduolr en
oon nas rlgor sus antiguos cargos si sus aotôs desmintie—
ran sus palabras, él considéra que si " tan grandes poiS^
tentes nos promets de dulsura ", seran los sufiolentes
para que él obtenga el regreso a Espana despues de muohos
meses de sinsabores. Cree D. Enrique que la reina ya le
hubiera permitido regresar, " sine hubiese quien le arre—
bataee la H a v e de sus man os y opusiese el dano de una ijn
fluenoia tirânioa y funesta a su generosidad

Aousa en

su oarta al g o b i e m o de va 1erse de los medios mas viles,
la delaooiôn y la polioia para asentar las bases de su
sistema. Conforme a esta polîtioa se permits y ee utili
sa a " los Chioos, Aviranetas y Redondos " y se les tiens
oomo Indispensables en el Gobierno, mientras permaneoen
en el destierro la familia mas direota del rey,y no solo
esto sino que tambien se ha reduoldo a la impotencia a
personajes ilustres que han trabajado siempre por su pa
trie oomo el Duque de la Victoria. Le reouerda a Narvaez
ouando el mismo estuvo desterrado a lOs pooos dias de fi^
mar el destierro oontra él. Por todo esto explioa D, Enrd
que a Narvaez es por lo que se dirige a él a fin de que
ponga "sus aotos en perfeota armonia oon sue palabras"(43).

A la Beitta ae dirige éii terminos aeraejantoa
pare naa oonedldoa aunque no olvida reoordarle qua aua pa
drae fUaron loa qua naa oolaboraron an lograr al trono

'

para alia (44).

No obatanta loa t a m i n o a duaroa an qua aata
oonoebida la oarta qua al Infanta dirige a Narvaez, va a
lograr au objativo, ya qua a era al propio general Narvaez
al qua da laa ordenaa oporiunaa para qua aa parmita a D.
Enrique ragraaar a Eapana, aooede ademda a pagarle loa
auaIdoa atraaadoa y aa la parmita eatableoaraa an la oiudad da Valladolid.
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LOS MOVIMIEWTOS REV0L0CI0HARI03 DE 1848 EN ESPAÇA
Y LA ADHESION DEL INFANTE D. EMRIQOE A LAS IDEAS
BEPUBLICANAS.

La Revoluoion de I 848 prende on toda Europe
apoyandoee en algunaa situacionee oomunes pero afeotando
de forma diferente a oada pale. Atendiendo a que la reyo
luoion

" ... toroara la forma quo imponen las aspiraoiot*

nes mas vehementes de sus dirigèntes, sera politioa y
Social en Franoia,tendante en Alemania, patriôtioa en Him
grla, pro-independenoia y libertad en Italia, progrèsista y presocial en Espana " (l), pero no sera una revoluciôn triunfante. Son varies loe autores que estudian las
causas de este fraoaso revoluoionario en los distintos
paiees europeos, y oasi todos llegan a la conclusion de
que ** la fiebre naoionalieta absorbiô gran parte de la
fuerea revolucionaria "f esto no se puede aplioar a Espa
na que era el pals mas direotamente amenazado no solo
por la proximidad a Paris sino también por la influenoia ,
que desde haola bastante tiempo, tenîa en diverses asun—
tos de nuestra politioa Luis Felipe, La revoluoiôn que
Itabia estallado en Pranoia iba oontra la politisa de apo
yo que el g o b i e m o habîa venido prestando a los modéra—
dos espanoles.
As ombra en Francia que ’V^el pals mas desor

<2SS

ganisado de Buropaak" sea oapaz de frenar el avance y el
trlunfo de esta revoluoiôn (2)« Los focos que surgian se
iban apagando.
Es neoesarid oonooer de la Revoluoiôn de
1848 I

a) quienes inioiaron o partioiparon en el movimlento

de 1848 en B s p ^ a . b) CAales eran sue motlvos y que ayuda
reoibieron. o) For que no llegô a triunfar,
a) IMo de los elementos principales en este
movimiento es el partido progresista. Los progrèsIstas ve—
nian haoiendo una luoha y oposioiôn à los nederados desde
tiempo atras por su desaouerdo oon lé politioa basta entonoes eeguida. Esta oposioiôn atravieSé périodes mas o menos
actives segun quien ooupe la presidenoia dél g o b i e m o )
ouando el g o b i e m o es de mano dura oomo el de Narvaez de

1846 el partido progresista oonspirai Revoluoiônde Galioia;
ouando el goblerno moderado es blandO y apareoen oiertas

i

muestras de crisis o resquebrajamiento, el partido espera
por si la situaoiôn favoreoe a su politioa. Por elle duran
te el aHo de 1847 y sobre todo despues del ministerio Paofm
0 0 , los progrèsistas tienen esperanzas de un oamblo a su
favor f no bay que olvidar la influenoia que en estos me
mentos tiens Salamanoa y Serrano, la oaida del g o b i e m o
Garoia Goyena pareoe que va a eer el memento oportuno, pero

no, ©1 goblerno eigu© en manoa del partido moderado y a au
front© la figura que représenta la vuelta a la firmeza,
Narvaez. En este momonto ompiezan a trabajar de nuevo los
grupos revoluoionarios progrèsistas, a los cuales oasi c o 
géra aûn poco préparai08 los suoesos del 24 de febrero en
Paris.

(3).
Dentro del progrèsismo aunque gran mayoria

toma parte en estos novimientos, bay que destacar que gran
parte de sus figuras no estan deoididas a unirse, pues si
bien Narvaez representaba la vu e 1ta a la mano dura, lo
cierto era que en esta ocasiôn al llegar al g o b i e m o se
habia mostrado mas liberal y mas oonstituyente que nunoa
(4). Se ofreoia en el dieourso de apertura, libertad de
imprenta, independenoia e inamovilidad de los magistrados,
respeto

de las opiniones.....

todo ello era un programa

que no tenîa réplioa. Pero todo se vino abajo en ouanto s^
po Narvaez que existîa el temor de una oonspiraoion; las
normes en seguida oambian y plantes a las Cortes la neoesj^
dad de haoer modifioaoiones, suspende las garanties coifti—
tucionales y toma otras medidas represivas, esta décision
sera probada por la Camara por 14® votos oontra 45*
No obstante lo favorable del resultado aou—
diô Narvaez a Sagasti y Mendizabal, indioandoles que si no
habia oonspiraolén progresista les baria participes en el

goblerno, ooaa que loe aludidos no oreyeron por oonsiderar
tal propuesta oomo una tranpa (5). Reeultado de las sliuaolones planteadas fus la division que se verfioarâ entre
progreslstasI por un lado, Cortina, Madoz, Infante, Sanoho,
Mendiz&bal que eran enemigos de la jrevoluoiôn • Ml entras
que, por otro, se deoidieron por ella y partioiparon abier
tamente, Orense, Jaen, Lopez de Gràdo, Rivero, Sagasti, Or
dax Aveoilla, Gândara, siendo este ültimo uno de los prlnoipales jefes de la revoluoiôn.
De que no fuera mayor el numéro de progrèsi^
tae que van a partioipar en estos movimientos revoluoionarids,
fuô oausa la falta de arraigo que todavia^en ellos la idea
de repûblioa, ya que seguian oonsidérandose monôrquioos.
Los demôoratas va n a participer también en la
revoluoiôn^Elras Roel considéra que ouando llega la revo
luoiôn de 1 8 4 8 *lleva ya muohos anos haoiendo oonatos de
aparioiôn el esplritu ** demoorâtioo y republioano **. Ta dejs
de 1847 estas ideas estân flotando en el ambiente, es deoir
dos anos antes de la oonstituoiôn formai del partido y a se
presentia su realizaoiôn (5). Muohos de los demôoratas pro
venlan del partido progresista y ya llevaban algun tiempo
oontagiandose de ideas republioanas. El propio Fernando
Garrido explioa oomo ya en el ano 1847 se fueron formando
una serie de grupos que trabajaban en este sentido. fXieron

^5?

oreando diverses sooledades, y asi surgieron *’ La tortulia
del 18 de Junio ", y o t r a s ;alredodor del mismo Garrido oolja
boraban otros en la redaooion de un periôdioo " La Atraooiôn*
fundado por Gaiurido que tenîa un caraoter mas bien socialis^
ta, Otro grupo integraba " La Aoademia del Porvenir " y
asimismo existîa ** La Velada de Artistes ÿ Artesanoe " (?)•
Otro grupo que aparece interviniendo en estos
movimientos, luchando en Cataluna, es el oarlista; ahora
bien en ningun momento se puede penser que su ideologîa es
té de acuerdo oon la revolucionaria que esté actuando en to^
da Europe, ni que estén de acuerdo con la idea de la repu—
blioaf lo que suoede es que de la situaoiôn de inestabili—
dad que las luchas provocan se van a aproveohar los carlis
tes y a su vez también de ellos se servirén los libérales,
y mutuamente en algunas ooasiones se apoyaran facilitandose
unos a otros la entrada, ya que al haber varies grupos en
distintos lugares luchando las fuerzas de represiôn del gobierno se veian obligadas a diseminarse perdiendo con ello
fuerza,
b) Los motivos que le llevaron a la révolu—
oiôn, responden olaramente a la ideologîa de los grupos que
la inioiaron. Sus deseos de un g o b i e m o distinto del exis
tante, era una de las metas de los progresistas; deseaban
ooupar el ministerio y reformer el sistema polîtioo exis—

tente* Para los demôoratas era neoesario ademas aoabar
oon la fflonarquia, oon la nobleza y el sistema tirânioo
del oapltalismo.
i Tuvieron algôn apoyo estos grupos revoli>oionarios 7{ al tratar de este aspeoto es neoesario referirse al estudio preliminar que M* Dolores Gomez Molleda ha heoho a la obra de Andrée Borrego '* 51 4 8 autoori—
tloa del liberal!smo ", debido a su olaridad y esquemati—
zaoiôn al presentar este proceso revoluoionario* Reooge
la idea de D. Jésus Pabôn de

que el impulso revoluoio

nario no llega a Espana prèolsamente desde Pranoia, sino
desde Londres* *' Palmerston es el animador de loa movi—
mientos revoluoionarios én Europa* pero es también el hom
bre del equilibrio de fuerzas en él oontimente, formula
inglesa de politioa i n t e m a o i o n a l invariable has ta el siglo XX “ (8).
Sobre la influenoia inglesa de una forma
mas direota en los aoonteoimientos queyan a tener lugar
en la peninsula Ramôn de Santlllan en sus Memoriae, e x p H
oa que Inglaterra trataba de intervenir mas que hunca en
la politioa interior de Espcûîa* T del ministre Bulwer di—
oe que en su oasa t " no solo era publico que se réfugia—
ban varies de los prinoipales oonspiradores, sino que en

Go

ella habîa estado desde el prlnoipio el foco de la révolu
oiôn " (9 ) No obstante el ihterés de los revoluoionarios
y el apoyo que reoibon, la revoluoiôn no triunfa. i Que
es lo que lo impido 7 1
0 } " La neutralizaoiôn del impulso révolu—
oionario " (lo). En esta ocasiôn Narvaez se adelanta a
Palmerston y corta oon las medidas por él toraadas eu oam^
no, Bulwer es expulsado de Espana. Pero en el fraoaso son
mas los factores que intervienen y que Iran minando la
fuerza de los grupos que forraan el oentro revoluoionario.
La excision del partido progresista, separando a un lado
a personas de fuerza dentro del partido, que oonsideraban
que tal revoluoiôn no iba a produoir tantos benefioios al
pais y si que podrîa deshacerse lo que se habia logrado
en los ultimes tiempos. El mismo Borrego reoonooe que la
naoiôn se enoontraba en vias da adelanto no solo en lo po^
litioo.
También resté apoyo la idea de repûblica
que oomo ya antes se dijo no habia arraigado lo suficionte dentro de muohos espiritus. Hubo ademas oierta desoz~ganizaoiôn en la prèparaoiôn y desarrollo de los planes
en los momentos fundamentales para la sublevaciôn lo que
le restaria fuerza. La ideologia democratica tampooo habia

oalado profundamente, y no habia sldo asimllada. No se
puede d e jar de lado las delaclones que hioieron al gobierno algun OS de los aparenteroente sublevados, t|ediante los
cuales el g o b i e m o sabia el momento y lugar en que iba a
désarroilarse oualquier suoeso. Cierto debilitamiento su—
puso para las fuerzas revolucicnarias los oastigos y des—
tierros quo fueron Sufriendo los oabeoillas de los levan—
tamientos, y considerando que los oonatos revoluoionarios
tuvieron varias etapas en el transourso de I 848, conforme
pasaba el tiempo se iban notando bajas sensibles, y a me—
diados de dioho ano muchos de los prinoipales promotores
ya faltaban.
Fernando Garrido ccmsidera que una vez que
los hombres mas importantes del partido, lo que y a antes
no habian sldo presos o desterrados, a oonseouenoia de los
Buoesos de mayo y junio, lo serian pronto, y a partir de
este momonto pooo quedô de las fuerzas republioanas, en—
tonoes los que empiezan a figurar son i ** aventureros p o H
tioos de los que siempre estân dispuestos a Irse al sol
que mas oalienta, de ambiciosos de los que no van a las
revoluoiones deolarandose oontra el poder oonstituido mas
que ouando esperan que su oonducta les produzoa posioiôn
y fortune, se deolaran e n tonoes repub1ioanosf unos oomo
Salamanoa ofreoiendo y aun dando dinero a las juntas

voluoionarias formadas en Perpinan y Bayona para tener la
gloria de derribar al trono de aquella Isabel II de que
habia sido ministro.... "( 1 1 ).
Segûn Andrée Borrego la situaoiôn que plan
teô la Revoluoiôn de I84 8 en Eur o p e , no fué entendida ni
por Luis Felipe ni por Narvaez ; el ûnico que se diô cueri
ta de lo que suoedia fué Leopold© de Belgioa que

t

" se

apresurô a oonceder a la oposioiôn todas las reformas y
garantias que reclamaba. La extensiôn del sufragio eleo—
toral, la inoompatibilidad de todos los destines menos el
de ministros de la Corona, oon el senador o de diputado;
el derecho de reunirse los ciudadanos para tratar de
asuntos politicos oomo oomplemento de asooiaoiôn de que
ya disfrutaban loe belgas " (12). Asi pudo resistir la
propaganda republioana, oonvenoiendoles de que sin perder ninguna de las garantias que tenlan, podîan lograr
las miemas libertades que bajo una repûblioa.
Para D. José M® Jover (I3) esta amplia saoudida revolucionaria que se extiende por Europa repercju
te debilmente en Espana: solo las jormadao de marzo en
Madrid y de mayo en Madrid y Sevilla son las ûnioas a
tener en ouenta. Considéra sin embargo oomo causa mas im
portante la repercusiôn indireota " a travée del virage
a la dereoha que oomo reaoeiôn, v a a determinar en el

â(.i

g o b i e m o nadrileSo (diotadura legal de Narvaez, que dura
râ nueve meses, y defenders en el Congreso, en un disou^
8 0 famoso, Donoeo Cortée). " La enérgioa aotitud del go—
bierno v a a determiner ademas un oambio en la posioiôn de
los g o b i e m o s consezvadores de Europa Central haoia Es—
pana, asi Austria y Rusia reoonooerân a Isabel II.

Intentes revoluoionarios de I84 8 en Espana
Los aoonteoimientos principales de I8 4 8 se
podrian reooger en un breve esquema que tuviera dos paiS*
test en una se podrian oitar laS principales feohas de
los levantamientosI en otra quedarian recogidas la serie
de proclamas, que mas o menos eimultameamente se dan po r
estas feohas y que al igual que los levantamientos respon
den a diverses ideologies politicas* Asi se pueden ver
oomo feohaA prinoipales de estos movimientos t• 26 de marzoI Movimientos en Madrid
• Abri11 durante la primera

mitad

del mes penetraoiôn

de bandas carlistes que luohan en formas de guerrl
lias.
• 7 de mayo# nuevo movimlento revoluoionario en Ma
drid que ouenta con el apoyc del Marqués de Sala
manca •

» 13 mayo: levantaraiento en Sevilla
. Junio* movimientos oarlistas
• Julio: movimientos republicanos
• Septiembre* movimientos oarlistas y republicanos*
En ouanto al numéro de proclamas aparecldas hay*
• 2 8 de febrero: Kanifiesto del Infante D* Enrique
do Borbôn.
.

1 de abril: Proclama

oarlista de Masgoret.

.

2 de ,pbril: Proclama

republicana de Ballera

. 23 de abril* Kanifiesto de D. Enrique de Borbôn
•

1 de Julio: Proclama

ropublioana de Abdén Terradas

.

Septiembre: Proclama

republicana de D. Victoriano

de Aroeller.
Una vez conocidaé la feohas de los suoesos
prinoipales, es conveniente oonooer la forma en que se dé
sarroi laron. Ante las notioias llegadas a Espana de los .
aoonteoimientos que habian tonido lugar en el vecino pais el
24 de febrero el g o b i e m o se alarma y no solo el g o b i e m o
sino en general el partido moderado. Si anteriormente al
esbozar quienes partioiparon en los movimientos revoluoio—
narios se dijo que el partido progresista se habia dividi—
do ante la postura a seguir, no es menos cierto que lo su—
oedido en Pranoia también produoirîa exoisiones en el par—
tido moderado. Unos oomo Martinez de la Rosa y Narvaez en
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un primer momento, tenderîan a tomar medidae que mantuviesen
el orden, pero que no ofendieran a loe progresietae, Fué
en estos momentos ouando tuvo lugar la entrevista de Naa>vaez oon Mendizabal y Sagasti. Otros, Pidal y Ri os Rosas,
por ejemplo, oonsideraban que era neoesario haoer la guerra
sin ouartel (14). Narvaez pronto oambio de postura para
la mas reaooi onaria,
Borrego al enjuiolar esta aotitud de Narvaez
la oritioa por oonsiderar que el camino que oonvenla se—
gulr debla de ser el de Ir delante de los aoonteoimientos,
y asi haber empezado por reformer y majorer las neoesidav
des sociales del momento, apresurand os e a satisfaoer los
prinoipiôs libérales de la épooat ** dotando al pais de to
das las garantias que oaben dentro de la monarquîa consti
tue ional y de que aûn se hallaban privados los espanoles **
(1 5 ). En lugar de esto Narvaez aoudiô a la suspension de
garantias lo que le oonduoirla " a la politioa de rèsisten
oia a que mas tarde se viô

arrastrado **. Presentada por

Narvaez, tal deoisiôn, a las Cortes el 28i de Febrero de
1 8 4 8 , enoontrô la oposioiôn no de Borrego sino también de
Cortina que lo manifesté en un disourso exprosando que no
se debla conoeder tal estado,ya que no se esta en ninguno
de los oasos que justifican taies medidas, ni Espana esta
invadida, ni esté en estado de rebeliôn Cortina llegô a

proponer oomo soluciôn que el g o b i e m o moderado de jase p ^
80 a otro progresista para provenir asi la revoluoiôn, y
opinaba que si Guizot hub iera entregadto el poder a loa li
bérales hubiera podido evitarse la oaida de Luis Felipe
(16). A pesar de estas opiniones contrarias a la mociôn
presentada por Narvaez, después de ser sometida a votaciôn
fué aprobada por I48 votos contra 45 e» la sesiôn del 4 de
marzo. .
En estos momentos en que el desconcierto de
unos y el temor de otros llena de inquietud a muohos y de
esperanza a no pocos, aparece en los periôdioos franceses
una declaraoiôn —

manifiosto de D. ©irique de Borbôn, en

la que expone su opinion sobre los suoesos que han tenido
lugar en Francia en los ûltiraos dîas, considerando que han
sido unos hechos gloriosos, en los ouales Francia ha vuel—
to a reivindicar sus conocidos derechos, al hacer una re—
voluciôn que " la haoe ser digna del gran nombre que ha
llevado siempre en la historia de los pueblos ", Ante ta
ies hechos D, Enrique toma postura por oonsiderar que 1
" faltarîa a los principios que ho profesado siempre y a
mi oonviociôn mas Intima, si en una ocasiôn tan solomno,
yo, vfotima constante de una facciôn que oprime a mi pais,
pero cuya ultima hora v a a sonar muy pronto, no me âpre—
surara a ser uno de los primeros en saludar al Gobiejmo

Naoional que aoaba de darae on Pranoia, y en aplaudir al—
tamente la era de ventura que va a inaugurarse para todos
loe pueblos y on particular para Espafîa.... "
Esta nueva situaoiôn espera y desea D. Enri
que que sirva para ver ".. J. a la Pranoia y la Espana es—
treohomente unidas y que en lo suoesivo sean indisolubles
los vlnoulos que ha formado la naturals sa misma. Taies son
mis votos mas ardientes y estoy seguro, de que son los del
partido demoorâtioo espanol a que me envanezoo de pertene—
oer y de ouyas filas jamâs he desert ado..... *' (17). Se
reafirma el Infante en su adhésion a los hechos acaecidos y
que espera pronto tengan lugar de forma semejante en Espa—
na, y toma la décision de no aceptar ningun empleo en su
patria, mientras no haya ganado la oausa del pueblo. Expre
sa su deseo de haoerse digno de esta oausa para evitar que
nadie se asuste de su origen, ya que desde este momento su
maxima aspiraoiôn es la de tener el tîtulo mas honroso y
glorioso que existe: el de oiudadano.
Ouando hasta Madrid llegan las notioias de las
deolaraoiones del Infante, por medio de los informes llega—
dos de las distintas embajadas y oonsulados que han remiti—
do copias del Manifiesto, el g o b i e m o que considéra muy
graves taies hechos aouerda que se tomen las medidas neoe—
8arias para averiguar y asegurarse de que realmente tal do-

cumonto ha salido de las manos de D. Enrique. Para esta
misiôn se encarga a D. Antonio Bernai O'Reilly, Consul en
ToRoUfiq de que tan pronto oomo llegue a sus manos el ofl—
cio en que se le comunica su cometido (l8), se présente
ante el Infante que reside en esa ciudad, oon un ejemplar
del citado periôdioo en que han aparecido taies déclara—
ciones y de orden de la Reina le pregunte si es oierta su
adhesion a taies hechos y si realmente tal dooumento se
ha imprimido con su consentimiento. La postura que el con
sul debia de tomar ante el Infante era la de manifestarle
con la neoesaria oorreooiôn y procurer re toner ouanto el
Infante le dijera a fin de que una vez terminada la entrée
vista redaot&ra un informe lo mas exacte del resultado de
la misma.
Ouando el l8 de marzo llegan a poder del
consul las referidas ôrdenes, inmediatamente se encamina
haoia la residencia del Infante que era la " Fonda de Eu
rope " donde vivîa. Todos los Intentos realizados para lo
grar ver a D. Enrique le resultan fallidosi unas voces no
esta, segûn le dicen, otras se le indica que deje por escrito lo que desea comunicarle, pero por fin después de
reiterados intentos se le comunica de parte del Infante
que si su visita es de caraoter particular pronto le reod
birâ, mas si tiens algun carafiter oficial no, (I9 ).

Mlentras tanto el temor de que se prépara
alguna conspiraoiôn elgue flotando en el ambiente) en las
embajadas se prooura Investlgar sobre oualquier indioio o
sospecha, se utilizan los serviolos de confidentes, uno
de los cuales Informarâ a la Embajada de Toulouse de que*
" El Infante D. Enrique se ha adhérido a la Repûblica y
ha esorlto al oomisario Jolly ( Mair actual de Toulouse )
y entusiasma a los matines dioiendoles que ahora es la biw
na ocasiôn para derribar
Como estas

a Cristina " (20)*
notioias han llegado al g o b i e m o

por un informe del Embajador en Paris, D. Antonio Luis de
A m a u , y de taies hechos nada ha infoitaado 0'Re.tl3y desde
Tolosa el G o b i e m o le aousarâ de negligenoia. For este
mismo informe también se ha sabldo que los oarlistas que
estaban

ocultos en Paris han salido, entre estos se enouen

tran el

’’ Bep del Oil ", " Lago " y " Fbrcadal " y por los

informes que llegan da la impresiôn de que se esta preparan
do alguna entrada por Cataluna. Igualmente sa conoce que
algunos comisionados han llegado deSde Madrid " para tra—
tar del concierto de uniôn de los oarlistas y de los reyo
lucionarios ", después de han dirigido a Londres. Se ha .
asegurado en Paris que el g o b i e m o iba à renovar la amnis^
tia, y con ella contaban los reunidos para poder llevar a
oabc sus fines (21).

•^ïo

En el men do marzo va a llegar al Goblerno
otro informe de Arnau desde Paris, en el que ee coraunica
quo D. Nicolas dej Balzo y otros espanoles que residen en
Paris ban redactado una exposicion adhiriendose al nuevo
gobierno de Pranoia, y ban firmado este document© utili—
zando el nombre de republicanos espanoles; despues y al
ver quo uno do olios retiro su firma, Llinas, otros duja—
ron y el document© no so llevo hasta el final. Mas del
Balzo por eu cuonta y riosgo lo envio en nombre de los
republicanos espanoles y ademas bizo gran numéro de co
pias para distribuirlas en Espana, Dice nuestro embajardor quo el pAan* ” de los enemigos del trono de S.M, es
el de no oponer todos los medios a su alcanco al actual
ministorio* y mucbo mènes al de la formaciôn do un cuerpo
de obsorvaciôn en la frontera, porque cuontan con hacer
un movimionto republican© en Barcelona para lo que traba—
jan; y con la proximidad de nuestras trépas a la frontera
facilitarâ su desmoralizaciôn por los eraisarios que se les
envia de Francia y les que se mozolen con ellas desde el
interior, Cuentan con que para primeros de Junio se harâ
el movimiento simultané© en Barcelona y en el ojército "

(22),
Estes dates serân de gran utilidad mas ade—
lanto al gobierno para ostar preprados de antomano y po-

'it!

der ir oortando los brotes conforms vayan surgiendo o ata—
jarles antes de que se realicen* Pero no acaba aqul el In
forme de A m a u sino quo slgue dando notioias que afectan
al Infante D. Enrique, y hacen r e f e r e n d a al neciente ma—
niflesto dadat " La desatentada adhesion del Infante D.
Enrique ha acabado de deaconceptuarle entre los carlistas
y entre los revolucionarios, los primeros se han escanda—
lizado de verle aplaudir, la Marsellesa y borrar unas f l o 
res de lis que tenia en su ahteoamara, y los segundos le
desprecian y aûn odian porque dicen descubriô los seorotos
que le habîa confiado una persona que estes ultimes anos
le vola oon intimidad,.. •. '* Como se vorâ con el transour80

del tiempo el Infante con eus aotuaoiones siempro sera

dado de lado por unos y otros, como conseouencia de sus
continuas oontradisBiones.
Termina su informe A m a u avis ando al Gobi er
ne de Madrid para que esté preparado pues segun sus noti—
oias también en la capital de EspaHa se estan haciendo
preparatives para conmover al g o b i e m o , entre los que es
te preparan se encuentran; ’• carlistas amnistiados que no
tienen otro modo de vivir, que el que les proporoi ona los
socorros de una junta establecida en Madrid, a la que oen
vi ene tenerlos a mano
Sieropre a t e n t e el Embajador espanol a oual—

quier informe que pueda ser util al Gobierno éspanol pocos
dias despues Kara otra importante comunicacion a Madrid
(23 ) en la que se confirmaran los temores do que algo se

prépara y mas aûn de qulenes son los que ayudan a los re—
voluoionarios, Sogûn las noticias que hasta él han llega—
do parece que es el propio gobierno frances el que esta
dispuesto a faoilitar armas, para ser introducidas en Es—
pana. En este sentido se dice que han avisado a los " ca—
bezas en Barcelona y Valencia para que se pongan de acuerdo con los consules de Francia en aquellos puertos a los
que se darâ ôrdenee reservadas en el particular ”, Expli—
ca A m a u al Gobierno que se le ha asegurado que ha sido el
propio M, G a mier Pages actual Ministre de Hacienda el que
este ha informado a del Balzo y otros en una reunion que
tuvieron antes de anochet ” diciendoseme también que este
ministre les habia hablado en nombre del Gobierno, lo que
pudiera ser si en efecto comunicaban a los diohos consu—
les las ôrdenes para la introducciôn clandestina de efec—
tes de guerra ”,
Otros avisos en este mismo sentido afirman
se.
,
que lo que prépara y se quiere conseguir es la révolueion
en Espana, que este intente se apoya desde Franoia y dice

Amaux ” Este conato debe naturalmente ser tante mayor
ouanto que Belgica, con cuyo levantamiento contaban se

ha mantenido firme
Cuando tales heohoa oonooe nuestro Embajador
en Franoia, dioo no se puede quedar quieto ante esta dell—
cada situacion y explioa al G o b i e m o de Madrid que cree
lo mas oportuno visitar y oomentar oon Lord Kormanby lo
que lamenta los rumores que hasta él han llegado sobre la
proteccion oculta que desde Pranoia se haoe a los rsvoluoionarios espanoles. Mas adelante visitara a Lamartine pero
sin haoer referenoia conoreta a este aspeoto eso si tratan—
do de los oarlistas del Languedoc y del Roselion y de sus
intentes de volver a haoer incursiones igual que el pasado
ano, para v er que es lo que Lamartine dice.
En este nuevo informe también se ocupa del
Infante D. Enrique, y oomo h a tenido oonooimiento de que
han llegado a Toulouse unos agentes de Bayona, pide a las
autoridades de aquella ciudad que los vigilen y proouren
oonooer cnn quien se entrevistan» si ven a alguna autoridad
y si visitan a D. Enrique, AHade ademâs un ourioso oomentario sobre el manifiesto del Infante del que dicet *• La
célébré adhesion de S.A. a la Repûblioa, parece fué redactada por un abogado carlista llaroado D. Domingo Galinsoga ” ,
Si estas notioias son oiertas son una muestra de la faffca
de madurez e imprudenoia del Infante D. Enrique a la vez
que dejan ver oomo agui como en otras ocasiones se dejarâ

guio (2 4 )* Gandara, de eu propio bolsillo, junto con Mu
niz se deoidiô a armar y dar municiôn durante algunos dias.
Se monto un taller para preparar todo lo nocesario, Cuan
do estaban haciendo ostos préparâtivos D. José M® Orense
le propuso su colaboraciôn, en la que Gandara no confiaba
por saber que solo contaba con paleanos. Después de varias
reuni ones decidieron el 24 de marzo, en la^-calle Valver—
de, que la révolueion séria proparada para el dîa 26$ con
tra esta decision estuvo Gandara desde un principio por
coneiderar esta fecha preoipitada ya que creîa eran neco—
sarios mas dias para tener preparado todo el armamento
necesario y las municiones sufioientes. N o obstante su
oposioiôn quodô aceptada la fecha propuesta en principio,
Pero el G o b i e m o si bien no conocîa la fe—
cha exaota en que se iban a desarrollar taies acontecimieii
tes, si sabîa que era inminente el levantamiento por lo
que estaban preparedos a dominer cualquier intento. Bn
los puntos es tratégicos habîa tropas dispuestas, y asi en
ouanto el alzamiento tuvo lugar fueron atacados y en la
misma noche dominados, causandose grandes bajas, Por vez
primera se habian oido los gritos de I Viva la Repûblioa 1
(2 5 ), pero poca fué la duraciôn del primer intento revo—
luoionario de I6 4 8 , siendo una de las principales causas
de este fracaso la falta de ordenaciôn y la improvisaciôn

con que se habîa llevado a cabo« De taies suoesos reooge
Ferez Galdés el siguiente comentarlol *'•••. fué de harta
resonancla pero de resultado nulo, oomo obra de unos lo
cos, ouyos nombres oî y ya se me fueron de la memoria.
Corren voces de que se repetlrâ* los progresistas exalta—
dos y los democratas no descansan, âvidos de ocupar pol—
trôn a s , y mas que en los elementos revoluoionarios de aquî
oonfîan en el apoyo que les daran los de Francia. La Novî—
sima Repûblioa establecida en aquel pais, tiene a nuestros
moderados con el aima en un hilo ” (26).
Simi lares incidentes hubo en Valencia y Bajp
celona pero fueron igualmente apagados. Una vez que la
rebellén fué sofooada inioiô el g o b i e m o una serle de detenoionest asî fueron apresados Olozaga y Esoosura a qui^
nés se condenô a destierro a las lelas Marianas. Olozaga
pudo fugarse en Cordoba y la polioîa no pudo encontrarle;
Esoosura también logrô huir en cédiz (27).
En el mes de abril empiezan a apareoer una
serie de proolamas dé. distintas tendenoiast el general
Masgoret représentants del carlismo el 1® de este mes se
manifiesta dirigiendose a los catalanes, y expone su orî—
tica haoia la reina y el g b b i e m o ,

trata de la deçamora—

^izaciôn y de latirania existentes y da como ûnioa solucipn a Carlos VI para el que termina su proclama dando un

I Viva el rey 1 (28),
Al dîa alguiente, 2, aparece en Gerona otra
proclama 11amande a todoe loe espanoles, va firmada' por D,
Francisco Ballera y en ella recuerda quei

el grlto

lanzado por el oiudadano Enrique M® de Borbon sera repe—
tido en todas las provinoias de Espana. Repûblioa es la
bandera alredodor de la oual se agrupan todos los libres
para defender su libertad, para aniquilar de una vez para
siempre los planes de los tiranos que nos tienen esclavi—
zados..... " (2 9 )» termina dando vivas a la ” gloria eter
na de los libres ** I Viva la Repûblioa t. En esta proclama
ya se utilizan las palabras de D. Enrique para dar mas
fuerza a su llamada, aunque mas tarde se verâ que aunque
se utilioe en diversas ocasiones las palabras o la persona
del Infante en la realidad nunca se le tuvo en cuenta para
ningûn propôsito firme sino solo para utilizarle en un mo^
mento determinaio.

Preparaciôn desde el extran.jero de conspiraciones révolu—
cionarias» Como traba.jan los carlistas.
Mientras tante en Franoia se sigue trabajan
do en la preparaciôn de otros levantamientos, y se reune
a elementos conspiradores de diversas tendencies. En este

sentido llega hasta el g o b i e m o de Madrid a mediados de
abril, un informe del Consul dO Espana en PerpiHan (30)
por el que se sabe que han llegado a aquella oiudad el
Infante D. Enrique, algunos jefes oarlistas; D, Victor!^
no AmetHer, Martell, D. Ramon Barrera y otros de los que
se cree llevarân alguna mislon. También ha ciroulado la
notioia de que D. Carlos piensa llattar a los catalanes,
se hace correr bulos de que tienen mucho dinero y estan
llamando a filas a todos los grados desde coroneles hasta
soldados. Masgoret y los oarlistas, segun se informa, pieii
sa formar un bat al Ion de unos 8 0 0 hombres, de los que sjo
lo habria oonseguido unos dosoientos de no enontrarse
Franoia en la situaoién actual* Se dice que cuentan oon
ooho mi H o n e s de francos pero lo oierto es que no tienen
mas de cuarenta mil entre oro y A%^^)Bes-de billetes de
banco. Para dar major aspeoto de situacion eoonomioa se
enoargan ropas militares y armas. À los oarlistas que se
inoorporan les dan nada mas llegar un franco diario si
son da tropa y treinta sueldos si se trata de oficiales.
una vez reunidos lo

necesario

a primeros de abril am—

piezan a salir las primeras partidas haoia la frontera.
Los informes indioan qua el dîa 11 hsbîan entrado en Es—
pana al mando de Masgoret, los coronoles D. Juan Sabaté,
Cornez, D. Manuel Mosoll, B. José P u i g mas dos oomandan-

tes y algun capitân y I5 0 hombres. Por Andorra pasaron
4 0 hombres mas con el capitân Tiurana, a los que habîa
que anadir otros 35 que oon el oomandante Almenar llega—
ron por Camprodon.
El dîa 13 nuevas partidas hloieron su apa—
rioiôn oon 100 hombres; el 14 y I6 siguiô la penetraoiôn.
Estas avanzadillas van prosperando pero el dinoro empieza
a terminarse, y se empieza a no pagar, los bulos pronto
surgen, se dice que D. Carlos esta en Navarra, Elîo da
ôrdenee de que nadie se mueva, en Bayona siguen grupos de
gente préparaios pero empieza a surgir un oierto temor y
desconfianza (3I).
Conocida esta situaoiôn por el Gobierno y
por D, Antonio Bornai de O'Reilly, Consul de Tolosa (32)
aoude este al embajador de Espana en Paris para que le
informe mas detenidamente y le sconseje sobre las medidas
mas convenientes a tomar. Deciden la conveniencia de acudir al Comisario General de Tolosa, para tratar oon él
sobre este asunto a fin de saber si tendrîa en considéra—
ciôn les reclaraaciones que el gobierno espanol pudiera
hacer por las aotuacionos carlistas. La visita al oomisio
nado fué bastante satisfaotoria pues mostrô una buena dis
posiciôn en atender las petioiones espanolas ya que se—
gun le comunicô era deseo de que se siguieran mantenien—
do las buenas rolaoiones existentes entre los dos pais es.

ozi-'i

Para demostrar aus buenos deseos Informé a O'Reilly do
como habian detonldo un cargamento de municiones y equipos militares destinados a CataluHa, a la vez quo habian
arrestado a sus conductores. Por lo que hacia referenoia
a los numerosos emigrados quo por falta de trabajo querian
pasar a Espana, indicé que no era posible dotenerlos si
se dirigian a la frontera desarmados» pues era imposible
distinguir quiones iban oon miras paoifioas o quienes a
formar guerrillas, ahora bien si el g o b i e m o espanol le
senalaba quienes eran exoepciôn, por determinados oasos,
los detendrian inmediatamente.
Una vez oonooida la forma de pensar del
oomisionado, O'Reilly aoude de nUevo al embajador en Paris
para que por medio de un agente sé Sigan informando de
los planes, se utilisa a un agente que ya ha trabajado
otras veoes, Andréa Cardero y pronto se vuelven a tener
noticias (33)« De todo lo que esta oourriendo informa
O'Reilly al Gobierno de Madrid (34)« A parte de los car
listas acuden a Tolosa emigrados de otros paîses, polaoos,
italianos, alemanes» segun los informes, que pensaban pa—
sar a Espana. Llegaron oreyendo que en Espana habîa una
gran revoluoién, pero al oonooer que existe tranquilidad
en la peninsula y que se facilitan pësàportes, eso si oon
grandes dificultades para su obtenoién, quedan indeoisos

y no saben quo hacer, incluso algunos piensan oomo
forma mas s e n d 1 1 a pasarse oon las facclonos quo pens—
tran on la Peninsula, otros si tuvioran dinoro quiza
voIvorian a su pais do origen, Otros do los oarlistas
quo habian pasado a Espana on principio regrosaban do
nuevo a Pranoia contando las dificultades per las quo
habian atravesado sin toner ni un dîa de pazi todo es
te fus motivando el dosacuerdo entre diverses jefes
oarlistas lo que facilita el camino al gobierno (35)«
Dejando a un lado los movimientos carli^
tas y sus trabajos, es monester ver como trabajan los
otros grupés revoluoionarios asentados en Tolosa. En
este mismo mes de abri1, D. Enrique desde esta misma
oiudad hace otra proclama en la que de nuevo se iden—
tifioa con la revoluoién, Hace una orîtica de la situ^
ciôn de Espana y anima a los espanoles para que se laii
zen a la luoha. Al tratar de la politica seguida por
el g o b i e m o condena la reciente intervenciôn en Portu
gal a la que califioa de ” iniquidad ” • Destaca la in
grat it ud de una persona extranjera a quien se ha cons^
derado como espanola y se le han dado honores y rique—
za y sin.embargo les ha vendido. Acusa de c o r m p c i ô n
a las olases elevadas, de las que dice que su ûnioo
destine es el botin y el robo. Pinalmente ataoa a los

hombres que estân en poder aousandoles por el despiIfarro
que haoen de los tesoros del Estado* Sobre este ultimo
aspeoto el propio Marqués de Miraflores hace una orîtioa
que coincide oon la opiniôn del Infante yà. que dioes
**••••• de situaoién seme jante no podîa dejar de resultar
oierto maiestar moral, que se sentis mas bien que se explicaba, notandose muy espeolal oposioién contra los d e ^
pilfarroB, que la opinién oondenaba hasta la exageraoién,
al v e r haoer gastos inmensos y oompletamente superflues
en objetos de lujo en los ministerios y en los hombres po
lîtioos ouya ostentaoiôn en Espana nunca produjo ni res—
petabilidad ni opinion..•• Verdad eS que, oomo es sabido,
el Duque de Valencia reoiblé en una Sola partida en m e t ^
lico ooho millones de reales que la misma reina le pidié
a Narvaez por escrito que tuviese la oomplaoenoia de aoe^
tar del Real Patrimonio, y acepto sin dificultad.....

()6).

Continuando oon la proclama del Infante D.
Enrique, después de que hace la critics de la situaoién
espaRola y anima a la luoha, y les dice que no estân solos,
porque el ejéroito les apoyarâ, y à que al fin y al oabo
los hombres que lo componen vienen del pueblo también.
Les asegura ademâs el apoyo de Francia y les reouerda que
y a ha llegado la hors de ” relvindicar sue derechos ” (37)•
El conocimiento por parte del g o b i e m o de

esta proclama, motivarâ que se tomen contra el Infante
medidas semejantes a las tomadas en el anterior manifie^
to

(3 8 ). Se vuelve a encargar en esta ocasiôn al consul

en

Perpinân que verifique una comprobaciôn de la veraci—

dad del document© (39)* El viaje que hace D, Enrique a
Perpinân oblige al consul a trasladarse a esta ciudad en
su busca, aunque sin lograr ningûn oxito en su misiôn, y
como pronto el Infante regresa a Tolosa igual vlajo le :
toca haoer al consul* Ante la iroposibilidad de ser reel—
bido le dirige una carta comunioandole cual es su misiôn
(4 0 ), carta a la que D. Enrique contestarâ en unos tormi
nos casi mas duros que los que utilize en la proclama pu
blicada por "L'Émancipation

En esta carta oorroboraba

lo dicho ya anteriormente en los sigulentes termines»
" Mil preguntas por una para el que V. llei
ma

Gobie m o .

El casamiento de Montpensler y la C o n t r a p m

testa;:las relaciones oon los déspotas del Morte para <>abrar on comûn acuordo contra la Franoia; la estûpida co^
duota con la Inglaterra, y la inoalificable con Portugal ;
el medio de repartIrse entre si la

riqueza nacional los

tratados secretes y las traiciones; los dosmanes y la
corrupciôn y los vicies mas viles, todas las mayores atro,
oidàdeë; en el envenenamiento de ml pobre madré y el plie,
go con que ultimamente se atentô

a"^ vida etc,, todôb es—

^8S

to es obra de los hombres desalmados que Vd. llama (oon no
sufioiente rubor) G o b i e m o de una naoion heroioa como la
espaHola

"(41).
Las aousaciones no terminan aqui, sino que

continua narrando la ingratitud haoià él» y de la persecuoion de que ha sido vloti#a i " «*»»• porque no he sa^
tisfeoho la desenfrenada e incestuosà lujurla de una per
sona cuyo prestigio y honor estân en ël fango de los si—
tios mas inmundos y de la que (para degradaoion de la espje
oie humana) se haoe un idole "•
Teniendo en cuenta el Oontenido de esta car
ta y las acusaoiones que en ella se hacen, sirvié de moti
ve mas que sobrado para que el G o b i e m o tomara medidas
contra el Infante, y asi po r una Real Orden de 13 de mayo
de 1848 se le destltuye de todos los honores, oondecora—
clones y consideraciôn como Jùifante de Espana (42). Al dia
siguiente de la publicaoion de la Real Orden, apareclan en
la Gaoeta (43) el dooumento dirigide por el Consejo de Mi
nistres a la Reina en el que se reoogîan todas las oausas
que aousaban a D. Enrique y que habian motlvado la apli—
oaciôn de tal castigo y por ello pedîan a Isabel II que
firmara dioho Real Décrété. Poco tiempo después se diô u n a
circular que fué enviada a todas las Embajadas y Gonsula—
dos comunicando las medidas y sanoiones que habian sido

tomadas contra ol Infante (44)| tres dias después del Roal
Dooreto D. Enrique fué dado de baja en la Armada on ^ 7 ^ ol.
tuaoion quedo hasta 185 6 ,

El 7 do mayo en Madrid
Después del fracaso dei^movimiento del 26 de
marzo, so empieza do nuevo a trabajar en la preparaciôn
do otro levantamiento, se quiere en esta ocasiôn realizar
lo dentro del piano puramente militar para evltar que suce,
d a lo mismo que en el movimiento de marzo donde el paisa—
naje habîa intervenido#
Buceta ompezô pronto a trabajar animando a
los sargentos pero sorprendidas algunas de las proclamas
que habian preparado y alertada la polioîa,fué menestor
suspender les preparatives, y a pesar de ello se prcduje—
ron algunas detenciones. Asi las oosas Gandara, Clavijo,
Serrano Bedoya, decidieron que lo raejor era pasar a F*ran
cia y desde alli preparar el movimiento {45)• Por otra
parte trabaja Bucetp, Velo, Muniz y D. José de Salamanca
que en esta ocasiôn estarla unidc a la preparaciôn do es
tes movimientos, segun Valera por estar " .....enojado
contra Narvaez y picado con la Reina
aima de la conspiraciôn.

'• (4 6 ), y era el

Se eligiô la fecha de 7 de mayo, de la oual
no era partidarlo Buceta, porque la Reina ealîa para Aranjuez el 8. En esta ooamiôn no hubo buena organ!zaoiôn sino
descrden, faltô una buena direociôn y de nuevo el résulta—
do fué el fracaso y las conseouenoias mas fUsilamientos y
deportaoiones. Gonzalez Bravo fué apresado y Salamanca se
tuvo que seconder en la légaoiôn belga y de alli paso a
casa del Capitân General Côrdova» para después pasar a
Franoia. Se acusô también de participer en la preparaciôn
de este levantamiento a Bulver lo que no parece una idea
desacertada, y son varies los autoreS que ooinoiden en tal
intervenciôn de una forma mas o mènes directe. Une de los
personajes de que Ferez Galdôs se vale en sus relates ha—
ce referenoia a estes movimientos y a la intervenciôn del
Embajador inglés. El personaje Opina que Narvaez deberia
tomar una postura mas dura pues sino se " .....le vendria
encima todo el Progreso avanzado, oon los demôoratas que
conspitan desoaràdamente, protegidos por Bulwer, embajador
de Inglaterra. Yo no sé en que estâ pensando Lord Palmers
ton..... ** (47)* Por esta partioipaoiôn de Bulwer el Go—
b i e m o espanol adopté contra él la medida mas enérgioa a
fin de haoerle salir de Espana (4 8 ).
El matiz ideolôgioo de los suoesos de mayo
en Madrid para Valera y Pirala no es de caraoter republi—

A 7C

cano sino progrèsista, y a que se vitoreaba a la libertad
y a la reina (49). Sin embargo en el animo del pueblo que
prosenciaba estos suoesos existia la opinion de que t **..
..lo que quiere ahora el Progreso ee poner a la Repûblioa
y qui tar a la Reina, ( -.apues la Repûblioa no os otra cosa
quo un gobierno sin rey ni reina ni oosa ninguna do majes^
tad.;... " (5 0 ).

El 13 do mayo en Sevilla
También en esta oiudad vonia preparandose
desde hacia ya tiempo un movimiento i la primera fecha en
que se pensé fué la del 27 de abril, pero quedô aplazada
para el mes de mayo. La figura principal del levantamiento
fué D. José Portai, que ya anteriormente habîa participa—
do en los movimientos revoluoionarios de I846 en Galicia.
Destinado mas tairde como Segundo Jefe del 2® Batallôn
dalajara, inicio de nuevo sus trabajos en defensa de su
ideologîa. De acuerdo con los jefes de Madrid, Cadiz y
Granada, Portal contaba con su batallôn, y avisé a los de_
mas jefes mas le faltô el pueblo que se habia coroprometi—
do unos 1 .5 0 0 ^ombres armados y municionados, segûn le ha
bîa ofrecido D. José Gonzalez de la Vega que era consider^
do como jefe popular. El enfrentamiento entre los sublev^

dôâ militares y las fuerzas del gobierno fué enorme,la si^
tuaoion se fué haoiendo oada vez mas difîcil para los pil
meros quo tuvieron quo retrooeder y terrainaron refugiandjo
so on Portugal (51)* Desdo aqul protesté Portal a través
de la prensa contra el oaractor quo algunos habian queri—
do dar a este movimiento, califioéndolo de ropublioano,
cuando los unicos gritos mantenidos fueron los do '* Isabel
II, libertad, abajo los traidores»..**
Segun Pirala este pronunoiamiento se habia
querido presenter en las Cortes como ropublioano por Oren—
8 0 y D. Federico Rubio, pero no le dan tal oaiiacteri " la
abundanOia do documentos que poseemoo inolusas las memoriae
inéditas que ncg ha faoilitado el protagonista do aquella
insurreccion, D. José Portal, el major testimonio no sospechoso por oierto por no haber abdlcado de sus ideas, ni
haber renunoiado a sus anteoedentes progresistas que son
los do toda su vida

.... ** ($2),

Con el mismo resultadO do fracaso que los an
toriores intentes terminé este levantamiento y su fracaso
significaba ademâs el reforzamiento de Narvaez que antevt^
les éxitos se sentîa mas fuerte, lo que le permitiô mante—
ner su diotadura y seguir todavîa casi nueve meses con las
Cortes cerradas. Todos estos intentes revoluoionarios mos—
traban el deseo de ciertoS grupos de oambiar el estado de

oosas, pero a la v ez mostraban su falta de organlzaoion,
Estos pequonos levantamientos surgi an en les lugar es en
donde se podia enoontrar una persona oonvencida fuertemeri
to do la neoesidad de JJaoer la revoluoién, junto a la p e ^
8ona so unian otros y planeaban el movimiento, buscaban
algufa apoyo y pronto encontraban personas dispuestas a
oolaborar pero que en imiohas ocasiones fallaban mas tarde,
otros no sabian oomo organizarlo, Asi surgieron intentos
también en Calioia airededor de la persona de D. Manuel
Somoza y Cambero pero que aoabaria como los antericres.

Nuevos intentes
En Valencia se formaron grupos animados a
hacer la revoluoién, segun Pirala t ” La bandera republi—
cana quo habia enarbolado el Infante D. Enrique,y proclama^
do BaJitera, la os tenté en Valencia el abogado D. Juan Bau
tista Ferrer, en Faore el medico Masip y D. Felix Jover,
D. Miguel Alegre, D. luis Monzén y el Mayorszgo do Pego t
Molins, Pozas y algun otro.,.*.” (53)«que se lanzaron con
todo entusiasmo a 7 apoyar esta idea aunque su esfuerzo
fuera inutil, pues continua aun viendose el |ïooo arraigo
oon que cuenta la idea republioana para poder lograr
una revoluoién asi triunfe.

Interoalados oon estos levantamientos los
oarlistas también aotûan y se sabe que Cabrera ha pene—
trado en Espana, mas también por él mes de Julio empiezan
a formarse grupos republioanos aunque la llamada que des
de Paris habia heoho en ese mes Abdon Terradas. Pero en
estos intentos fué mayor el éxito obtenido por los oarlis^
tas sobre todo en Vasoongadas y Cataltma, lo que preocupa
ba a Narvaez que apremiaba a Pavia para que tornase medi—
das mas duras a pesar de las oualeé los montémolinistas
no eran dominados.
A primeros de mes dé sptiembre, D. Antonio
Luis de Arnau, embajador de Espana en Paris informaba al
G o b i e m o sobre las notittias hasta él llegadas por un oonfA
dente de los traba jos que estaba reall zando los revoluoijo
narios.

Segun éstas se deoian que Ballera estaba preparan

do formar una " fuerza oentralista ** que debia sublevar
al Prioratof que Salamanca habia hèoho nombrér- Brigadier
a un simple ofioial llamado Clavijo y que la idea era dar
un golpe de mano sobre alguna pOblaolon para haoerse oon
dinero.

Segûn estos mismos informes se dioe que estos g m

pos estân presionando a D. Enriqué para que se una a elles;
también por lo v i s to busoan su apoyo algunos oomisionados
de Aragon oon el ofréoimiento de que tienen s o b o m a d a s a
tropas y ouentan oon gran numéro de paisano dispuestos a
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aétuar en cualquier memento, pero parece que el Infante
D. Enrique se ha negado a participer con ambes aduciendo
que él no ee agregarâ a ninguna bandera que no
fueee republioana.. . . ( 5 4 )

lo que no fué muy del agra—

do de los que pensaban en la Constituciôn del doce y en
Cortes constituyentes.
Por su parte A m e t H e r _ h a dirigido dos pro
clamas una al pueblo espanol y otra al ejércitd, ambas
muy similares en su contenido y animando a la luoha (55)*
Ante todas estas noticias A m a u deja de
presionar ôerca del Comisionado francos para conseguir
que no

continuen en aquella zona gantes revoluoionarias

como Ametller y otros. En el mismo sentido insta al Mini^
terio del Interior hasta lograr que ee envien a los pre—
fectos de estas zonas unas dispos!ciones sobre los omi—
grados espanoles, que segun el propio A m a u dice fueron
redactadas en taies términos que ni

t

. . .

yo mismo no

las hubiera podido poner mas terminantes.... ” (56).
El poco éxito obtenido sobre los carlistas,
motiva la sustituoiôn de Pavia por Fernandez de Cordova.
Las directrices que el propio Narvaez habia marcado a
Cordova, le encaminaban a tomar medidas dixtintas de las
que hasta el momento se habian seguido, visto el poco

fruto que habian dado. Bn sus Hemorias Cordova explica
oomo nada mas oonooer su nombramiento se puso a trabajar
en el ostudio de la situaoiôn en que se hallaban las tro^
pas carlistas, pero pronto se diô ouenta de que no era >
solo contra estas con quien habia que luchar, sino que
existia otra dificultadi

la opiniôn liberal del

pals mos era, ademâs contraria en todas las provinoias,
y aunque enemiga jurada del oarlismo, su odio a los mode
rades era tal que no solo dejaba que los suoesos se dé
sarroi lasen, y que las dificultades creoieran, sino que
los demôoratas y libérales oonspiràban en todas las oiu—
dades aotivamente, y letrantaban también partidas auxilian
d o :a los oarlistas en su obra* Mas de una vez se batieron
juntos arobos bandos oontra las tropas de la Reina.... "(57).
Los jefes militares que dirigian estos grupos eran Amet—
lier y a Baldrich. Una vez mas en los movimientos de I8 4 8
en EspaHa apareoen mezolados oarlistas y republioanos
aunque solo sea dispersando los esfuerzos del gobierno al
tener que atender a varios flanoos. En los primeros meses
del mes septiembre siguen teniendo mas suerte los oarlis.
tas en sus enouentres oon las tropas g u b e m a m e n t a l e s t asî
Nouvilas que fracas6 en la perseouoiôn de unas partidas
oarlistas enjugô su derrota oon la victoria sobre Ametller.
Dos de sus jefes Barrera y Altittira fueron apresados y

fusilados (58)» Las medidas fro popreoiéd do roprosion to.
madas por el gobierno siempre fuoron mas duras para los
libérales quo para los oarlistas.
Pronto tuvo Cordova otra satisfaocion al
desoubrir una nueva oonspitaoion de caraoter republican©,
una de las mas importantes, quo le faollito la traicion
de uno de los implicados. En esta ocasiôn todo estaba
bien planeado, trabajaban la Junta do Barcelona que dopeii
dia do la do Perpinân, y en la quo figuraban, Salamanca,
Esoosura, el Marqués de Albaida y Ametller (59)î se conta
ba con plazas importantes oomo Hostalrich, Figueras, Léri_
da, La Soo y el Castillo de Montjulch; la apcyaban muchos
paisanos y militares, se disponia de varias g u a m i o i o n e s
en Barcelona, habia dinero y se ténia un gran deseo de
triunfo. No habian faltado las proclamas quo animasen a
la luoha; la de Ametller oontenia la fuerza neoesaria p ^
ra alentarlos, se exponla a los soldados como el gobiei>no les habia utilizado como mercenarios y oomo Instrumeii
te para defender iniquidades, se les recordaba las vict^
mas do militares y hermanos que el gobiefno habia hecho
en Madrid, Galicia, Alicante, LogroHo por defender la H
bertad. Se les podia para acabar oon la tirania que no
lucharan contra su propia sangre, que era la causa del
pueblo, para apoyar ol despotisme, Acaba la proclama con
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vivax a la libertad, y abajo la tirania y el G o b i e m o

(60),

en terminos aemejantea xe habia dirigido Ametller al pu^
bio. A pesar de tantoa trabajox y Animos que hubioran p £
dido llevar al éxito la delaccion que el confidente habia
hecho a Fernandez Cordova arrulnô la empresa. Ya que al
saber lo que se preparaba Cordova y Alos dispusieron cam
bios de g u a m i o i é n , y como aiemâs conocian las claves en
quo se comunicaban toda la oorrespondenoia fuo detenida
y leida, sabiendo en que partes se trabajaba e incluso la
fecha elegida que era la del 28 d e septiembre, en la que
nada pudo suoeder.
E L 3 de ootubre se Crdeno al Comandante
General de Lérida publlcar la Ley maroial y someter a
oonsejo de gueirra a todes aquellos que conspirasen contra
el g o b i e m o .

Se forme una oomision mill tar encargada de

juzgar a los aousados. Para varios autores y entre ellos
Pirala tal oomisiôn presoindié muohas voces do los tram^
tes 1 égalés y asi se sentenoié a niuerte a algunos de los
principales jefes militares de la abortada revoluoién;
fueron condenados a tal pena, D. Ramon Lopez V a z q u e z , D.
Juan Valterra y D. Joaquin Clavijo. Esta causa despertô
el gran interés entre tddas las classe sociales, todos
trabajaron para Conseguir de CordCva que no se 1levase a
cabo tal condena o al menos que se aplazase (61). Apoya—
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ban tal petioiôn 239 personas,

(62) entre las quo figura—

ban, oorporaciones, ol Vicario General, el clero, ol jefe
polxtioo Gisbert, quo posteriormente y oomo oonsecuenoia
de esta intervenciôn favorable a los acusados, seria des^
tituido, segun los documentos recogidos por Pirala, Apo
yo tabion la

petioione el Consul do Pranoia que insistio

tenazmente para que al menos la ejecucion fuose aplazada
hasta el dia siguiente en que la reina cumplia anos y la
Infanta también y asi se podria obtener algûn pordôn, pe
ro la ejeouoiôn se llevô a efecto,
Acabada asi la conspiraciôn republicans,
Cordova pensô dedicarse tranqüilamente a la lucha contra
los carlistas, mas pronto tuvo conocimiento de la forma—
ciôn de una nueva junta, noticia que desconcertô en priii
cipio a Cordova al ver que aûn seguian trabajando. Este
nuevo intente también fué dosbaratado por Cordova, al co^
nocer quien era el presidents y lo que preparaban le an^
nazô en tal forma que se desistiô,

Terminaban con ello

los intentos de levantamientos de caraoter republicano
que tuvieron lugar en el transourso del ano I 848 sin ha—
ber logrado triunfo alguno.
Para terminer con lo que se refiere a esta
situaoiôn revoluoionaria creo interesante recoger la cpl
niôn que los emigrados libérales tenîan del poirqué de la

clHS-

lucha y la defensa quo hloleron do olertaa aousaciones*
Para ello son interesantes dos dooumentos quo roooge
Plrala, oegûn ôl dioe do las louohas oartas quo on ol ml^
mo sontldo tleno a su vista, y on u na do ellas so puedo
ver oomo so asogura quo*
" las personas quo trabajan on el sontldo quo ha
visto no tionon persona detorminada para poner al fronts
do la Nacion, ni so ouran do osto negooio. No oroo oomo
usted supono quo D. Enrique tonga partido alguno, nadie
80 acuorda do osto principe Inutilieado por sus a o t o s ; no
8 0 oual podria sor ol prostigio do Montemolin entre la
genoralidad do la Nacionj ni si Isabel II tendra mas pro^
babilidades entre el pueblo. Aqui no pensâmes on las per^
sonas antes queremos vor quo tal slontan las cosas y segun el sontimiento los pueblos obraran. Ustod ya vo muy
do oerca lo quo pasa on PerplHaii y la fSorsocuoion quo an
fron los libérales; si supieran los franoosos o pudieran
inforlr quo osto partido so apoyaba on Ihglaterra, mayor
seria la persoouoion.•••• ” (63 ).
Continua ol toxto dosmintiendo las acusacljo
nos quo desdo Madrid y Paris so ban faecho al partido px;o
gresista aousandole dé ostar unidos a los montemolinls—
tas y osto solo os oxaoto on un sentido *' os doolr^ te—
lativamento a dostruir al gobierno do Narvaez.... ”

En otra carta se defiondende las acusacio—
nea que se les hacen de habér recibido dinero de Londres
y a f i m a n que el ûnioo dinei^ oon que han oontando ha s ^
do oon el del Marqués de Salamanca y pronto se agoto (64 ).
Con lo que Jra hemos vis to, a través de docu
mentos y opinlones, se puede deoir que los movimientos
revolucionarioB que tionen lugar en Espana en I848, se
pus1eron de manifiesto dos cosas, una la falta de fuerza
entre los revoluéionarios, quizâs porque aûn no habian
madurado las nuevas ideas de republics en muchos de'.el'los,
y la falta de coordinacion en todos los movimientos; la
otra que oomo contrapartida se da lugar a un reforzaraieri
to del gobierno que facilitera la dlctadura legal de Naj
vaez.
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El fraoaeo do la fiovoluoion do I848 en Es—
paHa iba a dar paso a bna épooa de diotadura cuyo princi
pal protagonista eral el General Narvaez y ouyo teorizador
y defensor de tal sistenta iba a ser Donoso Cortes quien
en su discurso del 4 de Enero de 1849 hizo una apologia
no solo defendiendo y justifioando tal sistema sino casi
glorifioandolo. En su discurso proclamé que* " Cuando la
legalidad basta para salbar la sociedad, la legalidad;
ouando no basta, la diotadura " (l). Estas palabras eau—
saron gran impresiôn entre los que escuchaban la interveri
ciôn de Donoso al contestar al discurso que el dia an
terior habia pronunoiado Cortina* oon sus palabras iba a
justifioar y a ensalzar la politics seguida por Narvaez
hasta el momento y que se debia seguir en el futuro. El
discurso de Donoso recorriô toda Europa y fué traduoido ■
al francos y al alemân.

Narvaez una vez terminados los movimientos
revolucionarios iba a poder gobernar a su gusto. Las Cor
tes cerradas durante un largo période le iban a permitir
aotuar diotatorialmente. A mediados de junio de I849 por
otra parte se considéré oficialmente terminada la guorra
civil con lo que la gloria de Naivaez se vié aumentada y
ello le iba a permitir aparecer benevolamente ooncediendo
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una amnistia general para eon ella oelebrar la paz eonse—
guida. Tal medida fué comunicada el 8 de Junio y en virtud
de dioho Deoreto pudieron regresar a Bspana muohos de los
emigrados carlistas y progrèsistas que estaban en el ex—
tranjero.
Cuando esta notioia fué hecha pûblioa seria
el propio D. Manuel Cortina quien en las Cortes daria las
gracias al gobierno en nombre de su partido por taies me-,
didas.
Pronto supo el Infante D. Enrique la existeii
cia de tal decreto y de forma inmediata acudiô al Consul
de Espana en PerpiKan, D. Miguel Tovat a fin de conseguir
de él los necesarios pasaportes para regresar a Espsûîa y
aoogerse a taies disposioiones (2).
La oomunicaciôn que el Infante D. Ehirique
dirige al Consul es una muestra de los continues cambios
de postura del Infante. En ella no aparece en ningun momejn
to la dursza o la arroganoia oon que en otras ocasiones se
ha dirigido al Gobierno. Su postura es sumisa, pide los
pasaportes y a su vez solicita permise para pasar por Ma
drid con el fin de abrazar a los reyes sus hermanos y a
toda su fami lia. Anade que una vez realizado este no pien
sa quedarse ni un momento mas en la Corte pues considéra
que después de lo que ha oourrido su presencia puede re—
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sultar molesta. Solo haoe una q u e ja, y es la de que na—
die ni siquiera las personas que dependen de la casa de
su padre le hayan comunicado la existenoia del Deoreto
de perdon, siendo personas siondo personas que en otro
tiempo le adulaban.
Expone igualmente que su deseo a partir de
ese momento es el de vivir huraiIdemente en cualquier pun
to de la Costa que fuera conveniente para su salud.

Sus

lamentaoionos alcanzan al sentimiento de ver su carrera
de marine trunoada después de haberla iniciado de forma
tan brillknte. Y asegura que de todo lo oourrido no ha s3^
do solamente él el culpable.
El Consul a pesar de esta carta contesta al
Infante, explicandole que no esta en sus manos facili—
tarie los pasaportes que pide puesto que él reside en
Bagnères y dioho lugar depende del Consulado de Bay o n a ,
pero que como su mayor deseo es servirle ha escrito al
Embajador en Paris para que le digà si por excepclôn el
podria hacerlo (3).
Recibida por el Consul tal petioiôn y no
sabiendo que respuesta dar al Infante, se dirigiô D, Mi
guel de Tovar al Embajador de Espana en Paris, Duque de
Sotomayor, para que él le aoonsejase sobre tan delicado

asunto. El cons©jo d© Sotomayor fué ol que so dirigios©
de una forma diredta al Gobierno do Madrid antes de to—
mar medida alguna. Esto seria lo que se dispuso a hacer
do inmodiato D. Miguel (4). Tambien iba a informer al
Gobierno el propio Embajador, el oual expuso quo " por
amplia y absolute que fusse la amnistia, no le habîa
parecido prudente que fuose el Consul quien concediera
tal permise ",
Cuando llega hasta el General Narvaez to
da esta correspondenoia, comunica tanto a Sotomayor co—
mo a Tovar, que una vez que lareina ha tenido notioia de
taies peticiones ha determinado que sin orden expresa del
Gobierno no se expida pasaporte alguno ya que la amnis
tia t *' no es aplioable a los miembros de la fàmilia
Real, sujetos a reglas eepeciales, y no a las comunes
dictadas para casos diferentes de aquol en que se halla
dicho Principe

(6 )
Como roientras todas estas determinaciones

se toman, D. Enrique no ha tenido ninguna contestaciôn
a su solioitud pronto se inquiéta y se dirige de una fo^
ma directe a Narvaez (7)j los términos y la actitud que
tiens para con el General son semejantes a los tenidos
en su oomunicaciôn con el Consul. Le explica que su int^
rés por regresar pronto a su patria es lo que le hace iii
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Glatir, pues no desea que en ningun momento se pudiera
pensar que no vuolvo a Espana por falta de interes, lo
cierto es que la falta de pasaportes se lo implde. Por r—
otra parte se atreve a suplicar a Narvaez que para ol y su
farallia seria mas conveniente retrasar por algûn tiempo
su estancia en Francia por la neoesidad de los banos y
sobre todo por ol debil estado de salud de su roujor y su
hi jo a los cuales un via je inmediato podria peiijudicar.
Sobre este ultimo aspecto no iba a tener que preocuparse
D. Enrique,puesto que nadie habia pensado en autorizar eu
regreso por el momento,
Como pasan algunos meses y su petioiôn de
pasaportes no es atendlda, aprovoohando que se aproxima
el santo del Rey su hermano vuelve a esorlbir al Duque de
Valencia enviândole una felioitaclôn para que se la ontr^
gue al Rey a la vez que ante el ee queja de la eituaciôn
en que se enouentra y recordandole que i

cuando hajs

ta el aventurero mas soez, cuando hasta el mas pervertido
salteador, que à la sombra de una bandera politico, ha
tratado de disculper sus atrocidades, se le ha devuelto
carinosamente Patria, sesiego y seguridad personal y cuan
do arrastrando las oonsecuendias lôgicas de tan Inmensa
aplioaciôn, se ha dado el Deoreto de Octubre en oelebri—
dad de los oumpleahos de D* Isqbel II en que se favorece
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ostensiblemente hasta a los mismos que haoe poco intenta—
ron por dos o très voces sublevar las pacîficas provin*oias del Norte, el Gobierno no puede abandonar ml nombre
en el olvido..... " (8 ).
Van a ser mas las voces quo durante este
mismo ano seguirâ insistlendo el Infante a cerca de su
regreso, ante la Reina y Narvaez, mas nada conseguirâ (9 )»
y en varias ocasiones no reclbirâ siquiera ni contesta—
ciôn, Pero conforme pasa el tiempo empezarâ a carabiar en
algunos momentos su sumisiôn por otros términos de los
que el propio Narvaez dira en anotaciones a sus oartas
que no es oportuno contestar al Infante por ” los términos
inconvenientes ” que utilizaba. Volverâ a suavizarse pero
no obstante aunque reciba contestaoiôn sera negativa, y
Narvaez le expresarâ lo que siente no poder accéder a sus
deseo* (lO).
Durante los anos 1849 y I85O es muy numéro—
sa la correspondenoia entre el Infante, Narvaez y la Rei—
na y solo apareoe en ella un temat su petioiôn de regreso
y una oontestaôlôn, la negativa.
En vista d«l fracaso de sus intentes, re
cur rira D. Enrique a la Reina madré e inoluso al Duque de
Riansares para que ellos sean sus intermediaries; pensan—
d o que este apoyo le va a dar los resultados esporados ,
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do nuovo se dirige a Narvaez y en esta ocasiôn le pide
ademas que ouando tenga los pasaportes y antes de diriglr
ee a Câdiz lugar elegido por él para residir, desea pasar
por Madrid para pedir perdon a los Reyes, cosa que ya ha—
hla dicho en^anterior ocasiôn y anade ademas que para
rendir '• igual trihuto a la Reina Madré y al Duque de
Riansares por el interés que me han demostrado

" (il).

No obstante tal carta nada se le concediô, y D. Enrique
v a a poner a partir de ahora sus esperanzas en ol prôximo alumbramiento de la reina, fecha que piensa seria muy
adeouada para recibir el perdôn. En este sentido se va a
dirigir a la reina, en forma tan humilde que Isabel II
entregara la carta a Narvaez a fin de que se guards para
ouando fusse monester. Mas la contestaciôn que D. Enrique
reoibe es la de que " El Consejo de Ministres nô cree que
ahdra se pueda aoordar cosa alguna ", estas son las 11—
neas que el propio Narvaez anota al pie de la carta.
Las continuas negatives que durante tanto
tiempo va a estar reoibiendo inoitan a D, Enrique a que—
jarso exponiendo oual ha sido la postura del gobierno
para con otros personajes, cita el oaso de Espartero del
quo dice que oùando éste dijo ” quiero irme a arar a mi
pueblo
piraoiones

esto bastô a pesar de la especie de cons—
i Que no se hizo en su favor y sin deprl
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mir en nada su orgullo?, A los carlistas que acababan de
empunar las armas en repetidas y tenaces in.tentonaa, se
les agraolaba Igualmente. A Gonzalez Bravo, que es cuanto
hay que decir como la prueba mas poderosa, no solo se le
tendiô la mano, sino que se le encumbrô de una man era ru_^
dosisima, que pertenece a las mas célébrés paginas de la
historia pûblioa y sécréta. Ante todos estos hechos dice .
D. Enrique que ” E1 publiée exclama*

! Como tantes ejemplosi

tantîsimas t e m u r a s hasta para el mas ruin

mâtinés y el

nombre de un Borbon, primo de la Raina y hermano del Rey
no se halTa en la balanza

(I3 ).

Este sistema de protesta al igual que los de
sûplica no van a darle un resultado positive. Y D. Enrique
ante ello y oon la versatilidad propia de su caracter no
duda en llegar a decir a Narvaez en otra de sus innuraora—
bles oartas, " que las publicaciones que motivaron tan ex^
tremado rigor, lejos de ser obra mla, miré dicha publici—
dad oomo el germon de las mayores calamidades para mi li—
bertad, para mi familia y para mi persona

i A quien

pensaba poder convencer el Infante oon taies afirmacionos ?.
No era posible que el Gobierno ni la Reina hubieson podido
olvidar no solo aquellas deolaraoiones publicadas en la
prensa sino que ademas contaban con las oonfirmâolones
que de taies documentos dio el propio Infante cuando fué
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roquerido para explioar si los artîoulos habian sido obra
suya. En esta nueva aotitud tomada por D, Enrique termina
aousando a O'Reilly de aotuar ligeramente, y de no haberle aoonsejado debidamente y asl él hubiese podido rocobrar '* el sosiego y asî habria contestado moderadamente
al Gobierno " (14).
En junio de I85O, D, Enrique se dirige a
Narvaez, comunicândole la alegrla que ha tenido al cono—
cer la décision que ha tornado el Consejo respecto a él.
6*
Le informa que enseguida ha escrito a su tia M* Cristina
para darle las gracias por la parte que ha tenido en t
" la anulacién acordada del Deoreto que me privaba de mi
elevada posioiôn y me reducla a la de un desgraciado obs—
ouro, sin patria , sin porvenir y sin pan..... " Continua
agradeciendo a Narvaez y a todo el Consejo la décision y
destaca en oonoreto a los senores ” Roca y Sartor lus

'

Pero lo cierto es, que segun se puede oonooer posteriormante por una oarta del Duque de Valencia, no se ha tornade
ninguna deoisiôn en ese sentido y ni siquiera se ha tratsi
do para nada este asunto en el Consejo de Ministres (15).
I De donde surgieron entonces las noticias
que tiens D. Enrique ? i eran ciertas o quizâ le habian
dado alguna poéibilldad de esperanza y él lo tomo como
cosa hacha 7 no lo sabemos. Es ourioso también que dé su
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especial agradeoimiento a D® M® Cristina y a Sartorlus.
Bermejo al estudiar esta dpoca haoe r e f e r e n d a a un viaje
de Sartorius a Cuenca a entrevistarse oon la Reina madre,
y de él dioe que fué muy comentado y que a este viaje se?
le quiso dar " cierta importancia polltica

Se murmuré

y oon fundamento, que marché a ponerse de aouerdo con D®
M® Cristina para futures combinaoiones,....

Podria pen

sar D. ninrique que su tIa la Reina iba a intercéder por él?
Mas también pudo ser que D. Enrique se antioipase y creyese que hasta él también iban a llegar cier—
tas conoesiones que se harlan a otros miembros de la Fami
lia Real oon motivo del préximo alurtbramiento de la Reina.
Mas sin duda olvidaba D. Enrique que su situaoién no era
la misma.
Segén varios éditoriales del perlédèco ** La
Patria " ante tan préximo aconteciraiento se habian hecho
peticiones para que la Familia ReaL estuvieae en la Corte,
ya que por el momento y por distintas causas ae hallaban
disperses por la Peninsula o en el extranjero. Dioe el
periédico i " Nosotros por nuestra parte hicimos 16 que
nuestra posicién nos permitla, lo que nuestra conciencia
nos dictaba ",
Las peticiones no sabemos si surtirlan efecto pero si es cierto que fueron llegando a la Corte, la

3/e

Infanta Luisa Fernanda, Montpens1er y su hija, también
llegô el Infante D. Francisco de Paula. " Mas no se per—
mltld el regreso a los hijoe de éste, y no solo no han
llegado a Madrid, sino que ni siquiera pisan '* suelo pa—
trio

Todas las petioiones en este sentido resultaron

vanas ” (l6).
El citado periédico continua dioiendo como
nada mas raorir el recien nacido la infanta Luisa Fernan
da y su espose abandonaban el palaoio para acudir a unos
banos necesarios para restablecer su salud. " La Patria
espera que cl Infante D. Francisco no necesite de banos
para su salud y tenga que abandonar también Madrid ” . Con
ello vuelve a aludir a lo que ellos afirman parece una
polîtioa de aiejamiento de la Familia Real de la Corte.
Pasados unOs meser seré el propio rey quien
en esta aoasién se preooupe del regreso de su hermano con
motivo de aproximarse la feoha de su santo y " dando a su
hermano D. Enrique una senal de fraternal oarino ’* D.
Francisco de As is comunica a la Reina su deseo. Segûn Ber
mejo la Reina lo transmitié a su Consejo de Ministres
para que resolviera lo que fuera mas conveniente, pero
la deoisién a la que llegaron era la de que se debla apl^
zar tal venida para mas adelante, Disgusté al rey tal
aouerdo y se produjeron ciertas disensiones entre los mo
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naroas llegandose a ** la neoesidad de un Conéejo de Mini^
tros en presenoia del Rey contrariado, Celebrése el Conse^
jo, oyé el esposè de la Reina la v oz autorlzada de los
Consejeros, y entonoes el auguste consorte, apreciando
los argumentos del ministerio se adfairié a su parecer y
se acabarèn los enojos

*’ (17). Esta es la opinién

que para Bermejo tuvieron taies hechos.
De este hecho se va a hacer èco la pfensa,
y asl '* La Patria " recoge la notioia dada por " El Popu
lar ’• que révéla como ,
" S.M, el Rey deseaba oelebrar su dIa dando una
nueva prueba.de su aprecio y de la suma bonded de la Rei—
na, y de su fraternal y real cariKo a algunos individuos
de su familia. S. M. el Rey deseando al propio tiempo que
sus afecclones partlculares no contrariasen altas coÿsic^
raciones politicas... .debié de manifester deseos de expa^ner en un Consejo de Ministres solemne, en presencia de su
Reina y esposa los sentimientos Intimos de su corazén
para con al/Tunos de sus mas a l l e ^ d o s parlentes..... ”
mas después de oir las razones que los ministres le dieron
se adhirid de buena fé aoeptando la denegaoidn. Como puede
verse la notioia anteriormente dada por Bermejo es la
misma que la expuesta en ” El Popular ", Pero a todo es
to " La Patria ” aduoe que lo que se llaman ” Afedciones
partlculares " del Rey,

"

son nada raenos nue las
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de sus august6s hermanos los Infantes de Espana hoy aban—
donados y prosoritos en tierra extranjera. S.M. el Rey...
..pidld que se solenmlzasen sus dlas levantando a los au—
gustos prlnoipes el oastigo incalifioable que hoy sufren,
devolviendoloS' al reglo hogar de sus mayores y d. leal sue.
lo de Espana que les ama y les reverenoia porque pertene—
oen a la sangre de sus gloriosos reyes. Por oonsiguiente
a lo que el Ministerio se opuso fué a esto y esto fué lo
que rechazé y oombatié con tanta energfa

(l8).

Continua el periédico mas adelante uniendo—
se a los deseos del Rey y exponiendo que no comprends la
postura del GobiernO. & Que tienen estos prlnoipes 7
i. Que dano puede venir de su regreso ?, Considéra ne ce sa—
ria» ” La paz de la Familia Real, de juntar al hijo oon
el padre, al hermano oon el hermano, de no perpetuar en
fin ese esoéndalo que damos a la Europa Monârquica con
tener proscrites tantos de nuestros principes ?. Si des—
pué8 de ganadaS unas eledoiones casi por unanimidad, no -•
nos atrevieramOs nosotros a que los hermanos de nuestros
Reyes volvieran a Espana, eabrlafflos en el lugar de los
ministros, dejar el poder. Esto es de deooro propio; esto
es lo que aoonseja a un tiempo la decencia de los minis
tres y las oonyenienoias politisas de la Naoién ” (19).
Hay que tener en eue»ta que esta opinién
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qUe sobre el regreso de los Infantes haoe el perldclioo
•* La Patria ” , es la de un diario moderado que haoe su
oposioidn a Narvaez. Este periddioo dedloard varios nu
méros a insietir de forma reiterada en la vuelta de los
hijos de D. Franoisoo de Paula y a oritioar la polltioa
que pareoe sigue el gobierno de alejar a la familia real
de palaoio y de la Corte.
Asl a los pooos dia en el mismo periddioo
se reoogerd la notioia de "ue la Infanta D® M* Josefa
hermana de D. Enrique y del rey, pareoe ser ha obtenldo
permiso para venir a Valenoia a ” reotableoerse do eu
quebrantada salud

(20)

La Condesa de Castelld intervino en varias
ooasiones ante Narvaez para lograr el regreso de D. En ri
que* en el mes de Julio se habia dirigido al general, y
oomo le oonoola muy bien su tono habia sido una muestra de
enorme humildad, para lograr llegar al oorazdn del Duque
de Valenoia; en ella le pedia que olvidase todo lo que
D. Enrique hubiese podido haoerle y le imploraba que in
ter oediese ante los reyes (21). Mas oomo esta petioidn
tampooo iba a dar su fruto serd D. Enrique quien dirigien
dose a la Reina soiimite que ya que no se le permite re
gresar a BspaHa, se le dé je al nenos pasar a Portugal oon

ou esposa e hijo (22).
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Esta rez

se se v# a atender

ala petlol^n

pero oondloionandola a

que no podrd pasar

por Espana. Asf

se le ordena al Consul de S.M. el Cette que se le faol11—
ten los pasaportes al Infante y su familia. También ee
oomunicarâ al Embajaâor en Lisboa tal acuerdo, reoomendan
dole que si bien no debe tratar a D, Enrique oomo a un
Difante de Espana por su sltuaoidn no obstante se le deben
dax las atenoiones que merece

su familia (23).

Serd después de taies aou^rdos ouando la eo^
posa del Infante se deoida a venir a Espana a fin de vls^
tar a la Reina. Los periddloos tlenen noiicia de este via,
je, y dan a oonooer que segûn se sabe el Infante y su familia va a pasar a Portugal. Sobre ello dicen i
”

Con esta notioia que puede no dejar de te—

ner su fundamento, oorre otra que podrd tarabidn eer cierta,
pero que nosotros no podemos oonsiderar oomo tal, Hay qulen
dioe que el Infante no ha de todar en nlngdn punto de Es—
paHa objeto de muy altas coneideraoiones, pero no por eso
peligrarian la paz y el sosiego del pals, ni fuera raenos
leal y sumleo

al trono el pueblo que pagase ente tribute

a un primo de

la Reina ** (24).
Pooos dise despuds de haber sldo tomadoe

taies aouerdos per lo que a D, Enrique se refiere tiene
lugar là oalda de Narvaéz y eu G o b i e m o , y ael el nueve
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ano 1851 se va a Inaugurar oon otro presiditl» por Bravo
Murillo. Antes de terminer el mes de enero podemos ver
oomo el gobierno autorisa al Infante D. Enrique pmra que
regrese a EspaRa, eligiendo para eu residenoia la ciudad
de Valladolid segûn la minuta que el Presidents del Go
b i e m o envia al Ministre de la Guerra, y G o b e m a o i d n e
igualmente al Embajador de Espana en Paris, y al Consul
en Bayons a fin de que oada uno de ellos oe enoargue de
aotuar en la forma que ses oonveniente (?5)* Sobre el
lugar de residenoia elegido par el g o b i e m o para D. Bnr_i
que, Bermejo lo confunde y en mas de una ooasidn inmiste
en qu«^*Cddiz la ciudad a la que debe de ir el Infante.
T en este sentido explioa que en el viaje de regr^oo emprendido por D. Enrique y antes de llegar a Cûdig, pasd
por Valladolid para desde alll dirlgirme a Madrid por el
oamino mas corto, mas al oonooer el gobierno Bravo Muri
llo tales proyeotos, diepuso que saliede un ofiolal a su
enouentro para que le oerrase el paso y que el lugar mas
prdximo a Madrid por el que pudiese pasar fuera Aranjuez
a fin de evitar oualquier oomplioaoidn. Segûn parece D,
Enrique se alojd en Aranjuez en la Casa del Ataud de
aquel Heal Sitio.
Segûn el autor de la estafeta esta roedida
provood' la ira de la oposioidn que ** era extremada ouan—

su

do se trstaba de este personaje ” , y

” La Patrla ” espe-

olalmente, destlnd sobre oohenta artioulos para clamar con
tra la falta de deooro y de rsspeto oon que es mgredla a
la famlliy real oon motivo de tener alejado de Espana al
Infante, y del que en no pooas ooasiones anterlormcnte
bîan dioho que los minletros que no oonsentinn que el Lejr
nano de su majestad el Rey viniese a Madrid mereolan ser
acuendos.oomo reos de lésa majestad (26). Exagéra bastan
te Bermejo pues despuds de cornprobar taies aseveraciones
leyenéo el oitado periddioo en ese tiempo son muohos menos
los artioulos dedioadoe, si bien es oierto que si se preo
ouparon en diverses ooasiones sobre la suerte que oorrfa
D. Enrique y tambidn la de otros miembros de la Familia
Real,
Sobre el
Patrla ”

en el mes de

la Reina no podla querer
hasta oon

regreso de D. Enrique, diri ” La
febrero que era Idgioo pensar que
que

los benefioios disponsados

el ûltimo de los subdltos no oomprendiesen

y aJL

oanzasen a los individuos de eu Real Familia que son tam
bidn subditos suyos..,*. ” T anade el oitado periddioo la
postura que ellos ban mantenido sobre este asunto insis—
tiendo t ” uno y otro dla al Ministerio Narvaez^Sartoriuo
que no presentase a la Espana y a la Europe tan triste y
desoladorâ anomallat sordo a nuestros olamores y llevado
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de razones que nadie ha querldo explioar, nada que eepanos
hizo por lo8 individuos de la Familia Real eepanola, que
reoonoolan por Reina y Senora a su augusta prima, pero
que a pesar de eso tenlan oerradas las puertas de su pa
trie. B^y han variado las oosas y el actual ministerio ha
expuesto sin duda a S.M. que no enouentra razdn para que
s i

Infante D. Enrique oontInde en el extranjero y S.M. ha

podido mandar oomo Reina lo que su oorazdn ha deseado siem^
pre ** (2 7 ). Como^^puede ver para ** La Patrla " el ûnloo
responsable de la situaoidn dsl Infante ha sido el Minis
ter io de Narvaez-Sartorius, mas en ningûn momento la Roina.
A mediados del mes de Febrero estard ya de
nuevo en Espana el Infante para seguir una vida tranquila y
npartada segûn dioe el propio D, Enrique. Los Informes so
bre el viaje desde su salida de Francia eeran enviados por
el Consul de Bayona al Gobierno ÿ28).
Des pues de tremsourridos unos mesec de su lie
gada a Espana al nproximarse el vermno, D. Enrique decide
salir a toraar

los banos oomo de forma aoostumbrada oolfa

haoer, aoùdiendo a Luohon oomo en otras ocanionen aoompa
nade de su familia.
En el mes de julio de este ano de I8 5 I em—
baroaran en Cadiz, en el vapor espafSol ” Baléares *’ y en
f 1 llegardn hasta Marsella, segûn las notloias que pronto
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ee tendrdn en Bspana. Este viaje corao otros de D. Enrique
plantearâ muevoo problemas y nuevas situaoiones comproms—
tldas. En Marsella serd atendido y visitado D. Enrique
por el Vioe Consul ya quo D. Juan Prat oue era el Consul
se enoontraba enfermo (?9)» D. Enrique nada mas llegar
harla sus primeras quojas aousaddo de que le habîa sldo
retirado su pasaporte real y se le habla entregado un pass
provisional sin tener en ouenta su rango. Estas quejae
oomunjtoadas al Consul motivarlan que por el flran deseo
de atender a D. Enrique, D. Juan Prat reolamase’fel Prefe^
to franoés de la falta de oonsideraoidn ante un miembro
de la familia Real (30). Las autoridades franoesae se ex—
ousaron rapidamente explioando que todo habla sldo un la
mentable error de un ofioial motivado por que en el pasa—
porte solo figurabat"Henrique M* de Borbdn ” , sin otra do
Oignaoidn (31), mas ante tal error y sabiendo que D. Enr^
que se ha dirigido a Paris, el propio Prefeoto intenta h^
oer todo lo posible para que de forma inmedimta y por me—
diaoidn del Prefeoto de los Altos Pirineos se envie el
pasaporte al Infante. Toda la diligenoia llevada a cabo
por nuéstro oonsul y de la que el mismo informarû al Go
b i e m o (3 2 ) se veri oondenada por parte de Madrid aousan
dole de demasiada oficiosidad y deprbbandola. La Reina
por medio de sU G o b i e m o enoarga que se (omunique al Con—

Bulf 1®) Que debla de saber quo el Infante D. Enrique **
*por desgraoiadas corabinaoiones fud privado en virtud do
un Real Deoreto do eu oondloidn do Infante ” y que por
dieha oausa se omitid su*tratamiento en el pasaporte.
2) Que si hubiese tenido presents tal situaoidn, hubiese
evitado el desagrado

de tenerselo que recorder, y 3*)

sobre t&do no habrla heoho inourrir a las autoridades
francesas en el error de dar a D. Enrique de Borbdn una
conoideraoidn oficial de la quo se enouentra privado t33).
Una vez que finalize este incidente el Go
b i e m o por su parte quiere oonooer oual ha aide el autdn
tico fin del viaje del Infante a pesar do oonooer que «»1
motivo dado era el de los baRos. Para ello y de forma con
fidencial se pide informaoidn a los diforentes consulados
para que segûn vayan teniendo noticias del Infante las
transmitan a Madrid.
Ante estas petioiones el Cpnsul de Marse—
11a contesta que siente

m u oho

no tener notloias que dar

sobre el Infante del que nada sabe deed# primeros de ju—
lio en que se le expidid pasaporte para Bagnères de Lu—
ohon, pero que estd seguro que el Cfobiemo eabr.i algo
puesto que se ha pedido informaoidn a los agentes oonsulares de los Altos ÿ bajos Pirineos.
El Consul de Bayona se exousa de no oonooer
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a ninpuna persona de conflanza en aquellos lugares a quien
poder dirigirse para reooger Informes, salvo que acudiese
a l

Prefeoto franods y dste a eus oolegas de PerpiRAn, Pau,

Toulouse, y Bagneres (34). Mas oomo estas medidas del go—
bierno tlenen caraoter muy reservado pronto se Indioa a
Prat que no dlga nada a los prefeotos franoeses, pues el
propio gobierno eetA ya tomando eus medidas.

(35)«

A partir del mes de agosto los informes
oonfIdenoiales empezardn a llegar, y asf podemos oonooer
segûn D. Juan Gavaron, Consul en Cette que D. Enrique el
4 de Julio habfa estado en Montpellier unas boras, a es
ta oiudad habla llegado prooedente de Italia y pronto
emprendld un nuevo viaje bacia log banos de Can terete. Sjs
gûn pareoîa desde este lugar pensaba HaOdP dlgunas yisi.#
tas a otros lugares de log Pirineos (36).
A fines de Agosto la oomunioaoldn del Pre—
feoto de los Altos Pirinees informa de que al Infonte no
se le enouentra en ninguno de los centres de aguas terma—
les a los que se ha dioho se dlrlgla (37). Estas notloias
preooupan al Gobierno y las preooupaoiones se verAn aumeii
tadas en el mes de septiembre ouando llegan unos informes
del Coraisario de poliola de Bezieres, en el que se oomu—
nioa que segûn ha sabido por los informes que le han faoilitado sus agentes seoretos enoargados del control de

refugiados espanolee, el Infante D. Enrique ha estado reu
nido oon Ametller y Bailori, asl oomo con otros coroneles
progresietae y unss sesenta personas mas, todas sspanolas,
en una alquerla oeroa de Mongue de Saint Laurent de Cer—
dans, Pirineos Orientales oeroa de Ceret (38).
Informes de Perpinan por su parte dardn
ouenta de que oada vez son mas raram las visitas que reo_i
be el Infante, y que en los ûltimos dîas solo ha tenido
una de el Sr, Galvez Padilla y la oonversacidn por ellos
mantenida solo se ha ooupado de las Minas del Valle de
Aran. Tambidn se informa de que el Infante se raanifiesta
siempre muy familiar oon los veoinos del Valle de Aran y
que inoluso les ha ofreoido interesarse a su favor para
oonseguir que pronto les hagan oarreteras que pon@p*n me—
jor oomunioaoidn entre Franoia y Espana. (39) Pero pooas
notloias mas son las que hasta el G o b i e m o van a llegar.
El Infante va a permanecer en Franoia durar»
te los anos I852 y 53 pero pooa debid de eer durante es
te tiempo su aotlVidad ya que nada o oasi nada se sabe de
dl, Tampooo se ooupa para nada del Infante la prensn eepa
nola segûn se desprends de la falta de notioias que en e^
te periodo se reoogen en los periddioos. Despuds de con
sulter, ** El Glamor Pûblioo, ” La Epooa

” La Naoiûn ”

no hemos podido oonseguir ninguna informaoidn. Tampooo en

” La Gaoeta '* de estoe anos ee reooge ningdn date a oer
oa del Infante. En Febrero de 1853* reside D, l-Mrique en
Tolo#4^ y al pnreoer •« enouentra en buenen relaoionen oon
el General Narvaez* eegdn se desprende del sentido oraie'^
toso de la correspondencia que ambos mantienen, D. Enri
que en sus cartas al general so duele de Jas injustioias
quo se estAn oometiendo oon Narvaez por estas fechae (40).
Aproveoha D. Enrique al igual que en ooasiones anteriores
que algûn persona jo importante estd en situaoidn senejati
te a la suya para intenter fomenter su amistad* oon el
propio Narvaez ya lo hizo en I846 y luego se lo recordd
en ooasidn en que Narvaez de nuevo ooupaba el poder. Nar
vaez trata oon gran deferenoia al Infante, llamandole Al
teza, tratamiento quo en esos momentos no tiene y que
ouando eetaba en el Gobierno tanto ordenaba a todos no
lo tratasen con tal deferenoia (41). En el mes do Marzo
D. Enrique dirige una instanoia a la Reina suplioandolo
quo le devuelva al servioio adtivo en la Marina, y se
lamenta de los 7 aRos que lleva perdidos sin poder ser
vir a su Fatria (41 bis). Estas sûplioas no van a reoi—
bir ninguna oontestaoidn favorable.
Tanto el Infante oomo el que fud Presiden
ts de Gobierno atraviesan por la misma situaoidn ambos
desterrados, Narvaez vive en Bayona y quizAs por este

motivo sea por lo que D. Enrique se décida a trasladarse
a dioha ciudad para vivir durante algûn tiempo (42). Conooido por el Consul tal oambio de residenoia, lo ooraun_i
oa enseguida al G o b i e m o espanol del cual reoibirâ las
drdenes oportunas de que en el oaso que el Infante soli—
oitase pasaporte para Espana le fuera denegado, y que si
a pesar de todo siguiera insistiendo séria menester avi—
sar a las autoridades espanolas de la frontera para ado_£
tar las medidas necesarias (43). Ordenes seroejantes se
van a dar al Consul referentes a Narvaez y segûn se des—
prenden de comentarios heohts en las Cortes en la sesiûn
del 5 de marzo de 1853* por Pena y Aguayo que alude a la
prohibioidn de que regrese el Duque de Valencia.
Mientras dura la estanoia del Infante en
Franoia* en Espana se van a suoeder los ministerios Honca
li, Lersundi y un teroero que iba a llegar en septiembre
del ano 53 presidido por Sartorius. Ministerio que desde
su oomienzo no va a ser bien reoibido ni por los généra
les* ni por la opinidn pûblioa. El principal enfrentamien
to de este Ministerio serA conseouenoia de la deoisiûn
adoptada por el G o b i e m o sobre conoesiones de ferrooarr_i
les. Este asunto darA lugar a un conflioto frente al Sena
do. gor otra parte las olases populares tambiAn estAn hor
tas de la inmoralidad administrativa y general no solo de
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este gobierno sino que vlene arrastrandose desde tiempo
atras.
SerA al Conde de San Luis a qulen a prinqi
pics de 1854 se dirija D. Enriaue para consegiir que se
le nutorice a regresar a Espana para estar presents en el
naoimiento del cuarto de sus hljos. La reina y el Gobierno
le autorizarAn pero oonoretando el punto de regreso a
Valencia en donde se enouentra D® Elena (44). A mediados
de febrero llegarA el Infante oon el tiempo justo para ver
a su nuevo hijo Alberto. Pero este regreso a Espana no es.
tarA solo lleno de alegrias para D. Enrique pues dos dias
despuAs, pierde al segundo de sus hijos Luis que falleoe
antes de oumpllr los très anos.
Si em febrero San Luis habla dejado regre—
sar al Infante* pooo tiempo despuAs dirA que va a tratar
de su rehabilitaoidn (43) oon esta medida y oon otras se—
mejantes quiere Sartorius contrarrestar la oÿinidn que
centra Al existla. Pero difioll iba a ser ya que si el
oonflioto mayor habfa sido el de los ferrocarriles con el
senado, la oÿoslAidn a Sartorius se extendla tambiAn den—
tro de la Corte* entre los raoderados, los progresistas y
sobre todo en las olases populares que oada vez estaban
mas esoandalizadas por la inmoralidad y el enriquecimien—
to produoido en unos pooos aquellos justamente a quienes
se habla concedido las oontratas. Esta oposioidn de los
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dlvereos grupos y la derl»ota sufrlda por el G o b i e m o freri
te al Senado trae la votacidn, no va a motivnr la retira—
da da Sartoriua y au Gobierno, ■! nb la reaooidn de San
Luis tomando una pogtura dura y violenta contra.todoe loe
que se le oponlan e inioiando una eerie de medidas repre—
sivas y destierros, lo que pronto desenoadenarla una serio
de suoesos que pre pararar fan el oampo para una muy prdxima
revolucidn.
En este tiempo y oon motivo de oelebraree
en el mes de mayo Curopleanos de D. Franoisoo de Asie, la
Reina did un Real Deoreto por el que se rehabilitaba a D.
Bnrique en su titulo de Duque de Sevilla, que le habla
oonoedido Fernando VII para Al y su desoendenoia con el
tratamiento de Alteza (46). Ouando D. Enrique oonoce tal
dlsposioidn se dirige al Gobierno por medio de eu Secretçi
rlo D. Eduardo Franoisoo de Moore, lamentandose y expre—
sando su sentlmiento al ver ” que no ha parecido digno de
una compléta reparacidn " (47). Sus quejas hacen referen—
oia a su situaoidn dentro de la Armada de la cual nada se
trata en el Deoreto.
En el mes de junio y desde Valenoia en don—
de se enouentra , vuelve D, Enriqu# a insistir ante la
Reina para que le permits reinoorporarse a la marina,
quiere asl salir de la inaooidn en que se enouentra. En
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la misma feoha se dirige tambiAn al Ministre' • de Marina
en el mismo sentido y suplloandole ademas que influya
oeroa de la Reina para que ee aoepte eu petioldn (4Ô).
El resultado de ambos intentes serA negatlvo. Desde esta
feoha hasta septiembre van a tener lugar importantes
aoonteoimientos que abrirAn una nueva Apooa en la vida
polîtioa espaRola. Termina el g o b i e m o de Sartorius, y
tendxAn lugar los pronunoiamientos del General 0 'Done11
y asl se suoederAn una serie de heohos que llevarAn a la
revoluoidn de I8 5 4 , oon la que se pondrA fin a la dAoa—
da moderada.

— oOc^*
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El periodo que ee inloia despude de la
Revolucidn de 1854 es en la vida del Infante D. Enrique
el que mas dificultades ho enoontrado para poder reali—
zarlo, sobre todo en los anos de I858 hasta el I863
pues las notas, documentes y otros informes son esoaslslmos y de muy pooa importanoia. La prensa tampooo va a
recôger notioias del Infante, los libres de la época
tampooo dioen nada. En fin veamos en primer lugar cual
ser4 la aotitud del Infante ante el recien estrenado
bienio progresista.
Tras la revoluoidn de I8 54 surge un nuevo
ministerio en el que la principal figura no serd la del
inioiador y preparader de todo el movimiento t O'Donell,
sino que la presidenoia emtard ooupada por el militar
que en otras ooasiones ha sido llamado para soluoionar
situaoiones dificilcs» Espartero, La llegada de este ge
neral a la Presidenoia del Gobierno, hizo oonoebir mu—
ohas esperanzas al Infante D. Bnrique, que por haberse
presentado siempre oomo liberal orela llegado el fin de
lo que 41 llamaba eu perseouoidn. No olvidaba tampooo
D. Enrique las ofertas que el General Espartero le habla
hecho anos atrds ouando fud desterrado ofreoiendole lo

poco que tenla, Pero pronto se iba a dar ouenta de que
este oambio en el Gobierno no le iba a dar los résulta—
do» por il esperado».
En el mes de septiembre y segûn comunioaoiûn que reoibe de la Presidenoia del Consejo de Minis
tres, se le oomunioa que dioho Consejo ha aoordado que
estando reservadas a las Cortes todas las ouestiones re
ferentes a la Familia Hel, y no pudiendo en ningûn momen
to de8oonooer la situaoidn tan andmala en la que se en—
ouentra el Infante D. Enrique, se ha resuelto que hasta
que se aolare dioha situaoidn debe de trasladarse a la
oiudad de Palma de Malloroa t ” ....

en tanto que las

expresadas Cortes determines lo oportuno aoeroa de su

-

oondioidn y dereohos..... " (l).
Este aouerdo tornado por un Consejo de Mi—
nistros presidido por Espartero motivd gran disgusto en
el Duque de Sevilla, que tan pronto oomo tuvo notioias
de tal determinaoidn se dirigid al Présidente del Con—
sejo en términos semejantes a los que en otras ooasiones
habla utllizado al dirigirse a Narvaem, es deoir apro—
veohando la ooasidn para reoordarle nue en otras dpooas
SI también habla sido desterrado. D. t'înrique dice a ’
Es—
partcro t
"..... seame lloito consigner que ha produoido
en mi oorazdn las mas tristes reflexiones y tanto mayo—

res ouanto nue provienen de un gobierno presidido por
ml iluetre, esolareoido y nobilisimo oompanero de des—
tlerro en el sHo de 1846. Aunque sin oulpa oreo que es
una prueba de herolsmo resignarme y asi puede decirse
dolorosaments al martirio en medio de una situaoidn que
represents todo lo contrario de la que se hundid en ju—
lio

” (2 ). Todo este saorificio que D. Enrique de—

oia padeoer esperaba que le fuera reoompensado algûn
dta.
En la misma oomunioaoidn expone D. Enri
que una serie de causas que le impiden trasladarse has—
ta el punto de su destino. Entre las causas nue oita es^
tdn la de su estado de salud, pues dioe que sufre una
dolencia de vientre y estdmago y teniendo en ouenta la
epidemia de odlera que existe en esos momentos considéra
bastante peligroso dioho viaje. A esto anade la situa—
oidn en que se enouentra su esposa, que haoiendo tan po
0 0 tiempo que ha dado a luz, se enouentra muy delioada,
estado que se ha visto erapeorado por el dolor que le ha
produoido la muerte de su hijo oomo conseouenoia de ha—
ber ” salido enfermo de Madrid, fué viotima inocente de
la inhumanidad de entonoes«..*. ” , por lo que ahora no
estû dispuesio a partir, sin tener toda olase de desoajn
80 y oomodidades, sobre todo para sus hijof, Neoeslta
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tiempo ademûs para dejar en orden eus asuntos pues tam—
pooo le es posible abandonnr sus intereses ecéndmicos,
ya que el abandono por oompleto de ellos afeotarîa tam—
blén a los intereses de sus hermanos.
Pero para el Gobierno estos motivos ex—
puestos por el Infante no son valederos ni oonsiderados
lo sufloientements justificables oomo para retrasar el
viaje (3 ) por lo que se le vuelve a recorder la necesi—
dad de que parte inmediatamente. Ante esta nueva insis—
tencia se deoidird D, Enrique a emprender su viaje pero
solicita del Gobierno que le sean ooncedidos los pas»—
portes necesariOB pues piensa ir a Malloroa a travée de
Franoia. Taies permises le serûn pronto ooncedidos.

(4).

Desde el mes de ootubre de I854 en que D. Enrique parte
va a pasar un olertoHiasta quel gobierno tome una deoisi6n. lîn marge de I8 5 5 * el Gobierno pide al Consul de
Espana en Cette que busqué los ejemplares de

*’ L'Elan—

oipatiôn ” y del ” Journal de Toulouse '* en los nue el
Infante D, Enrique publiod las deolaraoiones que en I848
le llevarian a la pérd&da de sus honores y al destierro,
para una vez que estén en poder del gobierno junto con
otros informes sean estudiadas las situaoiones que proyo
oaron las medidas tomadas oon el Infante. Para oumplir
esta fflisidn, Marini, nuestro Consul en aquella oiudad fué

B(fS

a Montpellier pero no pudo encontrar los ejemplarea que
debla de mandar. Marohd después a Tolosa y all! del
exemplar existente en la Biblioteoa Naoional oopid al
"pie de la letra"

el oontenido de lo publioaSo por el

Infante (5)« Mae como era eu deseo que tales dooumentos
eetuviesen legalizados para mayor seguridad ee vi6 en
la necesidad de aoudir al Maire y al Bibliotecario
para que amboa dieeen tê de ello, Ninguno de log dos moe
tr6 agrado en tener que oooperar y nsi le mostraron su
"repugnanoia a ello por ser negooio politico".

Por lo

oual las oertifioaoiones que envia van por el Connulado
y*él seguirâ busoando los originales a fin de poderlos
remitir.
En el mes de mayo de este ano I8 5 5 »
Enrique ya en Aran^uez se dirigiré de nuevo a la Peina
para tratar de nuevo sobre su situaoidt^ (6) y oomo ya
ha paeado bastante tiempo D. Enrique va a oambiar sus
expresiones de sdplioa por otras mas enérgioas al igual
nue en otras ooasiones. En su exposioidn reouerda oomo
fué despojado el 13 de mayo de I8 4 8 , de un titulo el
de Duque de Sevilla y de su oondioidn de alteza, y di
ce tambien oomo el gobierno de Sartorius para " llamar—
se bénéfice y mostrarse reparader " se lo habla vuelto
a otorgar para ennobleoerle " oual si no fuese bastan—
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to por eî misraa la sangre de San Luis, de Enrique IV,
de Luis XIV y de Caflos III que corre por las venas de
todo Botbdn,.,.. elevando asi oomo un favor especial al
nieto de oien Reyes, al nivel del Duque de Riansares oo
mo si los blasones de una oasilla de Tarano6n no debie—
sen de quedar mas bajos que las armas reales llevadas
por un Principe de Eastilla

Estas alusiones no

podlan ser menos oportunas y serfan puntos que en esta
oomo en otras ooasiones D. Enrique irla sumando en su
oontra.
También sigue reoordando oomo ya réclamé
entonoes lo que oonsideraba era juste se le devolvlese
también todo ouanto se le habla quitado, esta protesta
bien pudo desatar entonoes las itas del Ministerio mas
no fué as! y el Ministerio Sartorius lo dnioo que dispu—
so fué que se le oomunioase por medio de un agente ofioial

t

" que el g o b i e m o era inocente en un todo, y que

yo estaba en mi dereoho al protestar aunque lo hubiese
verifioado oon tan ruda franque

....

Ante esta oon—

testaoién se ve que ahora D. Eînrique quiere repetir la
misma experienoia y por esc haoe en estos términos su nu^
va reolamacién; expone que ignora oual es su verdadera
posioién, pues aunque por una parte ve oon el agrado y
deferencia oon que la reina le trata y reoibe, e i n d u -

m

80 Babe por ella mlsma que esté eeperando el momento

—

çportuno para poder haoerle una reparaoidn, por otra pn_r
te ve que la soluoién no llega eegdn la Reina le dice
por que quiere evitar tener que pedirselo a sue minis—
tros ouando es una oosa tan justa. Le da ademds justify
oaoiones dieiendo que lo unioo que lo retarda es una qo
ea de " Real étiqueta ", respuesta que no convenoe al
Lftfante.
D. Enrique no quiere esperar mas y sobre
todo insiste al ver que la preeenoia en EspaMa del Duque
de Montpensier le va a haoer sentirse humillado y aal
dioe en su reolamaciéni " la preeenoia en Espana del Du—
que de Montpensier représentante de las antiguas miras
polltioas de la rama de Orleans, en donde los aoonteoi—
mientôs han tras plan tado las pobladas raioes, deepierta
en ml reouerdos deraasiados sensibles.....

"* Otra vez

apareoe aqul el enfrentamiento y enoono que desde la ni
ne z sienie D. Enrique haoia el Orleans, sentimiento que
a través de los anos le llevaré a un fatal desenlaoe. Por
la situaoién en que se enouentra es por lo que D.’ Enrique
sigue insistiendo ante la reina para que le sea devuelta
su oategorla militar y trabajar en su oarrera, pues s in
esta soluoién no podrîa presentarse ante Montpensier.
En este mismo sentido seguira insistiendo
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D. Enrique desde Madrid y en el mes de julio ante el
Ministro de Marina (7)| apoya su reclamacién recordân—
dole que la eituaoién que le oastigd es bien dietinta de
la que existe en ese momento y por ello oree que es ne—
Oesario que se resueIva ya su estado sin dar mas treguas.
Le pide poder oontar oon su voto para el primer Gonsejo
de Ministres que tenga lugar, en esta eeperanza le envia
BUS Reales Despaohos en la carrera de la Armada, ya que
espera " reoibirlos dignamente de un Gobierno reparador '*•
Durante todo este tiempo el gobierno ha ido
reunidndo una eerie de petioiones y documentes relatives
al Infante D. Enrique oon los que ban redactado un amplio
informe de todos los heohos aoaeoidos (8) que una vez que
fué leidq y estudiado se présenté al Gonsejo de Ministres
que tuvo lugar el 29 de septiembre de 1855» y una vez
analizados los datos se llegé a un acuerdo que quedé re—
flejado en el Real De oreto de 26 de diciembre del mismo
ano (9) y en donde se dlsponla que le fuesen devueltos
a D. Enrique de Borbén los honores y oonsideraciones de
Infante de Espana y las oondecoraciones de oue fué pri—
vado en 1848, pero no se aooedié a lo que se referla a
su oargo y honores de Jefe de Esouadra, oargos y honores
que no le serfan devueltos hasta el mes de abril de I856
feoha en que de nuevo por otro Real de ore to séria resuel.
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ta su petioién (10). Este regreso de D. Enrique a la Ar
mada solo séria en oalidad de supemutnerario, nuedando
fuera de reglamento y exento de todo servioio, résolu—
olén esta que tanpooo Iba a satisfaoer las aspiraolones
del Infante, Como D. Enrique no se resigna a esta doter
rainaoién se pasard los meses de enero a abril insistieii
do sobre su regreso a la armada. Dirige en el mes de
enero instanoias a la Reina y al Ministre de Marina en
este sentido, pero las respuestas que reoibe del Ministre
son las de que la Reina oonsidera que debc atenerse a lo
presorito por la R.O, de 26 de dioiembre. Ante tal oon—
testaoién en el mes de febrero se dirige el Infante a
D. Antonio de Santa Crus, Ministre de Marina» dioiéndo—
le que puesto que haoe muoho tiempo que él le habla enviado sus despaohos oon la buena fé y el deseo de que sus
petioiones fueran atendidas, pensaba que tal deseo por
volver a la Armada le honraba, oomo Infante y oomo ma
rine espanol, pero nada de esto ha suoedidot
" algunas personas han oreido ver oon su lente
fantâstioo el prinoipio de futures exigenoias sobre men
dos y empleoB; oalumniando asi mis propésitos que nunoa
han sido ni son otros oue no salir de mi soledad ni de
mi retire, mientras que el pais no neoesite mis servi—
cios} y haoiendo el a gravi o a la persona digna del Priii
oipe, de comparerle oon el vulgo de los que infeotan los
*
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nlnleterloa pretendiendo eropleos y mandos..... *' (1 1 ).
En vista de lo oual pide D, Enrique al Ministre sus dejs
paohos para guardarlos i " de nuevo oon el apreoio quo
lo he verifioado desde la borrasoa de I8 4 8 ; y oomo no
creo que la injusticia haoe desraereoer al hombre que la
reoibe sino que le colooa a mayor altura, empeno mi pa
labra de no dar paso alguno tocante a esta ouestién de
marina, mientras no cambie el reoio viento contrario,
que recbazé mi senoilla instanoia, invooando el derecho
y la justioia
No debié de reoibir D. Enrique contestaoiÔn alguna a dlofaa oarta y pasar&n dos meses mas hasta
que llega el 11 de abril feoha en el que aparece el Real
Deoreto en el que se devuelven las oonsideraciones de
Jefe de Esouadra. Cuando el Infante tiene oonooimiento
de esta deoisién vuelve a dirigirse al Ministro de HarJL
na mostrandole su agradeolmiento y manifestando el pla
cer que le oausaba el verse de nuevo entre sus queridos
companer OS de la Armada* AHade ademâs

t

'* Arofundisimamente agradecido al infinite afe^
to que me han demostrado siempre y por probarles que e^
timo en muoho el uniforms, he saorifioado mi oondioidn
Real para pasar como oualquier otro individuo por la
triste necesidad de dirigir reiteradas instanoias en un
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asunto fundado en tanta razén y en tanta Justioia, ou an
do sobraba tan solo media palabra para resolverlo.
El Real Deoreto que V. E, me oomunioa es
una prueba eloouente de que V, E* a interpretado de la
manera que le es tan propia, las aspiraolones generosas
de S. M. la Reina (Q.D.G. ).
Los afeotos que V, E. ha deraostrado en un
asunto de tanta justioia se desprende de la misma redao—
oi6n del Real Deoreto y para oorresponder a eeos senti—
mientos oomo se mereoen, dirige a V. E. que el dia en que
no sean las raezquinas y aoiagas ouestiones de banderla y
de personas las que se agi ten, sino los verdaderos in*
tereses de la gran polltioa naoional» el Infante D. Enr^
que, por el ilustre apellido de Borbén y Borbén que lie—
v a sabra distinguirse mas de lo eue se desea.
Es altaraente equitativo, que un principe .
que sirve, en la carrera militar, no ooupe numéro en el
reglmmento, para obtener los grades superiores sin per—
judioar al asoenso de sus oompaneros de armas pero Ocmo
la reota y sabia ordenanza senala, que un ofioial devue—
to al servioio, reoobra toda su antigüedadf oomo Jefe de
Esouadra desde 1847 no oomprendo oomo me hallo oolooado
en la olase de s u p e m u m e r a r i o en I8 5 6 ,
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Exento hoy de todo eervidio, tengo la in
deoible satisfaccién, que a los 33 anos que voy a cum—
plir ningdn aohaque me implde que una épooa feliz, sea
util y neoesario a mi oara Patria, y que pueda servirlè
hasta de voluntario si fuese preoiso..... " (12).
Estas palabras del Infante van a ser tranjs
mitidas y presentadas a la Reina por D. Juan Saloradn (13)
anadiendo en un informe que es muy dificil para el ofj^
oial del negooiado el oalificar la oontestacién dada
por el Infante, teniendo en ouenta que en él se da la
doble oir'cunstanoia de Infante y de Jefe de Esouadra.
En este informe se jugga el esorlto de D, Enrique y de
él se dioe lo siguiente
1)

t

Que tal doouraento empieza hiriendo al ouerpo de

la Armada al manifeetar que hizo un saorifloio de oon—
dioién real por vestir el uniforme y pasar por la triçi
te necesidad de dirigir reiteradas instanoias en asun—
tos fundados en razén y justioia. Infieren que oon es
tas palabras D. Enrique da a entender que la carrera
de las armas no es honrosa ouando le cuesta un gran s^
orifîôlo ingresar en ella y que ha olvidado que esta
oarrera ha sido seguida por muohos reyes. Tamblén opi—
nan que D. Enrique ha manifestado oon sus palabras que
se esté sujeto a sufrir la injustioia y sin razén de
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SUS superiores,
2) Que olvida el Infante que en 4 anos, 3 meses y
21 dlas de servioio se oifié la faja, faja que para al—
oanzarla en la Armada se emplean por térroino medio 40
anos de servioios efeotivos.
3) Que olvida también los asuntos de Gobierno que
hayan podido oontribuir a las suoesivas interrupclones
en su oarrera.
4) Que la interrupoién que haoe del Real Deoreto es
un ataque direoto a las disposioiones del Ministro de la
Corona.
5) Que eu forma de expresarse no corresponde al mo
do permitido en la milicia^ ni corresponde al alto range
de un Infante dirigiendose a un oonsejero de su Reina de
forma ofioial.
6 ) Que es un insulto direoto al Gobierno el exponejr
le que existen " mezquinas ouestiones de banderla y de
personas..... " y es mas insulto en ouanto se dirige al
Gobierno

cuando éste le aoaba de concéder lo que tan

reiteradamente le solioitô.
De todo esto résulta segûn las oonolusiones expuestas
en el Informe que la oon testaoién de D. Enrique i " o a M
ce de exactitud y esté redaotada en términos impropios
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de un militar que deeconooe la eubordinacién, atenciones y respeto que previenen lae ordenanzae en toda olei
ee de eeoritoe jr eobre todo dirlgiendo al Gobierno inaultoo y amenazae por conduoto dé un Ministro de la
Corona. En tal sentir y en vista de lo oue marca el ar
tîculo 4 ® del tratado 5 ®* titulo 5 ® de la ordenada de
la Armada de 1748, el ofioial del negociado opina que
se esté en el oaso de prooederse a una investigacién
del oontenido del menoionado esorito, por si hubiese
lugar a la formaoién de causa todo en los términos que
V . M. tuviese por conveniente.... (14).
Bespués de oonooido este informe sobre la
oarta de D, Enrique, se llega al aouerdo por el Gonsejo
de Minlstros de estudiar talés esoritos. Esta deoisién
la oomunioa el Seoretario del Tribunal Supremo de Guerra
y Marina al Ministerio de Marina el dIa 9 de Mayo, y el
21 del mismo mes le seré oomunicada la misma deoisién .
al Almlrantazgo. Se dise en la oomunioaoién que los do
oumentos oltados fueron entregados a dioho tribunal re—
servadamente y oon urgencia para que los juzgase, una
vez pasados a los fiscales compétentes han llegado a
las siguientes oonolusiones s el militar, dioe* que no
extrana a dioho fiscal que la oontestaoién de D, Enrique
haya llamado la atenoién del Gonsejo de Mlnistros y que
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se consulte a oerca de lo que procéda por dioha oon—
testaoién ya que ** es verdaderaraente censurable en mas
de un oonoepto. Analizandola por partes se ve que es
incohérents en unas e improoedente en otras; que su
lenguaje es destemplado, irénioo, marcadamente irrespe
tuoso y que adoleoe también de un jaotanoioso orgullo
tan inoportuno como inconvénients..... " Explioa el
fiscal detalladamente el porqué de oada una de estas
oalifioaoiones al esorito del Infante a la vez que jvm
tifioa JLas medidas tomadas anteriormente oontra D, En—
rioue, Poi^-lo-tanto—oonoluye oue— r—

oomprende que hay

suficiente motivo para que por ella se sujetase la oori
duota del Infante D. Enrique al examen de un Gonsejo
de guerra de Ofioiales— Générales, a fin de que por él
le fuese aplicado el oastigo oorrespondisnte conforme
a lo presorito en el artioulo 40, titulo y tratado 5 ®
de las Ordenanzas de la Armada de 1778; pero atendien—
do a su jerarqula de Infante de Espana y la oircuns-

-

tancia espeoial de estar oomo general exento de todo
servioio; asI como también lo conveniente que pareoe
evitar que se dé a este heoho, haoiendole ostensible,
mas proporoiones que las que en esenoia raereoe, oree el
fiscal militar oue puede V, A. oonsultar al Gobierno se
limite a ordenar el que se haga oonooer al Infante D.
Enrique las faites graves que oonA^ene su oensurable
oontestaoién dlrigida oomo Jefe de Esouadra al Minis—
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tro de la Corona y Jefe Superior del Ouerpo, amonestén
dole con severidad, para que en adelante ee modéré y
oontenga en los limites de disolpllna y subordinaoldn
que su destine militar le impone so pena de ser trata—
do oon el rigor que prevee la ordenanza... ’*
El fiscal Tofjgdo por su parte, oonviene
en lo dioho por el militar y da a la contestaoién dèl
Infante semejantes oalifioaoiones* a la vez que afirma
que aunque lo mas justo séria que se eometiese a D.
Enrique a un Gonsejo de Guerra, sin embargo no oree
que tal medida fuese polltioa ni conveniente, por lo
que tan grave falta oree que debe dorregirse oon una
8evera amenéstacién, esperando que ésta sirva para lo
sucesivo* y si reinoidiera se le trate forzosamente oon
el rigor que merece.
Cuando taies oonolusiones eon preeentadas
a la Reina, ésta aoepta lo acordado, e indioa al Minis^
tro de Marina D. Antonio de Santa Gruz que Informe al
Almirantazgo para que este de la Real Orden que trans
mits tales deoisiones al Infante,

(I5 ).

En el mes de septiembre se dicta otro R.
Deoreto que de nuevo molesta a D. Enrique en él se r —
joordaba que los priraos de la Reina, infantes D. Enrique
D» Josefa y D* Isabel deblan de residir fuera de la oa
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pltal del Reino, a la vez que se les fijaba oomo lugar
de resldénoia, Mallorca, San Sebastian y Granada respe^
tivamente.(16) Como era habitual la protesta de D. En
rique no se iba a haoer esperar a la vez que manifesta—
ria su iroposibilidad de oumplir oon lo ordenado, por
causas semejantes a las de otras veoes, en esta ocasién
en oonoreto la enfermedad de un hijo por lo que pide
se le conoeda al menos estableoerse en Valencia, oiudad
a la que estarla dispuesto a partir en ouanto resolvie—
se los asuntos mas urgentes (17). Ciertamente poco o
oasi nada efeotivo es lo que haoe D. Enrique pues todo
se resume en reolamaoiones, petioiones y salidas. El
gobierno no accede a que fije su residenoia en Valencia
pero si le indioa que puede vivir en el extranjero si
es que lo prefiere, para lo oual se le facilitarian
los pasaportes neoesarios (l8 ). Aoude D, Enrique a la
Reina, sorprendido primero por la medida que oon él se
ha tornado, y seguddo porque solo exista la opoién de
Mallorca o el extranjero y explioa que " ni la mas le
vé sombra de faltar a V. M. ni a las leyes ha turbado
la tranquilidad de mi concienoia* no agitandose en su
pensamiento mas que las ideas elevadas de ser dtil a
V. M. sirviendo oon entusiasmo a su pals..... '* (19)
La oontestaoién que reoibe no aolara para
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nada los raotivos que han induoido al gobierno para tomar tales medidas* y solo se le dioe que no es una medi^
da personal, sino un aouerdo general que afeota a las
personas d© su Real Familia y que por lo tanto es neoe—
sario que su partIda se haga de una forma inmediata (2 0 ).
Volvera no obstante a ineistir D. Enrique antes de par
tir, anadiendo en esta ooasién aderoas de lo ya expuesto
una nueva petioién que haoe referenoia a su oarrera. T
asi dise que oomo ya haoe tiempo pidié un puesto aotivo
en la marina ahora séria una buena ooasién y él podria
partir a oumplir su puesto en servioio de su patria y
muoho mas en los momentos por que se esté atravesando en
que pronto van a tener que ser llamados los marinos t
" a vengar en las oostae afrioanas los oontinuos ultra—
jes dirigidos por sus bérbaroe moradores a la bandera
espanola..... ** (21). Tampooo esté eoluoién va a ser a—
oeptada, aunque el Gobierno le agradeoeré y aoeptaré su
ofreoimiento para utilizer sus servioios ouando lo orean
oportuno, pero teniendo en ouenta que en estos momentos
no lo son se le vuelve a reoordar la necesidad de que
saïga de Madrid fijandole oomo feoha tope el 2 de ootubre (2 2 ).Al ver que ya no queda otra ealida que la de
partir, D. Enrique pide que le sean oonoedidos pasaportes para Portugal. Mas las largas que ha ido dando el
Infante a eu viaje le van a permitir que mientras se re
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Buelve el concederle los pasaportes e Inlcia el vi a je va
a suceder un oambio de gobierno, oambio que afeota no
solo a los miembros que lo ooraponen sino también a un
oambio de ideologia y de partido; asi el Gobierno O'Do—
nell que fué el quo firmé todas estas deoisiones se ve
ahora sustituido por otro presidido por el General Na r 
vaez, situaoién que aunque no mejor para el Infante al
menos si intentaré aproveoharla por si puede obtener a_l
go*
D. Enrique que ouando tiene notioia del
oambio se enouentra en Salamanoa detiene su v i a je y oomienza por dirigirse al Duque de Valenoia para suplioajr
le le sea oonoedido suspender el viaje. Para ello le
ouenta la serie de penalidades que ha tenido

que so

por tar hasta ese momento y la imposibilidad que vela en
poder oontinuar el viaje dada las difioultades que exi^
tian para liegar desde el oentro de la frontera hasta
Lisboa o Oporto, pues este oamino requerla grandes es—
fuerzos y muoho gasto por lo que se habla visto obliga—
do a retrooeder a fin de salir de aquellos pequenos p\w
bios de aquella zona, " donde de todo se oareoe, hasta
de los comestibles mas preoisos " y ponerse en situaoién
de que de mejor forma pudiera enoaminarse haoia Badajoz
o haoia Vigo por Valladolid (23). También vuelve a in—
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sistir ante Isabel II y ante tanta constanoia terminarâ
logrando suspender el viaje y que se le dé la opoién de
elegir un lugar para fijar su residenoia sin tener que
salir del pals (24). A pesar de que se le dice oualquier
punto lo oierto es que mas tarde se le oomunicaré que la
Reina ha aoordado que sea la oiudad de Plasenoia en la
que deba fijar su residenoia (2 5 ). Este oambio de opinién
debié de estar motivado por algdn aoto del Infante pues
si no pareoe raro que dioiendole que puede elegir a los
pooos dlas se le imponga un lugar. Esto mismo es lo que
piensa D. Enrique y asi se lo diré en nueva oorresponden
oia oon Narvaez extranandose de que sin haber ooraetido
ningdn delito se hayan tornado de nuevo oontra él otras
medidas de las aoordadas en prinoipio. Ante esto vuelven
a primer piano de nuevo las protestas en las ouales haoe
crltioa de la situaoién en que se enouentran algunas zo
nas de Espana por las ouales se le intenta haoer viajar.
En estas orlticas se puede ver la situaoién de algunos
oaminos en la Espana del siglo XIX pues narra oomo por
ejemplo el sendero que bay de Salamanoa a Béjar es pési.
mo para las carretas, que de vez en ouando suele salir
alguna para ese lugar y llega a tardar dos horas y media
por légua, y en muobas ooasiones no puede oontinuar eu
oamino por quedarse embarrada y atasoada en medio de los
oampos. Cuesta este viaje de ÔOO a 1000 reales, predio
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que segûn D. Enrique es el dinero de que él dispone pa
ra los gastos de todo un mes por lo que le séria impo
sible utilizarlo. La oontinuaoién del viaje es deoir
de Béjar a Plasenoia explioa el Infante que es neoesa—
rio hacerlo en burro, y utilizar ademas una reoua para
que transporte los equipajes, si a estas difioultades
y oarestla se anade que el viaje lo tiene que haoer en
el mes de dioiembre y oon un tiempo espantoso es olaro
^ que le es imposible realizarlo sin exponer la salud de
su hijo y la suya (26),
Muestra el Infante sus quejas por la si—
tuaoién en que se enouentra ante la Reina y Narvaez por
oonsiderar que solo puede ser oausada por las oalumnias
que oontra él se levantan en Madrid (27). En estas que

eikalc
jas muestra ademas el eoonomioo en que se enouentra y
del que dioe es muy lamentable para un hombre de su na
oimlentot
" Pues naoi en un palaoio y hoy vivo en la ha—
bitaoién mas pobre. liii oriado sobre alfombras y en s^
lone8 caldeados y hoy carezco de fuego y de una mala
e stera.’Dormi en suntuosos leohos y mas de una vez he
tenido ahora que dormir en el duro suelo. fiebi en co—
pas de oro y ahora he tenido que rcfresoar mis labios
#
en la bota de un oarretero. Vesti oon lujo y ahora que
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tengo pooos reoursos y muohlsimas obligaciones a que
atender, yo mismo eoho reraiendos a mi ropa..... **♦ Es
tas lamentaolones ouando llegan hasta palaoio y al go—
bierno deben dejarse notar algo ya que pronto se da la
orden de que se paguen al Infante los honorarios atra—
sados que se le deben. Pareoe que inoluso el propio
Narvaez se toma interés en ello segûn se deduoe de una
oarta de la Duquesa de Sevilla en que le agradeoe su
preooupaoién por este asunto a la vez que le implora
que logre que D. Enrique pueda volver pronto junto a su
familia (28).
En el mes de febrero de 1857 ee va a au—
torizar al Infante para que fije su residenoia en Vallat
dolld, dioiendole que se ha e s o o ^ d o esta oiudad por
oonsiderar que en ella podré residir conforme al decoro
y convenienoias de au elevada olase. PodrIa pareoer que
oon estas nuevas deoisiones a oeroa del Infante se iban
a resolver las difloilee situaoiones pasadas pero no se^
ra asi pues pronto volverén a surgir oonfliotos y se

.—

Iniciaré de nuevo oomo si fuese un oirculo vioioso el en
frentamiento de D. Enrique y las autoridades.
El motivo en esta ooasién va a ser provo—
cado por una cuestiôn electoral. Por estas feohas se e^
tén preparendo las elecoiones que van a tener lugar el
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25 de marzo t las oatnpanas électorales ya han empczado
y el Infante D, Enrique conooedor segûn él mismo dioe
de que su nombre ha eonado para diputado entre algunoe
progresistas de la provinoia de Salamanoa, escribe y
publioa un manifiesto dedioado a los eleotores de aquje
lia regLén, este manifiesto séria èn seguida dado a co
nooer por la prensa de Madrid (29)* E n ”sus deolaraoio—
nés D. Enrique empieza por mostrarse muy agradecido
porque en la provinoia de Salamanoa haya un grupo de
eleotores progresistas dispuestos a votarle, y por ello
aunque su pensamiento y deseo inloial era el de que
durante su estanoia en aquella provinoia vivirla apar—
tado de toda relaoién oon la vida polltioa, ante taies
deseos oonsiderarla haoerles un agravio si no aoeptase.
Por otra parte, anadia, que el haber tenido que vivir
por diverses oirounstanoias en muohas ooasiones oeroa
del pueblo le habla dado gran experienoia a la ve que
le habla faoilitado el poder oonooer mejor los " padeoimientoB sociales, que en atmésferas mas elevadas o no
se ven o no se oomprenden

•

No dejaré de haoèr en el manifiesto profesién de sus ideas libérales mostrandose oomo " a in
dien te partidario del progreso que marcha gradualmente
de oonquista en conquista, a la mejora de las sooieda—

Jé(f

des; me han moatrado que en la llbertad, ûnico orlgen
del orden verdadero esté el porvenir de las naclones..
... **. Valora las virtudes de los espanoles t " .. poniendose al mismo tiempo en evidenoia las eminentes vi^
tudes que atesora el pueblo espanolt virtudes, que gara
brillar y dar fruto, solo necesitan la pas, la següridâd
y las complétas e ilustradàs reformas que haoen indofe^
tiblemente de las instituoiones libérales amplia y leaJL
mente desarrolladas..... "
Expone su deoisién de que si es llamado
esta dispuesto a servir a su pals, en un oargo tan honn
rifioo oomo es diputado. Termina el manifiesto analizan
do las ©alidades y elementos de riqueza de la provinoia
y plantea oual séria una de sus principales preooupaoin
nés* el sistema de oomunioaoiones de dioha provinoia y
la necesidad de vlas ferreas que la pusieran en féoil qo
munioaoién oon Portugal y oon el resto de la Peninsula.
Este aspecto es légioo que le preooupase y que lo oonooiese a fondo por las reoientes experienoias por que ha—
bla atravesado en su intente de llegar a Portugal.
La aparioién de estas deolaraoiones va a
provooar diverses oomentarios algunos dentro de la mis—
ma redaooién de " La Iberia " en donde se apioveohab las
palabras del Infante para apoyar al progresismo y ade—

2 e s

detnâs el periédico se oomplace de t "

ver que hasta

las personas mas allegadas al trono en ouanto oonooen
las neoesldadea de los pueblos, y la maroha natural del
siglo, se declaran abiertamente partidarios de las ideas
del progreso sin las ouales no es posible hoy la pros
per idad de las naoiones y los pueblos " (30). Pero no
todas las opiniones que susoitaran las palabras de D.
Enrique serén tan favorables al Infante, pues a pesar de
que las deolaraoiones h e chas habîan sido autorizadas por
el fiscal compétente, y habîan pasado la censura, -pronto
le van a llegar las sanoiones. Una vez que hasta las au—
toridades y al Gobierno llegan las deolaraoiones le sera
remitida inmediatamente por el G o b e m a d o r de Salamanoa
una oomunioaoién para que en el plazo de ooho dîas aban
dons Espana y pase a Franoia.
Ante esta oomunioaoién D. Enrique va a pr^
testar basandose -eqpe^ctaCvneatè. en varies puntos t 1) Por
la forma en que le ha sido forraulada la sanoién t a tra
vée de un Gobèrnador. 2) Por oonsiderar que la amenaza
que se le haoe intentandole haoer que abandons el pals
es '* una amenaza més contra la sagrada llbertad de los
eleotores

3) Por que la aousaoién que se le haoe se

basa en que algunas expresiones de su manifiesto aludian
a Palaoio y eso no responds a la verdad ya que él en ni^

gun momento habla dado eemejante sentido a sus palabras,
y que por lo tanto quien debla ser oulpado y oastigado
por ello era la persona que hubiese dado tal interpréta—
oién, pues el agravio partis de quien asi lo interpréta—
se y no del que honestamente lo habla esdrito. 4) Que
puesto que él en sus manif es taoiones se habla atenJtdo a
las normas fiscales y légales que le hablan autorizado su
publicaoién, tal autorizaoién que le habla sido conoedida
séria por que no se oonsideraba que se ataoase a nada.
5) Por ûltimo anadia que las ideas que habla expresado,
las oonsideraba justas y que taies oonolusiones hablan
sido oonsecuenoia e inspiradas de la leotura de los San
tos Evangelios de donde habla sadado taies
oiales

" maximas s_o

Una vez expuestas todas las razones por las que

D, Enrique considéra que ha sido injusta la determinaoién
tomada por el Gobierno, pide al mismo que se revisen y
rechavén todas las aousaoiones existentes oontra él. (3 1 ).
No obstante tan tas justif ioaoiones y protes_
tas de

D. Enrique de nada van a servir para influir en el

énimo del Gobierno ni de la Reina, pues ambos se ratifioarén en la deoisién aoordada de que el Infante abandone
Espana

y pase a residir a Franoia. Haoiendo la aolaraoién

de que

en Franoia ha de fijar su residenoia " en Burdeos

o en oualquier otro punto del veoino Iraperio a igual o ma
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yor dlstancia do la frontera do Esparta " (32), es deoir
quo no solo so quiore que viva fuera de su patria sino
que adomds es neoesario que sea en un punto lo sufloien
temonto alojado de la frontera para evitar problemas.
D. Enrique como en otras ooadiones insijs
tiré en forma repetida sobre lo inoompronsible de las
medidas oontra él tomadas, y remaroa que no le pareoe
posible quo las ideas de libertad y progreso que apar^
oen en sus deolaraoiones puedan ser la causa de su dejs
tierro, ya que estas ideas son las que ban oontribuido
y ho pooo a oimentar el trono de la reina. Tampooo le
pareoe motivo suficiente la aoeptaoién de su Candida—
tura oomo diputado a Cortes, ya que t " ....

semejante

puesto, a pesar de oiertas indicaoiones que se han he—
oho, a nadie rebaja en los estados Constituoionalmente
regidos, y yo Infante de EspaHa he oreido que en vez
de degradarme reoibfa oon él una alta honra y podla
prestar en las Cortes lo mismo que en las diverses oat^
gorlas de

la Armada que he reoorrido, servioios de algdn

preoio para el pals
'

y para la Reina " (33).

Antes de partir haoia su lugar

tierro envista de que nada ha ^ n s e g u i d o se

dedes—

dirige al

Gobèrnador (34) exponiéndole sus dltimas quejas, y aou
séndole de habezA heoho esplar y advirtiéndole que no
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neoeslta para nada el séquito que le ha ofrecido para
haoer su viaje, pues no neoesita ninguna cuetodia y ao
lo se haoe oon el objeto de vigllarle. A esta oarta del
Infante oonteetaré en seguida el Gobèrnador ofendido
por oonsiderar que el ataque que D. Enrique haoe a su
persona es un ataque a la autorldad, y para dejar oons
tanoia de lo suoedido enviaré adeaés copia de su carta
al Gobierno para nue tenga oonooimiento de lo ocurrido.
En la oarta que D. Juan Francisco Gil, Gobèrnador de
Salamanoa dirige al Infante le haoe una serie de puntuja
lizBciones que considéra neoesarias para reotificar "aj.
gunas inexactitudes" que apareoen en la oomunioaoién
que el Infante le dirigié. Asi le desmiente que haya s^
do vigilado y expiado, explicéndole que quien en ese
sentido le haya informado lo ha heoho oon intenoién de
enganarle, pues lo énioo que las autdridades han intentja
do vigilar y esto es porque le compete, es a un oierto
némero de personas que fTecuentemente le han rodeado y
visitado

las ouales son enemigas deolaradas del

actual Gobierno y del orden de oosas estableoido y adn
de la Augusta Senora que ooupa el Trono, y no retrooe—
derlan ante ningûn obstéoulo para alterar el orden y la
tranquilidad pûblioa si oontasen oon elementos para
ello, asi como han podido haoer olvidar a V.A. reoien—
temente las prornesas que me dié de no mezolarse en asun
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tOB pûblioos..... " (35).
A s £ mismo aolara el Gobèrnador, que la
necesidad de oonooer el oamino que v a a seguir en su
destine haoia Fraxoia, es porque neoesita oomunioar a
las autoridades de los lugares por los que ha de pasar
para que estén preparados para recibirle de acuerdo oon
el rango que le corresponde. Por dltimo volveré a in
sist ir en el desagrado que le ha produoido la forma en
que ha sido tratada la autoridad que él représenta.
Ciertamente las explioaoiones del B o b e m a d o r a oeroa de
que el Infante no ha sido vigilado quedan pooo olaras
y oonvinoentes pues el vigilar tan de oeroa a las per
sonas que visitan al Infante equivalla en oierto modo
a vigilarle a él, a la vez que de una forma indireota
se le aousa de tener oontaotos oon personas pooo reoo—
mendables e inoluso enemigas de la Reina su prima. A
estas afirmaoiones no iba a guardar silenoio D. Enri
que y de manera oasi inmediata le oontestaré. La oorrejg
pondenoia en este sentido se haré reiterative.
D. Enrique vuelve a matizar y a replioar
al g o b e m a d o r conforme a los siguientes puntos t 1) Que
nadie le ha engaHado ** torpemente **, y que esas oonolu
siones han sido resultado de sue propias reflexiones
por lo que solo él es el torpe. 2) Que el oontenido de

Bï o

8VI oart» le oonflrna m&s aiSn en su Idea de estar espl^
do, pues asegura que ** segula y s e ^ l r g los pasos de
Buo&As de las personas que me visitardn **. 3) Que los
libérales no son enemigos de la Heina ni lo han sldo
nunoa **

pues siempre por ella han vertldo su san—

gre y con las vidas de sus mas iluetres oampeones han
heoho el cimlento de sU trono. Cada latldo del oorassdii
de la hina Isabel, mientras que tranquila dormia en su
ouna$ era un liberal que en una luoha fratioida expi—
raba por ella

’* (36). 4) Sobre el heoho de estar

rodeado de personas que el Gobernador oalifioa de pooo
dignas, lo considéra un agravio, ya que solo se ha tra
tado de gente tranquila y honrada que apoyaba la eleo-»
oidn de quien partioipaba de sus mismae ideas libéra
les y progresistas. $) Sobre su partioipaoidn en las
eleooiones faltando oon ello a su palabra que segdn el
Gobernador le habla dado de no participer en politics,
la desmiente ya que afirma no haberle dado tal palabra,
anadiendo que.un gobernador ni oomo particular ni como
autoridad tiens dereoho para exigirsela. Continua D. %
rique con nas quejas sobre la forma en que ha sido tra
tado eto, y taies quejas y correspondencia una vez le^
das son transmitidas por el Gobernador a Narvaez el
oual a su vez las harla llegar hasta la Reina. Nada mas
podfa oonseguir D. Enrique de tanta protesta, sino una
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nueva comunloaol6n indlcandola que aIn mas dllaoiones
emprenda su via je (37)*
A la vez

que le llega a

D. Enrique

la co

Bunicaoidn de que debe partir a su destierro, se le oo
munica también el que le van a ser pagados los atrasos
que la marina le debe, y este pago se

va a baoer del

propio dinero de la Reina. D, Enrique

se dirigird oon

este motive a su prima, agradeoiendole tanta grandeza,
pero escusdndoee de no poderla aoeptar sobre todo te—
niendo en ouenta la ** situaoiën especial en que me ha
llo " (38).
Antes de partir D. Enrique quiere despe-*
dirse de los eleotores que han oonfiado en dl para un
Cargo de diputado y édita un mensaje dirigido a ellos
(39). En su despedida les agradeoe la confianza que en
dl pus1eron los que le favoreoieron oon su veto, y a pro
vecha la ooasidn para reafirmar sus ideas politicas,
haoiendo votos t **.....para que siempre reine entre t^
dos los hombres honrados, entre todos los que sincera—
mente profesan ideas libérales, ejemplar armonla y din
oiplina porquo asi resultardn infinités bienes para la
patria y el mayor lauro y el mas seguro afianzamiento
de un sistema eminentemente oonstituoional que ha de
ser el faro brillante que ilustre la Monarquia espaRo-
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la
Por fin ge decide a salir de Salamanca oa—
mino de Burdeos D. Enrique y lo hace el dîa 19 de abril
en Una tarde Iluviosa, segdn se puede leer en el cornen—
tario que sobre su partida se hace en el periddioo ** Las
Novedades ” y que recoge de s puds *' La Epoca ** (40) y asI
se puede ver oomo a pesar de tal inolemencia

t

” aoudid

un numeroso oonourso que llenaba la plazuela donde esta—
ba el coche. Toda aquella multitud saludd silenciosamen—
te al viajero que correspondis visiblemente afsotado por
tan desinteresadas muestras de oarino

"

No quiso D, Enrique informer al Ck>bernador
ni del dia de su salida ni del camlno que pensaba seguir.
Partid en el ooche de uno de los principales propietarios
de Salamanca, llamado Crespo, que segdn el comentario que
de el se hace ** Las Novedades ** es oalificado oomo *’ su—
5 eto nuy recomèndado por todos los conoeptos

De nuevo

Burgirian las difioultades en el viaje, en un pueblo cer—
oano tuvo que oambiar de carruaje para poder llegar al
" carrooorreo ” que al dia fy desde Penaranda le llevarîa
a Valladolid, lugar en que de nuevo deberia de transbor
der a una diligencia. Pero no podria tomar dicha diligen—
cia por.falta de asiento por lo que tendria que utilizar
otro coche de un particular, D. Pranoisoo Cornez de LiaHo
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quien no solo puso a disposioidn de D. Enrique su coohe
sino que tanbién le ofreoid su oasa donde reeidid mien—
tras estuvo en Peflaranda.
El viaje de D. Enrique oomo todo lo que al
Infante se refiere preooupa a las autoridades, a la de
Salamanca por no saber el itinerario; a la de Valladolid
por no tener mas informes que los escasos que le ha fa—
cilitado SU colega de Salamanca y tener que seguir el
viaje por los pooos informes que le ha podido faciliter
el alcalde de PeRaranda (41). Por estes informes tiens
notioia que mientras D. Enrique permanecid en aquel lu
gar reoibid " demostraciones de jdbilo

por parte del

pueblo, lo que le colocd al Alcalde en difioil situaoidn
ya que a pesar de las drdenes recibidas sobre la manera
de aotuar con respecte a D. Enrique, teniendo en euenta
por otra la elevada catégorie que tenla, no se atrevid
a oortar taies demostraciones teniendo en cuenta adem£s
que en aquellos lugares tampoco se contaba oon las sufiolentes fuerzas como para cortarlos (42).
Una ve z que D, Enrique abandons Penaran—
da con intencidn de dirigirse a Valladolid como las autoridadee desoonocen el camino que piensa seguir el Go—
bernador de Salamanca avisa al de Valladolid de la parti
de, advirtidndole que

a

pesar de las instrucciones que
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âl ha dado a los alcaldes de Medina del Campo y Torde—
silla para que le avisasen en caso de que por alll pa—
sara el Infante no ha recibido ninguna oomunioaoidn en
ese sentido, por lo que le previene para que tenga oui—
dado t ** .....por si a caso S.A. intentase preeen tarse
en esa Corte o substraerse a la vigilanoia de las autoridades, lo oual como V.E. comprenderd puede hacerse
impunemente no habiendo salido de Salamanca acompaRado
de una persona con caraoter ofioial

” (4 3 ).

Como se puede deducir de estes informes
sobre D. Enrique no estaba el Infante tan desaoertado
al pensar que el aoompaRamiento que le ofreola el gobe^
nador de Salamanca no era tanto para que desempenasè
una funcidn de prèstarie escolta ouahto un medio para
poder estar mejor informados de las actividades del In
fante.
D. Enrique va a continuer su viaje pero
s in seguir el oamino que las autoridades piensan. Invi—
tado por un boticario de Tordesille, un tal D. Liborio,
marcha con idl desde PeRaranda pasando por Cantalpino y
parandose a desoansar y pasar la noohe en Torreoilla
de la Orden para continuer su viaje posteriorreente haoia
Valladolid. Una vez en esta capital, aouden a visitorle
el Eapitdn Geheral del distrito, el Gobernador, el alca^

dis

de para presentarle sus respetos y con el deaeo de que
el Infante les reclba, pero D. Enrique se excusa pre—
testando estar indlspuèato pero que una vez que se halle
reouperado les aviserd. Esta actltud molestô a las au—
toridades sobre todo,teniendo en ouenta que el motivo
que les llevaba era el tener el Gobernador que recordar^le la Real Orden del 21 de marzo en la que se le pedia
que saliese a Francia sin pasar por Madrid. TEono no pu—
d 1eron entrevistarse le enviaron la oomunioaoidn por e^
crito a lo que D. Enrique contestarla que el motivo de
n o haberlos reoibido antes era por encontrarse enfermo
pero que puesto que se encontraba ya mejor le séria posible recibirlos al dia siguiente.
Como se le apremiaba a salir cuanto antes,
D. Enrique explicd que se vela obligado a esperar la 11^
gada de una carta de su faailia en la oual le enviarlan
algunos ’* recursos '* que le eran necesarios para poder
continuer eu viaje (44). D. Enrique recibe a las autori^
dades eatando adn en cama, por lo que ëstas no se atreveran a insistirle en que debe partir pronto. V a a re—
cibir otras visitas que en seguida despiertan cl recelo
del Gobernador, ya que como en otras ooasiones son con—
sideradas oomo personas '* contrarias la actual orden de
cosas **. A esto se une ademds segdn se desprende de la
opinidn de las autoridades, ** ciertas ideas vertidas por
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S.A. en la Villa Hueva del Rey '• y empeoran adn «as los
beohos la preferenoia que el Infante muestra siempre ba—
oia las personas de ideas mas avansadas, lo que segdn
duohas autoridades produce muy mal efccto.
Oomo la enfermedad se alarga el Gobernador,
volverd a visitar a D, Enrique y en esta ooasidn si le
reouerda lo que la vez anterior no se atrevid. Mds temien
do que a pesar de su insistenoia el Infante demore su vin
je escribe al Ministre de la G o b e m a o i ô n para que le in—
diquen oomo debe de actdar (4 5 ), teniendo en ouenta lo
perjudicial que, segdn 41, résulta la presenoia del In
fante en aquella provincia. El G o b i e m o coincide tambidn
en la neoesidad de que el Infante cuanto antes abandons
el pals, asi pues Nooedal enviard una notificaoidn al go
bernador de Valladolid dioiendole que la Reina ha dispues,
to que a fin de que D. Enrique pueda salir inmediatamen
te, se le facilite conforme a eu oategoria una silla de
postas del estado, y qûe para evitar los peligros que se
le pudieran presentar en el camino se le d4 escolta con
un jefe de la guardia civil y caballerla (4 6 ). Esta disposioidn y otra similares son enviadas a diverses autori^
dades para que lo antes posible se pongah en ejecuoidn
las drdenes dadas.
Es elegido para aoompanar al Infante, D.
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Santiago Blanco y Olazabal, coronal comandante de caballerfa y jefe del cuerpo de la guardia civil, quien una
vez que reoibe laa drdenea parte haola Valladolid, don
de se pone a dispoaicidn de D. Enrique a fin de salir
cuanto antes hacia Burgos. El viaje quedd fijado para
el dia siguiente (47). Estas disposiciones como es 16gico suponer disgustaron al Infante, y fueron considéra
das por 41 oomo un arresto. D. Enrique siguid mantenien
do SU postura oontraria a llevar escolta alguna insis—
tiendo en que no la necesitaba (48). Continuando en sù
ÿiaje llegard a Burgos y desde alll continuard por V i t ^
ria y San Sebastian hasta que el 8 del mismo mes de ma
y o llegard a Bayona, ciudad en la que por no enoontrarse bien de nuevo hubo de dctenerse, hasta el dia; 12 en
que sale ya para Burdeos.
El Gob1erno ha estado en todo momento in
formed o a travds do los gobernadores y del acornpanante,
D, Santiago Blanco. El Infante antes de salir haoia
Burdeos escribe a su espcsa oomuniodndole que se encuen
tra algo enfermo (49)* y tambi4n se dirige a la Reina
mostrandose dispuesto a cumplir sus drdenes y haoiendo
votos por S U felicidad (50).
Cuando ya han pasado dos meses desde que
D. Enrique abandond el pals, la Duquosa de Sevilla acu—

du

de a Narvaez para que permlta àl Infante traeladaree M
bremente por Franoia y asi pueda pasar a Bayona, zona de
baRoa que serfan nuy benefloiosos para la salud de D.
Enrique y ademds ello le permitiria a la Duquesa de Se
villa enviar a sus hijos enfermes que neoesitan un tra—
tamiento de baRos y podrian estar junto a su padre. Nar
vaez la oontestard negdndose a poder aoceder a su deseo,
y lo dnico que puede haoer es permitir que el Infante
elija otro punto de Franoia que no sea Bayona ($1), lo
que oiertamefite se ve es que no quleren tener al Infante
tan oeroa en la frentera.
For esta autorizaoidn D. Enrique se tras—
ladara a Aroaohon, desde donde vuelve a insistir ante
la Beima en demanda de perddn y en solioitud de reoui>sos, ya que nO oobrd los atrasos (52). De esta nueva pe
tioidn no se àooede al regreso pero si a lo que se refi^
re a sus atrasos como Jefe de Esouadra, dioiendole que
se le pagaran desde I8 4 8 hasta I8 5 6 . Mientras tanto en
Madrid la Duquesa de Sevilla sigue trabajando a favor
de su esposo è insta a Narvaez para que le apoye ante
la Reina y consign que Isabel II la reoiba. Como sus pe
tioiones no reoiben contestacidn alguna por parte del
Duque de Valencia, vuelve a insistir hasta que Narvaez
le contesta indioandole que ya insistid ante la Reina
pero que Isabel II le dijo que cuando oreyese oonvenien
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te ya le avisarla.
Ein el mee de agosto de este ano de 1857 *
se dard un Real Deoreto por tlt que D. Enrique es ya ins
orito en la esoala activa de Générales de la Aamada y
se le concede el pago atrasado de sus haberes. D. Enri
que aprovechando una carta en que da las gracias por ha
bersele ooncedido taies atrasos vuelve a insistir sobre
la posibilidad de su regreso. Apoyard su esposa esta pe
ticidn ante Narvaez, el oual al contestarla pone una ne
ta en que le dice

t

** Que yo no pue do hacer nucho, que

antes no ha dependido de mi y en la actualidad,puede
hacerse cargo la influencia que yo tenga” (53). Debfa
presentir ya por estas feohas primeros de ootubre, el
Duque de Valenoia que su influencia en el gobierno est^
ba llegando a su fin. Ciertamente las medidas duras tomadas por el G o b i e m o para sofooar los levantamientos
y desordenes que durante el verano habian tenido lugar
en Andaluoîa y las medidas severas que am parandose en
los heohos acaeoidos en aquella regiôn se tomaron no s^
#
lo contra los vagos y maleantes sino tambiën con los IJL
berales acusdndoles de conspiradores, hicieron cada vez
mas odioso al G o b i e m o .
Por otra parte Isabel II se estaba cansan
do ya del caràcter dominante de Narvaez y empezd a pen—

3S0

ear en la forma de sustiiuirlo, lo que pooo ee harfa e,s
perar, pues el 13 de ootubre la Reina admitid la dimi—
sldn, inioidndose otro nuevo g o b i e m o presidido por Armero, ya que Bravo Murillo persona en quien en primer
lugar babla pensado la Reina se eeousd de no poder aoe^
tar (5 4 ).
Los anos que van de I8 3 8 a I8 6 3 son de una
oasi total osouridad en la vida del Infante D, Enrique,
de este periodo son oontadas las notioias que ^e podido
enoontrar y las oonooidas oareoen oasi de importanoia.
En los Arohivos que he podido consulter no he enoontrade
ningdn document o de alguna importanoia que de je ver ouji
les fueron las actividades que D, Enrique desempend es
tes aHos. Tampoco la prensa de la dpooa se recogen notd
oias sobre 41, Asi de los aRos I8 3 8 y I839 solo tenemos
notioia de los deseos msnifestados por el Infante de acu
dir, a luchar en defensa de la bandera es panels, a Marrujs
oos, y en su deseo de participer pide ir no oomo jefe ni
con ningdn mande sino incluse oomo voluntario en las fi
las que van a marchar delante de O'Donell (55)» petioio
nés que aunque reiteradas no serdn aceptadas por el go—
bierne aunque qe le muestre el agradeoimiento.
De este mismo ano 1839 la otra dnica notjL
oia que oonoceàos es la decisidn de D. Enrique en el mes
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danoviembre de norabrar para el cargo de su Secretario
de Cdmara a D.Maximino de Torres, ailitar que anterior
mente habla estado al mando de D. Enrique, cuando era
comandante, y que habla navegado con SI (3 6 ).
For una Real Orden de Junio de i860, D.
Enrique serd promovido al empleo de Teniente General
de la Armada pero exento de todo reglaraento. Durante
los anos de I8 6 I— 1862 debe residir em Madrid, segdn se
puede ver en su hoja de servicios éa la Armada, mas nin
guna cosa de 41 se puede leer en la prensa, ” El Conte^
pordneo ” de 4 de Julio de I8 6 I reooge la noticia de que
el Infante acaba de nombrar a D. Rafael Saravia su pri
mer Secretario de odmara, notioia que hemos visto oonfixnaada por dooumentos exigtentes en Falacio Real que
asi lo afirman (32), T nada mas volvenos a saber de D,
Enrique hasta mayo de I86 3 en que por otro Real Décré
té se dispone que el Infante quede insorito en la esqa
la activa dentro de la Armada, en oalidad de excédents
y con la graduacidn de Teniente General (38), En el mes
de noviembre de este mismo ano va a naoér en

La Paja-

resa la dnioa hija que tuvieron los Duques de Sevilla,
D* M* del Olvido, naoimiento que si bien va a produoir
gran alegrla en D, Enrique en los primeros mementos,
pooo le va a durar ya que al mes de este nacimiénto va

a morir su esposa D* Elena, la gran mujer que en todo

momento aoorapafld y sufrid las adversidades que desde
un prinoiplo atravesd D. Enrique. De la muerte de D*
Elena oasi ni se Ooupa la prensa, ” La Epooa ** dard
una brevîsima nota sobre la grave indisposioidn que pa
deoe.
A los pooos dise de la muerte dé D# Eln
na, D. Enrique en Enero de 1864 pasard a vivir al Pa—
laoio del Retire (59)#
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La exlstencia de una crisis inioial pareoe
la nota oaraoteristioa que se refieja en el ambiante poli
tico espanol desde 1863 y que no va a terminer hasta 1868
fecha en que la revoluoion pondra fin a una ssrle de heohos,
A la caida del Gfobiemo O'Doneâl producida
” por uno de tantos manejos palaoiegos ” (l), suoederan en
el breve plazo de pooo mas de un aHd los gobiernos dé Mira—
flores, Anazola y Mon, El Marqués intenté gobernar con las
Cortes unionistes y ante allas expuso su programs, del que
pooo lograria llevar a oabo. Cuando Miraflores al disolver
la Asamblea unionists en agosto de 1863 oonvooa nuevas Cortes
para el mes de noviembre, Inn pn i liiilun, los partldos empie—
zan a trabajar para lograr réunir la mayor cantidad de vo
tos. Pronto surgirân difioultades motivadas por una serie
de cortapisas que el gobierno impone sobre los requisitos
que debian exigirse a los eleotores lo que provoca la indij^
nacion de los partidos mas avanzados, El partido progrèsis—
ta que llevaba y a cierto tiempo apartado, eleva el 22 de
agosto de 1863, una protesta al Ministro de la G o b e m a o i c n
en la que expone que renunoia a celebrar reuniones électo
rales en aquellas oondioiones; esta postura sera posteri<r
mente definida publioamonte por ” La Iberia " y ” El Glanor
Publico ” que reoomiendan la abstensiôn electoral para po-
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d * r haoer ver que unaa Cortes oompuestas solo, por perso
nas de matiz gubernamental y oonservador no podrian du
rar muoho. En este mlemo eentido se redaotard el Manifle^
to de retraimiento progreslsta, que apareoe en el mes de
Septlembre,
Si de retraimiento habia sldo la postura
adoptada por los progresistas, pooo despues los demooratas
lanzaran tamblen un manlfiesto de iretraimiento redaotado
por Rivero, en el que aunque se haoia alguna oritica a los
progresistas sin embargo en ouanto la forma de aotuar ante
las eloooeiones sera el mismo# la abstenoion. De esta aot ^
tud ” de retraimiento de finales de 1863, salio la révolu
olôn de otono de 1868 "(2) segun la opinion de Eiras Rool.
El G b b i e m o Arrazola, se puede deolr que mû—
riô oasi al naoer en manos de las oamarillas (3)}' el M a r 
qués de Miraflores oonsidera que este gobierno fus comba—
tido oon enoaxnizamiento antes de que naciera por la union
liberal (4). Tampooo iban a oambiar muoho las oosas oon el
g o b i e m o que Iba a suoeder presidido por Mon, ministerio
que habia llegado traido por el deseo de los que se pro—
ponian haoer oaer a Arrazola, Sue intentes de restablecer
en su integridad la Constituoiôn de 1845, de suavizar los
rigores oontra la prensa, de quitar los excesos que se o ^
metian enflas eleooiones, no se vieron tampooo logrados,
a pesar de que oontaba y se sostenia por el apoyo de
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O'Donnell a oambio de algunae cartaras para les unionlstas|
no seria muy larga la vida de este mlnlsterio.
Durante el verano de 1864» miontras la oorte
desoanea el Hey D. Pranoieeo de Asie marcha a Paris para
devolver la visita que anteriormente habia hecho la Emperatriz. A eu vue 1ta trae dos oompromieos adquiridos durajn
te este v i a je, el reconooiniento de Italia, y la vuelta a
Espana de la reina D* M* Cristina. Es por estas feohas
ouando ya se nota olararaente la aituaciôn de crisis en que
el pais se encuentra.Pirala al analizar este tiempo e x p H
oa como t
” ..... la Corona est aba sin norte ; el g o b i e m o sin bruju
la, el Congreso sin prestigio, los partidos din bandera,
las faooiones sin ooherenaia, las individualidades sin
fê, el tesoro ahogado, el orédito en el euelo, los impue^
tos en las nubes, el pais on inquietud, la revôluciôn en
aotitud amenaeadora

Con todos estos sintomas,

oambios importantes hubieran sido menester para cortnr el
oamino a esa revoluoion que oomo ya vemos se presiente de^
de 1 8 6 3 , pero nada se hizo, solo se aotuaba intentando ta^
par las grietas que surgian en el nomento, se trataba de
resolver un problema pero no se docidian a extirpar el ver
dadero maâ que afeotaba al pais.
Mon con esta situaoion de base, no solo ten-
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drâ que enfrentarse a los problèmes polîtioos o econômioos
que se le plantean sino que aderaas se encontrarâ oon d l M
oultadeq que surgen de la mlema familla real. Une de loe
mlembros de esta familla que pronto susoitara una ouestion
és el Infante D. Enrique. En fecha de elecoiones el infan
te plantes la ouestion dè eu oandidatura para senador»
Candidatura que en anterior ocaslôn habia quedado aplazada,
por deseo de la Reina, que habla, oonsiderado Inejor para ^
su primo el cargo de Capitan General de la Armada (6) pero
del que aûn no habia tenido oonfirmaciôn.
Aoude tambien D. Enrique al gobierno y a la
reina por ouestiones matrimoniales. Viudo como ya se sabe
desde finales de l86l, ëxpone al gobierno su. deseo de vol^
ver a oasarse para resolver de alguna forma su triste si—
tuaciôn. A este fin se barajan aIgunos nombres de posibles
eeposas, se piensa a Ana de Murât, eleooiôn que si en prin
oipio no satisfieo al infante, mas tarde se dispuso a aoep
t a r ^ o r medio de Pacheco, Ministre de Bstado, que el matid
monio se efeotuara oon la h i ja del Gran Duque de Toscana,
siendo esta oandidatura reohazada por el infante aduoiendo
que iba en contra de su postura favorable a la unldad itia
liana, y sobre todo por que pensaba que ta! proyecto de
matrimonio habia surgido de la camarilla y en oonoreto del
Infante D. Sebastian (?)• Ho obétante taies proposioionèe

para los matriroonios nlnguxio serla llevado a oabo.
Con todos estos asuntos so pone de manifies—
to la eerie de intrigas que existian en palaoio y el pooo
oonoierto quo bay entre los nienbros de la real familia,
Nuevos probleraas se plantearan en Palaoio en esta ocasion
motivados por la llegada de D® M® Cristina. La venida do
la reina madre & Espana es bien aoogida en esta ocasion
por el Infante D. Enrique que en ouanto tiens c o n o d m i o n t o
de su proximo viaje a Espana le escribe expresandole su
alegrla y recordandole los tiempos en que su madre, la iri
fan ta D» Luisa Carlo ta y ella trabajaban Juntas para defeii
der los dereohos de Isabel. En esta oarta se excusa cl In
fante de no poderla visiter de una manera inmediata dando
a e n tender que su retraso en saludarla esté motivedo por
la serie de intrlgas y mansJoe que hay en Palaoio, y por
éllo le dice i ** .... no podré haoerlo oon la Corte ni oon
D. Sebastian acorde oon la opinion pûblioa que oondena

'

oiertas influenoias en Palaoio, me he impuesto retraimieii
to hasta que para bien de la reina y del pais salgan de
alli esas personas ” (8). D. Enrique en esta ocaslôn no
quiere verse relaoionado oon las personas que al parecer
son acusadas por la opinion publioa. Ciertamente se habla
de la existenoia de una " camarilla reaocionaria ” (9) que
influye ceroa de la soberana y en la oual se encuentran
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ademâa del Infante D. Sebastian otros personajes,
Plrala, al tratar de la venida de D* M® Crie_
tina haoe r e f e r e n d a a oiertas tens iones que eu venida p r ^
dujo en Palaoio y a las que:no eran ajenos los personajes
oitados " ••.•tomaban parte activa, oomo no podîa menos,
Sor Patrooinio, el Padre Claret y otros que vefan terming
da su fatal i n f l u e n d a oon la llegada de aquella eenora(lO).
Este temor podia tener oierto fundamento si
se considéra que ouando la reina madre a su llegada vio el
estado en que se encontraban los asuntos de palaoio, aotuô
de una manera mas real y objetiva que en otras ooasiones
y diô a su h i ja oonsejos que le hubieran sido de mucho va
lor de haberlos aoeptado. Se refêrian estos primero

a la

oonveniencia de no haoer perder a los progrèsistas todas
las esperanzas, y a que si se les alejaba totalmente del
poder podrlan perderse en un future oomo atkeptos a la monarqula y podria tener una fatal oonseouenoia, y es que
en su descontento se uniesen a los repûblloanos y demôor^
tas volviendose oontra la corona. En segundo lugar tooô
el tema de la camarilla,de la que S® Cristina expuso a su
hlja el dano que le haoian estas personas que la rodeaban,
apuntandose el desorédito solo ante la Corte sino tambiénA*JZI

tlpuxbW.
No quiso Isabel II oir taies oonsejos, y oontinùô en la
misma forma por lo que su madre antes de partir le advir-
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tiô dioiendole i
’* Estas dejada de la

mano;

de Dios, te aseguro

que dentro de pooo tendras que refugiarte en extranjero
suelo, abonde yo parto para no volver jamâs a Espana ** (il),
esta frase iba a résulter una profeoia que no iba a tar
de r mucho en cumplirse.
Los temores de D® Cristina sobre la aotitud
que podrlan tomar los progresistas no careoîan de bases,
ya que segun se sabla desde que el General Prim habla vueJL^
to de Méjico, habla estado intentando negooiar con Palaoio
seoretamente para oonseguir la llegada del partido progre—
sista al podcr, pero al ve r que nada se lograba ni se vis_
lumbraba ningûn oamino posible que diera paso a tal posi—
bilidad, empezô a tratar oon los domooratas por medio de
D. Manuel Becerra. Ouando se tuvo oonooimiento de taies
tratos, enterado Canovas de taies entendimientos plantes
la ouestion al gobierno,^ de forma indireota se motivarâ
una crisis surgida por la reacciôn del Ministre de la Guerra
al decir que si algo pasaba el no podla responder del ejéœ
oito. Si a esto se une el oonooimiento que a si mismo se
tenla de los intentes de D» M® Cristina para traer a los
progrèsistas al poder y • la renuncia que, ante taies he—
oho s ,près en taron los ministres amigos de O'Donell, es fâoil oomprender que el fin del gobierno Mon era un hecho.

4oo

Ante lo acaecido Hon présenté la dinlsion de su mlnlsterio

(12).
A partir de este moments se va e^er oomo los
mas notables progrèsistas empiezan a haoer " ooncesiones
al oredo demoorâtioo y a Igunos periôdicos como ** La Ibèria ”
tratan de identifioar lo substanoial de ambos programas **
(13), se v a a empezar as! el oamino de la ya no lejana re_
voluoiôn.

gn nuevo Ctobierno Narvaez.
La formaoién de nuevo gobierno, en septiembre
de 1 8 6 4 , trae a Naxrvaez a la Presidencia, inioiando su man
dato oon uns clerta aparienoia liberal y oon un programa
que intenta confirmerla. Se oohoede amnistia por los déli
tes de imprenta,se devuelven las multas ....etc., se disue^
ven las Cortes. Estas medidas adoptadas al principio por el
General Karvaez pueden quizâs responder a sus deseo de des
mentir la idea de que su gobierno habia sido p l a n ^ d d o por
la Reina y O'Donell con el fin de seguir ” una politics de
resistenoia que encauzara a la demooraoia " (1 4 ).
Antes de dejar Espana D* M» Cristina viendo
la fuerza que iba a tomar el partido progrèsista volviô a
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insistir sobre su h i ja aoerca de este, pero su intente ~
quedô de nuevo fallido* Si Isabel II hubiese esouohado
tal oonsejo, habrla quizâs podido evitar

publicaoiôn

el 29 de Ootubre del Manifiesto Progresista " en el que
se oalifioaba de ” farsa la prôxima lucha electoral " y
se haoian ademâs una serie de aousaciones sobre la poli—
tioa s e ^ i d a para evitar el t u m o pacifico de partidos.
Al volver a tratar de elecoiones vuelve a
haoer su aparlcion el Infante D. Enrique que no olvida su
deseo de ooupar un puesto en el Senado. Los términos en
que se dirige a la Reina para tal fin le van a proporoio^
nar un nuevo destierro.
en etras ooasiones es
zando para ello

Su manera de actuar al igual que
no la de pedir sinareolamar utili—

términos en los que se reconviene o acu—

sa. En esta ocasion de falta del oumplimiento de su p a l ^
bra a la Reina y asi le dice* " .....si en los caballeros
particulares la palabra es tan sagrada que constituye la
norma de sus acciones, en los soberanos es aûn mas im
portante porque

forma la base de su prestigio, fuerza de

las dinastias '* (l5)* En seme jantes termines se dirige a
Narvaez y ouando ambas reolamaciones llegan hasta el Coii
sejo de ministres este reunido aouerda:

el destierro ba—

sandose en las siguientes aousaciones t
1 ) Que las personas que pertenecen a la fa

milia real es tan mae obligadas que nadie por su nacimiejn
to y jerarquia a mayor sumision quo los demas subditos,
por lo que en el oaso de que esto no se oumpla el gobler^
no tiene que evitar que se quebrante tal sumision,
2 ) Qie en todas las monarquias, pero espe—
cialmente on las constituoionales, los reyes estan colo—
oados a tal altura, que no es lîoito que nunca lleguen a
ellos ” reoonvenoiones " por ser la inoulpabilidad y la
inviolabilidad oondiolonos esenoiales de la dignidad re
gia •*,
3 ) Que on los gobiernos constituoionales
loo ministros son responsables de todos los actos del po^
dor ejeoutivo, entre los que se comprenden los nombramien
tos en la milioia y los do la Alta Camara y que su situa—
ciôn se harîa intolerable '* si se les pudiera compeler a
determinaoiones que su ooncioncia y recto juioio répugna—
sen con exigir elcompCimiento de palabras que se supusiera
haber empenado previamente el monaroa
4 ) Que las faltas que en este sentido se
m e ten son mas graves ouanto mas elevada es la oategoria
de las personas que las oometen y muoho mas en el oaso
presents ya que el Infante D. Enrique no es la primera vez
que asi actûa,y aunque se considéré que de las anteriores
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culpas ya fus pordonâdo, no hay qua olvidarlo ya quo su
" repeticion aumenta el escandalo convirtiendo en una e^
pecle de habito la ineubordinaol6n e irreveronoia ",
5) Teniondo on cuonta que por su oategoria
ocupa un lugar mas elevado, tampoco se puede olvidar esto
a la hora de tomar una medida, ya que no se puede tomar
con el la misma postura que con los demas subditos,
6) Por ultimo teniondo en ouenta la categor£a del Infante, este esté sometido a tal disciplina y
loyes y conforme a ello y después de analizar la aotitud
mantenida por él se acuerda desterrarle a Gran Canaria
hasta nueva orden (l6).

Ifcievo destierro de D. Enrique»
Si después de v er los anteriores puntos del
oonsejo de ministros se sabe porqué motives es oastigado
el Infante, no obstante existen oiertos rumores por los
que se piensa que el destierro no solo fué motivado por
taies reolamaciones sino que ademâs, eran tomadas taies
medidas, por i "

tener pujos revoluolonarios, ser

partidario acérrimo del reino de Italla, pretender una alian
za mas estrecha oon Nâpoles, mantener amistad oon los pro

gresistas y otras hierbas que saldrân pronto y de cuyo
veneno el propi o Infante sera la vfctima.

*’ (17)* Por

estos u otros motives, pero quie&s sobre todo por quitax
se de encima a un principe que en la situaoion politisa
del memento solo podia resultar inooraodo y plantear mas
probleraas de los y a existantes, sera por lo que se toman
las medidas que el proplo Narvaez le comunicara expresan
dole que t " teniendo en ouenta las gravisimas y doloro—
sas conslderaoiones que sugieren la forma y el sentido
inconvenientes de dichas comunicaciones y la falta de r e ^
peto que en allas se oometen oontra la dignidad Heal, la
Constituoion y las Leyes Pundamentales Monarquia que garem
tizan la inviolabilidad dèl Monaroa por medio de la res—
ponsabilidad de eus ministros,... " (l8).se ha decidido
que debe partir de forma inmediata hacia Canarias provin—
oia elegida como lugar de destierro para la cual debe s^
lir al dia siguiente (I9 ) 11 de noviembre de I864.
Tomado tal acuerdo el Ministre de la Guerra
por'SU parte oomunica al Capitan General de Canarias, las
medidas que deberâ tomar respecte al Infante indicandolo
que se le deben guardar el respeto que por su alta jerars.
quia merece, pero nada mas, Asi mismo le recomienda la n ^
cesidad de la obsérvar la oonduota seguida por el Infan
te mientras dure au estanoia en aquellas islas, y de to—

do lo sabido se informaré al Gobierno en la forma més
oonoreta, Muy oonveniente serfa durante este tiempo ha—
oer oomprender al Infante de que su postura debe de ser
la del " eubdito mas respetuoso y adicto de S.M.,...**
(2 0 ) lo que aceptandolo le séria m uy benefioioso.
Cuando D. Enrique conoce
que ha llegado el Oonsejo de Ministros

los acuerdos a
recurre a

su prJL

ma en

solioitud de perddn explicandole que en su

£nimo

no ha

estado nunoa el faltar en nada a la Reina,

ni a

las leyes ni a la Gonstituoién; le expone ademâs el gra
do de pobreza en que se enouentra y la imposibilidad que
tiene para poder realizar dioho viaje en taies oiroüns— •
tanoias (2l). De nada le vasa servir sus petioiones pues
el Gobierno esté llevando adelante el asunto y sigue pre
parando todo lo neoesario para que el viaje del Infante
se inioie lo antes posible. Armero, Ministro de Marina,
ha dado las drdenes oportunas al Comandante del vapor
** Isabel II " para que se enoargue de trasladar a D, En
rique a Canarias, indicandole que una vez que el buque
esté en Alioante se presents al Gobernador Militar de
aquella oiudad para conocer las provenoiones que se ten—
gan en relacidn oon el embarque de dioho Infante, Le re—
cuerda que su misldn es la de trasladar al Infante a las
Islas Canarias sin haoer esoala intermedia, a no ser por
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una neoesidad superior, pero si por oualquier oircunStan—
oia tal hecho suoediese no se permitirâ a ningdn pasajero
el desembarque. Reouerda tambidn Armero al oomandante que
una vez que tenga oonooimiento de las drdenes oportunas
tiene el deber de presentarse ante el Infante e informar
le de que todo estaba preparado entregandole a su vez el
pliego oon las 6rdenes reoibidas.
Si el Infante por las oausas que fuera no
hubiese preparado todo lo neoesario por lo que se refiere
a su '* ajuar de mesa **, comestibles para su manutenoidn
eto., y deseara que V. lo hioiera, entrarâ dentro de sUs
obligaoiones el resolver tales asuntos pasando posterioiv
mente la ouenta de todo ello a la Superioridad (22). Se
querla oon todo esto evitar que por oualquier motive el
Infante pusiese este u otro impedimento para retrasar el
viaje.
Para impedir igualmente oualquier negooia—
oidn de D. Enrique enoaminada a oonseguir que se anulase
tal oastigo, el Gobierno deoide que se tomen las medidas
para quo se iropida que ninguna oarta, telegrama o noti—
oia oue el Infante intente dirigir a oualquier persona
llegue a su destine. Tales medidas que se pueden oallfi—
oar de extremes quedan oonfirmadas por un informe que
Gonzalez Bravo dirige al Duque de Valencia en el que le

dloe t
se acaba de reoibir en el Gabinete Central
de teldgrafos el despacho que original remite a V. con
la cinta en que se ha recibido, de conformidad oon lo
aoordado. No queda en dicho Gabinete el menor rastro ni
senal del despaoho adjunto y lo mismo se harâ con los
que de Iq misma procedenoia se reciban en lo sucesivo..
. . . ” ('23).
Sabiendo la existenoia de tales medidas es
faoil pensar que son inutiles todos los esfuerzos que D.
Enrique esta intentando haoer a fin de oomunicarse oon
los reyes o oon su familla. Viendo que no reoibe contestaoiones empieza a sospeohar quo algo se esté haciendo
oon su oorrespondenoia, por lo que aproveoha una ocasidn
en que se enouentra solo para telegrafiar al Baron de No
vele, para Informarie de nuevo de su situacién e indioar
le su extraneza por que no haya oontestado a sus anteri^
res intentes. Le reouerda que le envié un despaoho di—
oiendole que le desterraban a Canarias y pidiendole que
se presentase

t

".....oon la nina para evitarmelo. No

pierdas tiempo, vuelve ahora y si no a las ooho de la
manana..., ” (24). En el mismo despacho le pide notioias
sobre el estado en que se encuentran sus hijos, mas tam
pooo este documente llegarâ a su destinatario ya que lo

ko'i

que D. Enrique no sabia es que la intercepoién de sus no
ticias no la haoian las personas a quien entregaba las •
oartas sino que se habla desde el mismo organisme de
correos. Asi en esta ooasiÔn enterado el Cïobernador de
Alioante de que el Infante independientemente ba telegra
fiado, se dirige por el mismo oonduoto al Ministro de la
G o b e m a c i é n a fin de que en ouanto este telegrama llegue
sea interoeptado. (2 5 ),
D. Enrique continua telegrafiando a la Rei—
na y a su hermano para que anulen tal oastigo pero ningu—
no liegara a su destine (26), Y por fin una vez dispues—
to todo lo neoesario para el v i a j e , el oomandante del
Vapor " Isabel II ” , le visita para que él senale la fe—
oha de partIda, feoha que D. Enrique intenta demorar ex
plicandole que espera contestaoién a unos telegramas que
ha puesto a los reyes y a su familla, respuestas que di—
fioilmente podlan llegar puesto que sabemos por el info^
me que el gobernador ha enviado al Ministro de la Gober—
naoién son

los que V. me ha dicho que no corran..

. . . ” (2 7 ).
A D, Enrique no le queda ya mas remedio
que partir hacia su destin© sin recibir oontestaoién,
pero antes decide y asi lo hace, entregar al Brigadier
que le habla acompanado en su viaje desde Madrid, très
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cartas, una para el Key, que segun informs del Goberna—
dor 1 ’• ,

.me rogé su Alteza que firmase oon el Gober—

nador Mllltar, Oomandante de Marina y el brigadier, otra
carta para el Bardn de Novels y otra para la Infanta D*
Luisa.... ’’ (2 8 ), querla con esto D. Enrique evitar que
esta vez se estraviasen las notioias o $e dijera que na—
da sablan de ellas.
Hi entras D. Enrique estuvo en Alicante no
solo fué oontrolada la oorrespondenoia que él envia sino
que tarabién se vigilaron todas las visitas aue recibla y
se secuestra la correspondencia que le llega. Por ella
poderaos oonooer que recibid antes de partit de Alioante
una carta del Barôn de Noveléfextranândose de no tener no—
ticias suyas, y de no oonooer nada sobre su destierro.
De las visitas que tuvo, solo dos, la del Marqués de Fr^
mio Real y la del Gonde de Santa Clara reoibid cl Infan
te, mas mientras duré su converèaoiôn oon ellos y proba—
blemente dandose ouenta de que e % vigilado, les atendié
y conversé oon ellos manteniendo la puerta abierta para
que no hubiese secretos y dirigiendose a ellos en voz al—
ta (2 9 ).
El dia 22 de noviembre llegé el " Vapor
Isabel II " que transportaba a D. Enrique a su lugar de
destino. Pué reoibido oon los honores aoostumbrados para
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personas reales, de los que mas adelante se verâ fueron
mal aoogidos por el Gobierno, jr por la noohe el Capitân
General de aquellas Islas D. Joaquin Riquelme dispuso que
la ” oharanga ” del batalldn provisional diese una sere—
nata al Infante, pensando que siempre seria mejor que
oualquier oonsideraoién que se tuviese con el Infante
partiera de las autoridades antes que del pueblo para ■—
evitar falsas interpretaciones. Trataba con ello de évi
ter lo que segdn su

.ôptoién sucedia en aquellas Islas

que era copiar todo lo que pasaba en la Peninsula, que
tal llegada pudiese motivar algdn alboroto, sobre todo on
esos momentos en que habia elecoiones y por esta causa
habian empezado a dividirse les habitantes de las islas
en bandos, y ademâs los de la Peninsula les animan para
que imiten sus reuniones y actividades, aunque hasta el
momento nada alarmante ha ocutrido, pero si algo pasase
pronto seria dominado.
Aproveohando que D. Enrique habia llegado
a Canarias sin mâs oompania que la de un oriado, D. Joa
quin Riquelme puso a su disposicién a uno de sus ayudan—
tes de oampo, gara todo lo que neoesitase, teniendo en
ouenta que era persona de su confianza y '* .... con el
fin de que siendo la primera vez que un ^ I n o i p e Reàl
pisa este suelo, no deoaiga en ouanto de ml depends el
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prestigio de la Real Familia

” (30). Estas deolara

oiones nos dejan ver como las Canarias no estaban muy
présentas en loe vlajes de la Familia Real y por ello
cuando llega un Infante aunque sea motivada su llegada
por un destierro despierta gran atenoién y alegrla en
tre los moradores de la Islas.
Pronto fueron presentados a D, Enrioue los
jefes y oficiales de la guarnioiénj a todos recibid aten
tamente y se mostrd enormemente respetuoso ante ellos al
tratar de la Reina su prima; de esto tarabién se informarâ
al Gobierno. Pué con este motivo cuando se did al Infante
la serenata antes oitada, mas una vez que terminé el puç^
blo que habla aoudido se agolpé ante la casa en que resi
dia el Infante, dandole gran cantidad de ! Vivas I. El
Infante agradecido ante taies muestras actué de la mejor
forma respondiendo oon un I Viva la Reina I cosa que
pareclé muy bien a las autoridades, y que puso fin a tal
acto.
A los informes nue el gobierno pide a las
autoridades canarias sobre la actuaoién del Infante, se
va contestando indioando la correcoién con que el Infan
te aotua desde que ha llegado e inoluso se alude a la
buena aotuacién de D. Enrique el dia del oumpleaRos del
Principe D. Alfonso que para celebrarlo organisé una
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fiesta a la que Invité a todas las autoridades para con
memorar dicha feoha.

(31).

El Gobierno de Madrid cuando oonooe tales
informes nè considéra de manera tan favorable la aotua—
cién del Infante, e inoluso le molesta, por lo que en
este sentido se dirigea al Capitân General reoordandole
que D. 12nrlque ha llegado a esas Islas a gumplir un des.
tierro y que por lo tanto no se le han debido tributar
honores que solo oorresponden al Principe de Asturias.
Aluden oon ello a los oanonazos con que fué reoibido a
su llegada. También se le ordena que se prohiba oualquier
püblioa que se intente haoer en honor del Infante; y se
recomienda a la vez que se prohiba terminantemente à D.
Enrique en caso de que lo intentase, el salir de la Is—
la ni siquiera a visitar a los pueblos mas cercanos (32).
Cuando estaâ disposioiones llegan a D. Joaquin de RiqueJL
me que cree que desde el primer momento ha estado cum—
pliendo con su deber, contesta inmedlataraente, contesta
inmediatamente, puntualizando que los honores con que se
traté a D. Enrique a su llegada fueron los justos que
apareoen en el protooolo y ninguno mâs. Por lo que se r_e
fiere a que el Infante no saliera de la capital informa
que como hasta ese momento no habla reoibido ninguna in—
dicacién en ese sentido no habla visto inconveniente en
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autorizar al Infante a que visitase la Orotava y La laggi
na respbndiendo a la invitaoidn que le habian heoho amboe
ayuntamientoe, teniendo en ouenta ademâs que solo esta—
ban a unas siete léguas y que podia oonsiderarse oomo una
pequena excursién a la que ademâs habla aoudido acompan^
do en todo momento por su Ayudante de Campo que como ya
anteriormente habla informado era de toda su confianza.
No obstante aseguraba que tales hechos no volverlan a re
petirse, y el Infante no volverla a abandonar dlcha cii>dad (33).
Mientras dura la estanoia en el destierro
del Infante D. Enrique llegan hasta Narvaez una serie de
anénimos firmados por " Bnriqueta ” , y en los que se aeon
seja al Duque de Valencia que perdone al Infante pues es
inooente de todo lo que se le acusa. Le reouerda que lo
dnico que le pasa a D. Enrique es que tiene un oaraoter
tan Impetuoso como âl y en oonseouenoia aotua en ooasione#
sin pensar en lo que haoe o dice. *’

no le juzgueis

desleal ni para su familia,ni para el Gobierno, es C a 
ballero y oon esto estâ dioho todo, los malos oonsejos y
las miras particulares de los enemigos de la religién y
de la destrucoién de las buenas doctrinas han querido
valerse de su buena fâ y han deseado haoerle instrumente
de sus planes diabélioos, mas me consta que âl jamâs lo

hu b 1era oonsentldo, as vlotlma de la oalumnla, Sehor, y
8U oaraoter violente oonspira en eu dano, Conviene tam—
bién para los grandes fines que la Real Familla esté
muy u n Ida y dé siempre senales y se amodelo de morali—
dad

•’ (34).
A Quien se esoondera detras de la firma

del anénimo 7 varias veoes en este tiempo volverâ a apa
reoer dirigiendose a Narvaez oon el mismo fin. Bn los
parrafos de este deja entreveer la posible aousaoién
haoia la masonerla oomo responsable de los heohos de que
se aousa al Infante. En otros momentos también se hard
responsable a las sociedades seoretas de influir en el
dnifflo del Infante y de utilizarle para sus fines.
Mientras tanto D. Enrique desde Santa Cruz
se dirige a la reina insistiendo en sus deseos de regre—
sar, no solo por el abandono en que se ha quedado su fa,
milia sino también por su estado de salud que no es bue.
no. En efeoto en algunos informes se haoe menoién de que
en los dltirooB tiempos el Infante no se enouentra bien.
Serd a primeros de I8 6 5 ouando la reina accéda a que re
grese a la Peninsula y asi se le oomunica el 6 de enéro
de este ano, al Capitdn General de aquellas islas.
Si antes al r e f e r i m o s a los informes que
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tanto el Capitdn General oomo el Gobernador enviaban al
gobierno vimos que eran favorables al tratar de la act^
tud del Infante, a partir de la feoha en que este cono—
ce la notioia de su pronto regreso a la Peninsula cambia
de aotitud, de la sumisién y el retraimiento m a n tenido
anteriormente pasa a la asistenàia de balles de mascaras
dados por las sooiedades artesanas *’ El Reoreo " y '* La
Aurora " de lo cual tenemos notioia por otro informe en
esta ocasién del Gobernador, Fernandez de Zendrera, y en
el quei se dice que el Infante asistié a pesar de que se
sabe que los sooios que las forman

tienen las ideas

mas avanzadas del progreso y de la democraoia..... " (36).
No oonformandose con asistir a este acto empesé ademâs
a reoibir a personas de semejantes ideologla y firmé en
los Albumss de dichas sooiedades en términos que halaga—
ban taies ideas. Enteradas las autoridades del contenido
de las lineas esoritas por D. Enrique en dichos albumes
toman la medida de substituir lo escrito en ellos y oajn
biarlo por otras deolaraoiones en distinto sentido (37).
Para evitar asi oualquier tlpo de oomplioaoién que pudlje
ra plantearse.
Cuando estos informes llegan al Gobierno este
pensé tomar algunas medidas contra el Infante pero ya
habla abandonado las islas a bordo del Vapor '* Pelayo •*
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on el que embaroô el 29 de enero del mismo ano, Iba con
direcoién a Câdiz*
Cuando Narvaez tiene oonooimiento de lo su
cedido pide a Fernandez de Zendrera que de todo lo que
le ha inforraado por oarta lo haga ahora de forma ofi—
oial y sobre lo esorito por el Infante en esas sooiedades
le envie originales y copias para conservarlos por si
fuera menester.
I Que frases esoribié D. Enrique que rest^
taban tan compremetedbras oomo para oarabiarlas ? ; ana—
lioeraoB el contenido de sus textes.
En el album de la sooiedad ” La Aurora '*
dedioa sus lineas a agradeoer todas las atenoiones que
han tenido con él mientras ha durado su. estanoia en
aquellas islas. Hace a la vez grandes elogios del t r a W
jo y quizâ en lo que pueda resldir las deolaraoiones
que no pareoen bien a las autoridades sea en el reouer—
do que el Infante haoe de los brindis que ha habldo en
la fiesta y la alegrla que le ha producido que uno de
ellos fuese dedicado a la Infanta D» Luisa Carlota, su
madre, rôcordandola s " ouando rasgando el fatal testa—
mento de manos del moribundo Fernando VII sentaba la
corona sobre las sienes de la inocente Isabel, y daba
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vida e infinito porvenir al partido liberal..... " (3 8 ).
En el album de ** El Reoreo " si hace unas
deolaraoiones mas oomprometedoras ya que en sus hojas d_e
ja esorito las quejas que él tiene por las medidas que se
han tornado en su contra. Explioa a los artesanos la for
m a en que ha sido tratado y la aotitud que el ha tornado
hasta el momento t
" ....

hollaron mi digiidad y sublevaron en ml

ânimo ouanto de nobilisimo encierra un pecho honrado, un
aima libre

al verme cautivo en un perlmetro determi—

nado, donde falta aire, resolvî como significaoién eloouente en un mutlsmo reduoirme a la estrechez de mi mo—
rada hasta el momento feliz de embarcarme.....hastéme
para mi desahogo un paseo en la azotea, por toda oompa—
nia mi soledad y las cuatro paredes testigos verdaderos
de la mas violenta y humiliante de las situaciones... ”
( 3 9 ). Ciertamente no gustarôn loe términos en que D. En
rique expresé la situacién por la que habla pasado y las
autoridades deoidieron que lo mejor era cambiar su oonte^
nldo. Pero no fueron solo en estos dos albumes donde D.
Enrique expresé su pensamiento sobre la actuaoién del
gobierno, sino que también hizo oiertas deolaraoiones
ante el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife al despe—
dirse de aquellas tierras. En ellas reouerda a los isle—
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Koa que es la primera vez que un^principe llega a aquellas
tierras y les dice que siempre se podrâ decir que t
...Reinaba la bondadosa Isabel y su Auguste esposo D.
Francisco de Asis, cuando un Infante de Espana, primo y
hermano fué el primer Ministro Naoional que saludd a es
tas islas...•• ” (4 0 ). De estas lineas en que podla des—
prenderse el abandono en que los reyes habian tenido a
las islas y segulan teniendo pues si bien es oierto que
un prlnoipe habla llegado no lo es menos oue el motivo de
su viaje no era el de oonooer los problemas que en ellas
pudieran existir, si no el de oumplir un destierro en un
lugar bastante aiejado de la Peninsula. En su discurso
aludiô también a la serie de perseouciones de que habla s^
do vlotima y que se inicid en I84 6 con motivo de su inou^
paoidn en los sucesos revoluolonarios de Galioia.
Bs.tos documentes son les que el Gobernador
oree deben ser sustituidos ya que por tratarse de document
tos que se ardiivan mas adelante podlan oomprome ter la re—
putaoién del Infante ( 41). Gracias a que el Infante ya ha—
bla dejado las islas cuando taies informes llegaron a Ma
drid pudo terminer esta etapa de su destierro.
Ta anteriormente me dijo como Narvaez en eja
te période esté recibiendo de forma intermitente una sé
rié de anénimos que se refieren al Infante D. Enrique y

en los que se pretends el perdÔn de éste y el fin de su
destierro. La persona que los escribe y que también se
dirigiré a la Reina en el mismo sentido, parece ser que
oonooe bien los problemas que tienen lugar en Palaoio y
en la polîtioa, asi aproveoha las oartas para recomendar
prudenoia y seoreto sobre las desavenencias que tienen
lugar en Palaoio y de las que es neoesario evitar esoân—
dalos. Aconseja sobrd que el mejor tutor posible para el
Principe D. Alfonso es su propia madre aunque el pueblo
quizé desee a otra persona. Explioa oomo le asusta la
alianza que se tiene con una naoién a la que Espana se
ve obligada a respetar, y de la que los espanoles estân
siendo viotima de sus planes maquiavélicos, planes que
encuentran el apoyo en los malos espanoles. La nacién a
la que se refiere debe de ser Franoia, de la que en otras
oartas diré debe de desoonfiarse sin que ella se dé ouen
ta para que llegado el dia nuestra generosidad no sea qa
lifimada ’* de ignoranoia y de tonteria
Critioa al carlismo y piensa que es neces^
rio tomar fuertes medidas oontra él. También el Papa en
tra en sus oomentarios y explioa que no cornprends la pqs
tura que ha tornado al usar de rigor en las oircunstanoias
aotuales oon lo que solo puede conseguirse que se rétro
céda en lo adelantado.
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Bn loB dos dltimos anônlmos que dirige a :
Narvaea en el mes de febrero se puede ver oomo ya sabe
que se eetd preparando un nuevo sumario contra D. Enrique,
quizes oomo oonseouenoia de les dltimos informes llega—
dos a Narvaez desde las islas, y dioe que séria oonve—
nlente se anulase pues con estas situaoiones el que sale
mas desprestigiado es el tronc (42).

^oOc^

Ultlmoa mesea del Doblerno Narvaez

Ablertaa las Cortea el 22 de diciembre de
1 8 6 4 * las sesiones transourren en discuaionea indtilea
que solo haolan penear en que la revoluoidn no Iba a
tardar muoho; este aspeoto fu4 profetizado por Aparisi
y Guijarro en los debates que tuvieron lugar al diaoutij
se en el Congreso la oontestaoidn al diacurso de la Co
rona.
La triste situaoidn de la hacienda y del
pals, expuesta por Narvaez en au disourso no era posible
resolverla solo oon palabras. La Reina quizds por lograr
un golpe de efeoto ” aooedld gustosa a la oesidn del
7 5 ^ 4e algunas propiedades del Real patrimonio..,. ” (43)#
las Cortes agradeoieron tal aoto y también motivd un ar
tloulo sobre la aotitud de la reina que esoribid Caste—
lar y que tituld '* El Rasgo **, oonseouenoia del mismo
fueron las disposloiones por las que se privaba de su
cAtedra al a u tor del artloulo, puesto que habîa obteni—
do por opoaioidn. Tal raedida provood en los dlas 8 y 10
de abril de 1855 lus tristes sucesos estudiantiles 00—
nooidos por la Noohe de San Daniel y que ** fud el co—
mienzo de una intense oonspiraolfz^ de los partidos re—
voluoionarios contra el g o b i e m o de Narvaez, es dedir

oontra el sistema oonservador ** (44),
Los debates que estos heohos produjeron
pus1eron al goblerno en una difloil sltuaoldn que se Irfa
empeorando con los trabajos que por su parte estaba lle^
vando a oabo el ^ n e r a l Prim, que tuvieron unas inten—
tonas fallIdas en Valenoia y en Pamplona, pero que mos—
traron que el gdbierno no podia confier en la. disoipli—__
na del ejAroito (45). El conjunto de estas alteraoiones
y los fuertes debates que el asunto Castelar despertd en
las oortes va aumentando el ambiente adverse al gobierno que pooo tiempo despuAs, el 20 de junio caera.
Antes de finalizar el g o b i e m o Narvaez, D.
Enrique vuelve a ineistlr oerca de la Reina sobre su
matrimonio, para el que pide una soluciAn que remedie
la situaoiAn en que se encuentra desde hace mas de un
ano, y le pide que sea la Corona quien décida sobre elle.
La reina transmits tal petioiAn al Gobierno que tampooo
se resolverA ^47), Pur las mismaa feohas hace D, Enri
que otra petioiAn y es la de solioitar se le permite em—
prendèr viaje por las provincias espanolas en oompanla
de su familia a lo que si aocederA la Reina. (43).
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COMO SB PREPARA LA HEyOIAJCIOM PE 1868
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El oaabis da gobierno que tiene lugar a
la oalda de Narvaez as una vuelta a aanos da la Unldn
Liberal, aituaoidn esta que produjo gran sorpresa entre
los que ” la vfspera bablan aide oompaneros de agita—
oidn y oonspiraoidn* Una vez mas la Unidn Liberal serVIm
al trono despuds de haber trabajado oontra dl, y sus
oompaHeros de viaje dejaren de eoharselo en oara.... *

( 1 ).
El enfrentamiento oon quo este gobierno
podia encoatrar ante progresistas y demdoratas quiere
evitarlo 0 'Done11 al fermar su ministerio y entregar
tres oarteras a los primeres; llamando y ofreoiendo el
proyeoto de una ley eleoteral q u ^ a o a b a s e oon la situ^
oidn existente, asi mismo se oenoedia amnistia a los
delitos de imp*enta. Desde el punto de vista de la pol^
tioa I n t e m a o i o n a l se tooaba un tante importante oon el
reooneoimiento del reino de Italia.
Como no se queria dejar oabos sueltoa quo
pudieran oomplloar la vida del nueve G o b i e m o , O'Donell
inioia unas oonversaoiones oon el general Prim para oon.
seguir terminar oon el retraimlento que el partido progresista venia manteniendo desde haoia ya bastante tieje
po. Este intente fraoasard, una vez que reunida la seam

blea de représentantes y semetida a votaoidn tal prepuesta, el resultade ebtenide fud #1 de seguir en la
poaitura de retraimiente que venian praotloaade.
Mas aedidas tend el g e b i e m e a fin de le—
grar una situaoidn mas faoil para su Hinisterie y estas
aedidas llegarOn hasta el propio Falaoie, ya que oon el
fin de evitar que las intrigas de la famosa oanarilla
siguiesen adelante, le que desde haoia ya muoho tiempo
venia despertando ma&estar en la oplnidn pdblioa, se
aoerdd que los personajes que de ella formaban parte qo
no eran Ser Patrooinio y el Padre Claret marobasen a %
ma bajo ” prétextas religioses ” (2 ) y de igual forma
se hlzo vlajar a otros personajes de la Cor te. Todas es,
tas aedidas preventivas no obstante ne dieren les fru—
tes esperados por el gobierno,

Por lo que se rcfiere al reoonooimiento
del reino de Italie se produjo un enfrentamiento per par
te de los neooatdlioos (3). Tambidn levantd oritloas es
ta deoieidn en esoritores de la dpooa que oome Bernejo
oonsideraban que i ” entre todas las exlgenoias

qUe

tu-

vo para aoeptar el manda ninguna fud tan grave y trae—
oendental ceme la del reooneoimiento del reine de Ita
lia ” (4).
•

Mientrae a unes enfureoia esta détermina-

ol4u f a otros,los demdoratas les satlsffzo. Dentro do
los que vieron oon gusto este reoenoolmiente estaba el
Infante D. Enrique quo oomo ya vitooa anteriornente me
habla dec&arado en varias ooasienes oome partidarie de
la unidad del reino de Italia.
Volviendo a les intentes liberal!zadoree
del G o b i e m e para oertar o ale jar les oonatos révolu—
oionaries que pooo a pooo se veian amenazantes y dis—
puestos a estallar en oualquier momonto y que oomo ya
se dijo no iban a dar el resultado esperado, perque los
que trabajaban para oonseguir aoabar oon la situaoidn
existente habian seguide haoiendelo y es mas quizAs ej[
ta situaoidn de teleranoia que el g o b i e m o habla ensa—
yado les permitid y faoilitd en alguna forma el avanzar
en sus trabajos.
Llegaba el verano de I8 65 y la situaoidn
y el ambiente polltioo iba a oargarme mas. La Certe se
traslada p Zârauz y el enfrentamiento entre neooatdlioes
se pone de manifieste adn mas. Dentre del propio Palaoio
la paz se va a ver turbada por oueationes que tarnpooo
favoreolan al prestigio regie. ( Cuestidn Tenorie ).
Por estas mismas feohas muere en Madrid
el Infante D. Franoisoo de Paula, sin que esta muerte
medifique en nada la estanoià de les reyes en las pro-

434

vinoiaa del Kerte, y faltando por tante D, Francisoe
de Asie al entterre de au padre. Esta nuerte ne deeper
td sln embargo mae atenoldn entre el pdblloo que pudle,
ee despertar oualquier etre falleoimiente (5 )«
La Certe posterlermente se traslada desde
el norte a La Granjà, para evitar la estanoia en Madrid
donde el terrible azote del odlera estaba oausando innu
merablea viotimaa. Este alejamiento de la Certe del do
1er del pueblo, prevooa oierte dlsgusto entre las gentes,
malestar que serA aproveohade por les grupes contrarios
al gobierno y monarquia para levantar les Animes.
Ceme la epidemia ne oesaba, les progresijs
tas tomaron la inioiativa y fermaron los ” Amigos de
los pobres ” grupo que trabajo muohe para remediar en
le posible los problemas y neoesidadea planteados por
la terrible enfernedad. La reina per su parte desde La
Granja envid un donative para mitigar aquellos dolores.
Pero ne era el odlera le iSnloo que alterçt
ba la tranquilidad del pais, existlan ademAs etros br^
tes y no de epiddmioo^simoods desoentente que alteraban
el erden en algunas provinoias.
Pasade el verane y ya en ël més de ootu^
bre se diselvieron las Certes y se oonvooan a las nue—
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vas para el aea de dioiembre. Se haoen eleocienea que
ne despiertan gran interde pues les falta el aliciente
de la luoha. La nueva ley eleoteral que sa publioa en—
tences oon las medifioaoienes Insertas hacen penser al
gebierne que les partides aoudirîan en nûaore a las
urnas. Pere le que se plantea es una serie de reunie—
nea para penerse de aouerde sebre la ferma de aotuar.
La primera reunidn del partide pregresista para deoir
el oamine a seguir se haoe el Ciroe de Prioe, pere en
ella sele queda olare la existenoia de una aerie de ten^
denoias dentre del misse.
La segunda reunidn serd de les demdoratas,
que tendrd lugar eohe dlae despuds y por ültine se réu
nir An los moderadea oon el misse fin. La conclusidn a la
que se llega despues de tede es la defSouerde y a la
tendencia general a seguir una postura de retraimiente.

Preparatives ere — reveluoienarios

Mientras tede este suoede el general Prim
sigue sus trabajos de oonspiraoidn y a partir de este mo
mente se van a suceder una serie de levantamientes que
si bien fraoasan sin embargo van a ir preparando el
terrene para una ya ne lejana reveluoidn. El primere de
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elles se inioia el 2 de enere de 1866 y su unica con—
seouencia innediata serd el fusilasiento de algunes de
les sublevadoe. El g o b i e m o ante taies sucesos tosa
didas para faaoerse oon la situaoidn y deoide la dise—
luoidn de las aseoiaciones politioas, oon elle nada se
resuelve, el malestar oentinua y Pria sigue trabajande
en el slguiente intente de mayor importanoia y que se
piensa tenga lugar en el mes de junio. Este mevimien—
te que se inioia en Valladolid y al que se unen otras
provinoias ne tendrA mejor final que les anteriores,
prisienes destierres para los sublevados (?), pero si
logrd la oaida del g o b i e m o O'Denell, que serA sustitui
da per etre presidio por Narvaez.
Este oambio y la vuelta de Narvaez al
peder le oementa Garcia Ruiz de la slguiente forma t
’* A O'Denell suoedid Narvaez, personaje ediado por t_e
dos les libérales a causa de la muoba sangre que de
elles habla derramade en distintas ecasiones, pero sia
disputa menos odiade que O'Donell, perque al rêvés
que Aste, siempre ha side ooaseouente oon su partide,
oon BUS .anteoedentes y oon su historia

" (8).

Muoho habian trabajade progresistas y
demAoratas para que esta sublevaoiAn hubiera sido un
Alite, los progresistas hioieren les esfuerzos neoesa-

rloa para lograr la aublevaolAn mllitar, los denAora—
tas los hicisron para o o n s e ^ i r el apoyo del pueblo.
La ayuda de les demAoratas no fuA oonsiderada por algu
nos progresistas cono Indispensable y si lo fuA para
la opiniAn de algunes autores que oonsidoran quo t ”
los progresista solo hubieran llevado a oabo un pronun
oiamiento mas; unidos a los demAoratas logran una reyo
luolAn ** (9 ).
Los suoesoB del 22 de junio de I8 66 fue—
ron " un aborto sangriento de la BevoluciAn, duram en
te reprimida por 0 'Done11 con la ayuda de Narvaez y
otros générales ” (lO), mas todo elle no desanimA a
les direotores y oabezas principales que no pereoieron
en esta feoha, sino quo alejados de EspaHa y una vez
ya en Franoia se dedioaron de una forma mas abierta y
direota a seguir preparando la reveluoiAn. Otros jefes
fueron a Portugal, oonoretamente a Oporto donde se for
maria una junta presidida por Roque Baroia, republiqa
no.
” La aoumulaoiAn do emigrados progresls
tas y demAoratas on Bayona, fuA oonsiderada por el go
b i e m o empanel oomo un pellgro; pidiA su internaolAn
y la ordenA al franoAs

** (ll). NapoloAn III aoqe

diA a lo pedido por el gobierno espanel, A(tenorse que
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di s perear les emlgradea acordaren reunlrse para oele—
brar una eeeidn en Ostende y fljaron la feoha para la
mlema el 16 de a geste de 1866.
A esta reunlAn aoudleron les prlnolpales
personajes de la Apeoa que luego figurarlan en la Be—
veluolAn, Prim, Pierrad, Centreras, Sagasta, Beoerra,
Zorrllla, Garola — Buis, Milan del Bosch, hasta la trdhn
ta-o ouarenta llegd el n® de les asistentes» Faltaron
a esta cita, Martes y Castel&vr que estaban eh Suiza y
otros oomo Rivero, Figueras y Qrense que se quedar on
en CspaHa. Los aouerdos que alll se tomaron fueren los
siguientes t
1) Bestruir todo lo existente
2) Nombrar pronto una Asamblea Constituyente, bajo
la direooidn de un G o b i e m o Provisional que deoidirla
la suerte del pals ouya soberanla era do ley represen—
tase puesto que séria elegida por sufragiè universal.
3) Se aoordÔ aoudir a los résidantes on Espana
para reunir el dinero neoesario.
4) Por ultime se formA un oentro revolucionario
en el oual la figura del general Prim destaoaba oomo
jefe elegido por unanimidad y adjuntos a Al fueron es.
oogidos Aguirre por los progresistas y Beoerra por las
demAoratas.
Tormiaada la reunlAn Prim y sus oolaboradores fi-
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jaroti su rssldsnoia en Bruselaa y les deads partleron
para dlferentes lugares.
La elecolAn de Beoerra no fuA det total
agrade de auohos demAoratas pues s u penfa para elles
que su représentante oeneoide el oaraoter que tenla

—

iba a ser faollmente dirigide per Pria y por les pregre
slstas. Por elle deolden que sea etre quien les repre^
sente y eeoogen oen este fin a Orense.
Comienean asl les trabajos en el extran—
jere, y Munis en EspaHa es la ûnioa persona enoargada
de traer, llevar y negooiar direotaaente oen el general
Prim, se quiere oon elle evitar nuevos fraoasos y le—
grar que oada une trabaje en lo que estd enoargado sin
neoesidad de ooaooer lo que haoe otro. El dnico inter—
■ediario entre el que trabaja en oualquier nislAn y
Pria serd Muftis oomo ya se ha dioho.

Intente de partioipaoiAn del Infante D. Enrique en les
trabajos ore — revoluoionarios.

En los trabajos que se preparan v a a
apareoer oonprometido el Infante, si bien es oierte
que sus deseos de oolaboraoiAn n o fueron tenidogen
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ouenta por los que en este sentido trabajaban pero si
fueron anotados en su oontra por el gobierno. Este as—
peoto de su intente de partioipaoiAn en los heohos re—
voluèionarios que tiene lugar en 1866 la dnioa notioia
que heaos enoontrado recogida es el Manifieste que pes
terioraente en 1867 dard en Franoia.
Para este aspeoto me han sido impresoin—
dibles una serie de doounentos enoontrades en el Aroh_i
vo de Narvaez. Son dooumentes envlados al general y con
siderados oomo muy importantes y reservados, en los quc^
se dioe se sospeoha de la lealtad del Infante Di Enrique,
A travds de ellos se puede oonooer oomo en mucbas oca—
sienes los fraoasos que tuvieron los sublevados oontra
el gobierno se deblan lie solo a fallos de organizaoiAn,
sino en muohas ooasiones a la traiolAn de que eran viotimas a veoes por medio de personajes que pareoian los
nas oonprometidos en la reveluoiAn. Igualmente este va—
lia al Gobierno para obtener tritSfos que no eran solo
conseguidos per su habilidad sino que habian obtenido
por las faoilidades que las delaoiones les habian puesto
en bandeja,pues oonoofan de antemano quienes eran los
oomprometidos y ouales les lugares esoogidos.
Este es lo que va a suoeder oon les prepa
rativos que en el mes de septiembre de 1866 estdn lie—
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v a n de a oabe lea oensplraderes y en los que D. Enrique
intenta partioipar. Les decunentos que airven de testJL
nenio son la oorreepondenoia oruzada entre algunas de
las personas oemprometIdas, entre las que figura D. Juan
Verdaguer, que siendo une de los mas a parentemente en—
tusiasmades oon lo que se planea es justanente quien
informa al g o b i e m o de lo que se prépara.
i Quien es D. Juan Verdaguer ?, segujin se
deduce de las cartas y oomo ya se verd mas adelante en
los momentes en que este eourre estd al servioio del
Infante D, Enrique en oalidad de seoretario, d l s f m t a
de la oenfianza y de la estima del Infante y ooneoe per
supuesto tedo le que este pensaba ô preparaba.
En el mes de septiembre, estande Dé Juan
Verdaguer en Paris, reoibe una oarta de un amigo suyo
ouyo nombre se descenooe a travAs de los informes que
bay y en ella se le dioe que el Infante D. Enrique tie.
ne deseos de entrer en oontaoto oon el general Prim
para trabajar en oomdn en el plan que Aste prépara. Cuan
do Verdaguer conoce tal notioia se pone en oontaoto con
Prim para informerle (l2). Pero el general quiere saber
en seguida quien es el intermediario entre el Infante y
Al pues quiere tener garanties y sàber si son ciertos
los deseos del Infante para partioipar en aquellos pla—

nen. Por ello pono oomo oondiolAn saber el nombre del
informador antes de resolver. Prim anunoiaba a Verda—
guer que marohaba a Bruselas y quo alll le podia esorlbir (1 3 )• Pasados unos dlas Prim verd oonfirmada y anun
olada la visita de una persona que le expondrd direota—
mente lo que D. Enrique quiere. Tampooo en esta ocasidn
se oonooe el nombre de la persona que aoude a la oita
oon Prim.
Desde eee memento Prim reooraienda a Verda—
guer que siempre que tenga que dirigirse a Al le eeoriba
a nombre de Mademoiselle Elen Evans y a la direooiAn de
Rue Royale 49 Bruxelles. Pero es neoesario que dentro pon
ga Otro sobre en el que indique” para el Sr. G,” (14).
Per oartas que nosotros ne hemos vi s to pero
de las que se habla en el informe que nosotros manejamos
ee oonooe cono flnalaente D. Enrique se dirigiA direo—
tamente a Prim para ponerse a su compléta disposiciAn.
Verdaguer que de todo ello tenla notioia
infernaba a su ve« al Gobierno, y para que este vea la
veraoidad de sus palabras expone la gran confianza y em
tima en que el Infante le tiene, y el oeneciniento que
de sus actes y forma de pensar tiene Al. Por ello Infor—
maba asl mismo al gobierno de que el Infante no solo in
tenta partioipar en estes trabajos, sino que ademAs su
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Bayer deseo ee el de sentarse en el trene de EspaHa
apeyade per el partido revolucionario. Para oonseguir
eeto,dioe Verdaguer que el Infante ouenta oon el apoyo
de los ” E.E. de Franoia ** que aunque en otras ocasiones
le habian tratado oon oiertos desaires, sin embargo en
esta ocasidn le ban heoho oonoebir las mayor es esperant
zas sobre la posibilidad ” de que dentro de poco le fa
olllten ouantos reoursos neoesite por grandes que sean
..... *’ (1 5 ), oon ello quiere Verdaguer mostrar al Go
bierno el gran asoendiente que por osas feohas disfru—
ta el Infante.
El trabajo que desempena D. Juan Verda
guer os realmente ampllo ya que tiene que aotuar en do.
ble sentido y en ambos oasos presenter informes que s^
tlsf&ciesen a ambas partes, para que no se dejara tram
luoir su doble juego. For ello ouando se dirige a Prim,
le informa que despuAs de tener vatias oharlas oon el
Infante,ba quedado muy satisfeobo al oomprobar su forma
de penear, pues despuAs de ver todo lo que ban tratado
se baoe patents que el Infante estd dispuesto para tr^
bajar oompletamente a sus Ardsnes (1 6 ).
Estes informes no solo permiteq oonooer
al Gobierno c r lo que hace D. Enrique sino que tambiAn
poneqde manifieste quo otras personas estAn trabajando

te aouerde oon Pria. Saben las relaolones que bay entre
Beoerra y Primdha site pertador de una oarta de D, BnrjL
que para el general.
De tedes estos heohos se puede ver oomo
el Infante una vez mas es utilizado por algunas perso
nas y a la vez aousado ante el g o b i e m o .

De esta forma

de influiren el Anime variable del Infante es muestra
unas lineas de una o a r t a ^ e Verdaguer, esoribo a Pria
y en la que le dioe del Infante que t
**..... desea a todo trance oonferenoiar oon V. y
si la oarta que le ha remitido no le satisfaoe a V. y
le conviene le haga otra manifestaoiÔn, digamelo a

>

oorreo.seguido, y me firmarA todo lo que V. quiora y
oomo qulera, pues oomo ya le tengo dioho estA dispuesto
y deoidido a todo

” (17).

Otra persona de la que el Gobierno sabrA
estA oomplioada en estes asuntos Os Garola LApez, aun—
que Aste mas tarde se separara para former parte del
grupo que va a trabajar en Paris.
Garola LApez, haola tambiAn las veoes de
seoretario del Infante, por lo que trabaja tambiAn de
aouerdo oon Verdaguer en lo que se refiere a sus oonexiones oon Prim, ne oon el G o b i e m o , de este dltimo
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nada debîa oonooer.
Vardaguer auestra gran oelo ante Prim y
la expona au praooupaoldn parqua al Infante na ee vea
ooBproBëtida an algun oanfliota y para alia la indloa
al Canda da Reua la neoasldad da tonar praoauolonea
oen algunoa da las qua trabajan puea aun sianda todos
muy buenaa paraenas pueden ear paoa preoavidas y panar
aai an algôn ooapraniaa a D. Enrique. Pane par ejempla
qua s
** ..... la peraana qua me aaorlbid y ouya oarta
la ramiti as un ballialma sujata y un buen liberal; pa
r a na sa la puade oanfiar nada parqua as muy ligera y
da buana tê ouenta la ajana y la suya al qua ve, advar
tide ya al Infanta par nasatras da la debilidad da Bo.
oonseguirenaa abrar an la suoasiv# oan tada la rasarva
qua al asUnta mareoa, para avitar un oanfliota qua in—
dudablenente hubiera venida al Tv»fanta

** (l8).

La persona da quian sa habla y da la qua
solo pane das latras Bo. puade sar Beoarra al oual ya
hamos visto trabajar oan alios.
Ante al dasea da D. Enrique da ir a Paris
Vardaguer pida a Prim qua designs una a das personas
da oonfianza qua la aoonpanatiya qua oansidara qua tanpaoa oanviana dajar da la mana al Infanta.

I Que ritmo llevan los trabajoe d® los oonsplradores ?,
para oenooerlo es muy interesante une de los Infeimes
que atravês de una oarta dd Garola Ldpee al General
Prim para tenerle al oerrlente de le que se estd haoien
de y los esfuerzos que estdn reallzande para censegulr
adeptes a su causa. De este inferme se pedrîan haoer
les sigaientes apartades t
1)

Negooiaoienes para ganarse el apeye de otros

paises, en este sentide Garcia L6pez da ouenta de las
negeoiaoiones llevadas a oabe en la embajada de les Es
tades Uhides.

estas relaoiones ha intervenido el

Infante, pere en ese memento le que preeoupa es el re
leva del Bmbajader oen el que han estade tratande, y
de elle dioen i
** ..... su releva es fatal, oen tedo el Seoretarie
de la Legaoidn queda enterade y emplazd al I. (infante)
para Paris. Me figure que les nerteanerioanes piensan
en E u r e ^ y tal vez les oenvenga a ou parse de nasotras.
Se enteraren y quedaran en oanferenoiar en Paris y pr^
guntaran si podlâ V. ir alli. La heoha oen estes seHa—
res son preliminares, pere a pesar de la deotrina de
Menree, orea que si n a estensiblemente, a oase ayudardn.
...

-

( 19).

De este tema oabe haoerse algunas preguntas, i Que es
la que les reveluoienaries hablan tratade oen les Estai

O s UnlAas, y d# que ferma quieren que ee eoupen de Ee—
patfa 7.

I Oual va à mer la ayuda y a oambie de que ?

2)

En etre apartade puede reoegeree le que haoe r^

ferenoia oenoreta a la pestura de D. Enrlque en relaoidn
oen eatem trabajem y a la mltuaolln en que se enouentra
en relaoiin oen Franoia y su Bmparader.
Este I. (infante) firme, piansa bien y came
el campa es basta su imaginaolim oarre. Se eoupa sin du
da oan demasiada asiduldad y oalar de la oasa pdblioa,
su prapésita en estes mementes es persuadir al B. que
aqualla, oema di je mi amiga Aparioi y GuiJarre ** se va **•
Que la que le remplaoe ne serd hastil a Frnhoia, parnpue
el part Ida liberal iflfflBBl» apeteoe eu amistad oardlal,
que baje el supuesta de que el enfermer

se muere ma se

mire oan prevenoidm a la familia que sala aspira a arre
glar su testmmentaria del made mas admitida en estas
tiempas para semeJantes asuntas, Jurdndam^iaoer meradadara oan su reôtitùd de la benévalenoia de sus veoinas..

... "(20).
Mesolade en estes trabajas, segûn infarma Garola
Ldpae, aparede"un general de edad franols", que le p r e ^
ce oierta preeoupaoién, perque ma sabe olaramente oual
sen sus Intenoianes y duda dé si es que querrd partiel-*
par e sale infarmarse da la que se estd preparande. Al
hablar de dl dioe que et ".....une de las enoamiadas del

Gran Crlstiana y par asa na las tenga tadas oanalga
Puade que Garola Ldpes de tal denealnaoidn de Gran Grij|
tiano

a O'Donell que es quien aoaba de dejar el Gobler

no haoe ^ o o y segdn ee puede deduo ir de otro pdrrafo
en el que vuelve a utillsar las mismas palabrast
**

A propdsito del Gran Cristiano, pueda a

segurar a V. qua todo lo que han oonseguido le diga #1
E. ee redujo a una frase semejantet *V senti muoho que
dejara V. el Gob 1er no de Espana^** (21).
4)

For dltimo Garola Ldpee expone a Prim su idea

eobre la oonvenienoia segdn Verdaguer y 41 oreen dei
" prévenir lo mas posible, que los demds se aperoiban
de nuestras relaoiones oon el I. a lo que estamos muy
expuestos **. Ve tambidn neoesario no dejar al Infante
de la mano durante su estanoia en Paris para evitar que
puedan surgir ooaplioaoiones.
Tambidn pronto va a tener el Gobierno
oonooimiento de las juntas que se estdn formando y de
las fuersas oon que esperan oontar los oonsplradores.
Entre los informes que tienen saben de la existenoia
de una Junta en PerpirSan. De una oapital oon su Oapi—
tdn General a la oabesa. Que en Figieras se puede oon—
tar oon toda la fuerza. En Valles hay ouatro oompanlas
dispuestas. Ek Bayons estd Oaminade. Tambidn se puede
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oontar oon un Tenlente General de Carablneros de San
Sebastian. En Zaragoza se dloe que estdn dlspuestos
para salir. (2 2 ),
El Gobierno tambidn oonoola quienes se
enoargaban de dirigir la conspiraoidn en otros lugares,

(13)

segdn dioe Pirala por tales notleias se sabla que Morionee se ooupaba de Aragdn y Navarra| que en Valenoia
trabajaba el oura Aloald— Zanora) en Sevilla y Cddizt
Aristegui) Vélo en Mdlagaf Gamlnade y Baldrioh en Cata
luHa, y D. Salvador Damata desde Bayona organlzaba San
Sébastian, Vitoria, Bilbao, Santander.
Cuando ya he sido bastante importante el
ndmero de informes que Verdaguer ha faoilitado al Go
bierno, empieza a querer exigirle oons ideraolones haoia
dl ya que les ha faoilitado el trabajo y sus informes
han valido para desoubrir '* maquinaolones revoluoionarias ** y lograr que ** se presents en Madrid a dar explioaoiones uno de los agentes nas aotivos del partido progrès is ta, ein que toda s estas venta jas hayan 005,
tado otro eaorifioio que el de la insignlfioanoia de
4.000 reales " (24). Por ello quiere que el Gobierno
le faoilite su salida inmediata, pero sobre todo pide
que le sean devueltos los doounentos por dl faoilitados
para que ael no puedan noter su falta ** sus amigoe ",
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exige igualmente que le sean devueltae las oartas que
dl ha dirigido al gobierno Informando, pero a esto
dltimo es a lo que no estard dispuesto el gobierno ya
que piensa que la mejor forma de tenerlo sometido es
tener en su poder las oartas, y por este medio oonse—
guir mas informaoidn. Verdaguer quiere que los asuntos
sobre los que 41 ha informado no sean tratados en Con->
eejos de Ministros para evitar que pueda produoirse
oualquier indisoreooiÔn y se eohara a perder todo su
trabajo,
Todos los dooumentos e informes a que ha
oe referenoia Verdaguer no llegaron de una forma direg
ta a Harvaee sino por medio de D. Esteban Apousa y an
te este se quejard mas adelante por no reoibir los do
oumentos ya que se enouentra en muy difioil situaoidn.
Al tener notioia de que hasta el gobier
n o han llegado por otro oonduoto informes, se dirige a
Apousa para deoirle que t " Estdn Vds. gastando un di
ner al y no saben una palabra " (2 3 ) al misrao tiempo les
da a entender que 41 posee adn mas dooumentos que le
serlan de gran utilidad pero que adn no puede enviarlos
pues es neoesario que pasen mas dlas, pero sobre todo
que no mandard nada hasta que no le devuelvan los antjg,
riores (26). Aoude inoluso direotamente a Narvaez en el

mlsBO aentldoy y a la vez le informa que en Burdeoe, de&
de donde le eeoribe* oorren graves rumores de los que
mas adelante le infornard*

Proslguen los trabaios revoluoionarlos

t

diferenoias

entre Paris y Bzruselas.

A pesar de las notioias que de los trabajos de los oonsplradores ban llegado hasta el gobierno,
la-s
son muohas oosas que este deoonooe de los proyeotos y
preparativos que se estdn realizando. En el mes de enero
de 1867 se piensa que los trabajos han llegado al punto
en que es neoesario empaear a aotuar. Aunque existas sqg
peohas de que algo se prépara, y se han tornado medidas
para quitar los gosibles elementos dispuestos a oonspi—
rar, los trabajos siguen. Habla ya por estas feohas lugares en los que se es tabs dispuesto para en oualquier
momento levantarse e Inioiar la revoluoidn, este era el
oaso de Cartagena, que oomuniod S Pieltain su deoisidn
y este a su vez informd a MuHiz, no obstante se aoordd
aplazar oualquier intento hasta mas adelante.
Mientras en Bruselas estdn haoiendo pre
paratives, los emigrades en Paris muestran eu d i s o o n f w
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nidad oon laa normas dadas por Priai 7 empiezan a Inquie—
tarse a la vez que décidai aotuar por su ouenta, oonside
rando que la Junta de Bruselas aotuaba oon muoha lenti—
tud. Forman otra junta en Paris, y en ella sS integran
Olozaga, Garola Ldpez, que antes trabajaba de aouerdo oon
Bruselas, Castelar y Martoe. Los planes que trazaban pareolan diferir de los de Bruselas lo que produjo en di—
oha junta disgusto al oonsiderar que le perjudioaban.
La divisidn existante entre los centres re
voluoionarios de Paris y Bruselas era la gran diferenoia
doctrinal« " que raediaba entre los dognas politicos de
uno y otro partido, sobre todo por lo tooante a dogmas de
Gobierno. B1 propdsito oomdn que les unla era la oonspira
oiôn oontra el trono de Isabel II y el régimen oonstitul
do..... ** (2 9 ). Al final terminarla imponiendOse esta %
tima fuerza y formerlan causa oomdn para lograr sus propdsitos.
Muohas eran las oosas que los revoluoiona—
rios querlan deoir y deolan, el Gobierno ante ello toma
las medidas aeoesarias para evitar que estas ideas se
difundan y empieza por suspender la prensa de la oposioidn, lo que motivaria oomo oontrapartida la aparioidn de
prensa olandeetina en la que de forma mas abierta se ha—
olan las orîtioas. Tambidn en el eztranjero los perid-
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dioos reoogen las protestas de los ealgrados y se haoen
eoo de allas.

Manlfiesto dado per D. Enrique.
D. Enrique desde Paris en donde estd res^
diendo decide haoer sus propias deolaraoiones a la pren
sa, segdn 41, oon el fin de desmentir rumores que ha olr
ou lad o por medio del periddioo ** La Franoia ", eobre su
regreso a Esparia. Al aolarar oual ee su postura insists
en que ** fiel a los prinoipios libérales que he observado toda la vida, mi propio honor no me permite estar don
de los eepaHoles son vlotimas de la mas violenta reaooidn
y donde el régimen de la perseouoidn y del terror y del
iagEor habla sustituido a los sagrados derechos y a las
mas importantes garanties de la Constituoién **. Por tal
motivo estaba deoldido hasta el punto de " aaorifioarlo
todo hasta el porvenir de sus hijos, y vivir.en el extran
jero pobre y olvidado en eu retire antes que a probar o<%
su presenoia en Madrid aotos tan déplorables " (3 0 ).
En ouanto a Madrid llegan las notioias de
de las deolaraoiones del infante y el Gobierno tiens oo
nooimiento de allas oonfirmando ademés por los informes
que Mon

envia desde la oapital franoesa (31) en los que

expone oomo ante las^reolamaoiones que D. Ehrique ha he-
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oho al oltado periddioo por haber difundido falsos ruiaorea, el periddioo " La Frcaioia " eetd diapuesto a reo—
tifioar reepeoto al regreso del infante, pero por otra
parte tampooo quiere utiliear palabras

que pudieran

(fender o resultar agreeivas oontra la Reina y el gobier
no espanol.
Mon explioa al Gobierno oomo al riiitar al
Bnperador en feoha r e o lente y tratar de lo euoedido oon
el Infante le ha dioho que t " no diera a esto ninguna
importanoia
La prensa eztranjera aproveohd

las deolara

oiones de D. Enrique. Algunos periddioos oomo ** The Ti
mes " ya venian desde haoia tiempo reoogiendo las quejas
de los emigrados y aproveohaban esto para oritioar la s^
tuaoidn por qua atravesaba EspaHa y haoer oierta oposi-*^
oidn a la familia real espaHola y al gobierno de Narvaez.
Conseouenoia inmediata de las deolaraoiones
de D. Enrique serdn las medidas que aoto seguido se t o %
rdn oontra 41. Mon en eu oalidad de embajador le llama
repetidas veoes a fin de que explique que hay de cierto
en taies deolaraoiones, mas n o lograrA la entrevista y
la unioa persona que aoude a la embajada es el seoretario
del infante esousandole por no poder aoudir a la oita.
Continuaran otros intentos por parte de Mon

que resul—
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tarAn fallldoa Igualmente (32). Mon de parte de la Rai
n a j por Real Orden prevendrA a D, Borique de la neoeaj^
dad de que ein pArdida de tiempo ee preeente en la Cor—
to espanola para reoibir las Ardenes oportunas (33)« Co
mo el Infante no cede, 61 Consejo de Ministros reunido
toma el aouerdo de destituir al Infante de todos sus ho
nores empleos y oondeooraoiones. Dioho aouerdo fud apro
bado y deoretado por la Reina, y La Gaoeta lo publiod
el 11 de margo de 1867* (34). Narvaez de inmediato da
las ordenes al MinistrA de GSraoia y Justioia para que
tal Real Orden se pongs en seguida en oonooimiento de D.

Epique. (35)
Las medidas tomadas por el Gobierno oontra
D. Enrique produjeron oierta indignaoidn entre los gru—
pos libérales y entre los que trabajaban para la revol^
ci6n no solo desde fuera sinotambidn dentro de Espana.
Algunos esoritos apareoieron critioando taies medidas,
entre estos hay una oarta de D. José de RatAs, personaje
de la nobleza oatalana, oonsiderado por Olivar Bertrand
oomo " modelo en su género ". Fk ella de la nue ahora ee
verAn algunos pArrafos, y que su totalidad aparecen en
el ApAndioe documentai, se pone de maniflesto el apoyo
que en algunas ooasiones reoibid el Infante, pero que
solo coqsistia en realidad en una adhesidn de palabra y
n o de heoho. Lo que o<mdicionarla en muohas o o a s i w e s
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la formajde aotuar de D. Enrlque que anlmado por taies pa
labras dejaba oorrer su IraaginaoiAn y se cornprometl a , rll^
gando a enfrentamieutos familiares y polltioos de los que
solo obtendrla degradaoiones de sus honores y destierros.
En realidad de nada le iban a servir taies saorifioios
personalee, pues oiertamente, a pesar de eus deseoe de
partioipaoidn en las distintas manifestaoiones revoluoionarias a lo largo de su vida, no enoontrd la aoogida que
Al queria entre los que preparaban taies movimientos o
representaba taies ideas. Nunca fuA tenido en duenta oo
m o figura importante, motivado quizAs por las oontinuas
detraooiones que eran oaraoterlstica en la aotuaoidn de
D. Enrique. Por eus detraooiones fuA oritioado por los
grupos mas avanzados, por sus intentos de partioipaoidn
en movimientos revoluoionarios fuA sanoionado por los
diferentes gobiernos.
Pero volviendo a la oarta a la que anteriqg
mente se hizo alusidn veamos oual es la opinidn de este
oatalAn sobre la situaoidn sspaHola y sobre la persona
del Infante:
. De la situaoidn espaHola dioe que el momento que atra—
viesa estA asaobrando a la Europe liberal, y por ello ores
llegado el mcznento de aoabar oon la tirania existante,
pues es neoesario que triunfe la justioia y el dereoho.
El gobierno que estA r i ^ e d d o los destinos del pals aotua
** oon todo el oinismo de los hombres oorrompidos **. Fren—
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te a esta oorrupoiôn apareoe la figura de D. Enrique.
• Su oonoepto del Infante, y la opinidn que le mereoe
la poetura por dl toaada ee elevado y aeegura que esta
opinidn es la que existe dentro de ** la gran familia li
beral ", Su aotitud ejércida t "

.oon entera liber—

tad y ouando la Haoidn esté atraresando sus dlas de

-

dmargura, es la mas solemne protesta que haoe Vuestra Al—
teza de ouanto pass en Espana, y tal deolaraoidn se ex—
plioa perfeotamente al que reouerde los azarosos dlas
del ano 4 8 , en que tan noblemente tendid Vuestra Alteza
B
Uportentosa

mano a la patria oprimida,.... " (3 6 ).

. De las medidas tomadas por el gobierno oontra el In
fante por taies deolaraoiones, y los oargos de que se le
aousa, opnsidera que lejos de perjudioarle " aumentan los
quilates " de eu bien sentada popularidad, y el mereoido
afeoto que le profesa la mayorla de la Naoidn..... " y
lo dnioo que dejan ver taies medidas es que son un aoto
de haoer justioia, es el deseo de renganza oontra insti—
tuoiones libérales a las que el Infante se ha oonsagrado.
Ante todo esto el Sr. Bat As termina r l n d i %
dose ante el Infante y p<miendo todo lo suyo a disposi—
oidn de D. Enrique.
Todas estas palabras quedaban n o obstante
en eso s in responder a una realidad y asl se puede ver
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oono una veg destituldo D. Enrique de eus nargos y hono
res se ofreoid a los oonspiradores para trabajar oon
ellos los ouales

Adn oomprendiendojlo muoho que lea

iba an tener a su lado una persona de estirpe real, re—
nunoiaron a su oonourso habiendo en ouenta que la vida
de D* Sfirique durante mudbos anos se redujo a raÀqir y
a haoer las paoea oon los reyes de EspaHa " (47).
. Coinoidiendo y apoyando la idea de la faj^
ta de adhesidn real oon que en los momentos oruoiales
oontd D. Enrique existe un fragmente dentro de los Epi—
sodios Kaoionales, y oonoretamente en el titulado " La
de los tristes destinos " en que se refleja oomo en una
oharla entre emigrados en Franoia on 1867 y a la que
asistla D. Carlos Rubio, al hablar ya de la inmediata oaj^
da de Isabel II y de la forma de enoontrar un sustituto
nadie v a a oontar oon el Infante D. Enrique t "... en
aquella asamblea de soHadores vooingleros Montpensier
no tuvo mas que un votof D. Enrique ninguno, Espamtero
se llevaba de oalle a todos los oandidatos..• " (38).
Volviendo a las medidas tomadas por la
Reina y el gobierno oontra el Infante se puede ver que
de ellas tambidn hioieron orltioas los demdoratas, entre
ellos Garrido, pero no por lo que afeotaba a D. Enrique
sino por poner de manifiesto la forma de aotuar de la
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familia real. Garrido daola qua t ".....no era la pri
mera vez que esto aoonteola ocmio y a hemos vis to; pero
an aquellos momentos slgnifioaba que el borboniemo ha—
bla perdido todo instinto de conservaoidn, pues D, l^irjf^
que oomo oontrario, e Isabel ohooaban y esoandalizaban
a las gentes oada oual por su lado..... " (39).
En oierta manera la dinastia espaHola oon
una serie de aotos en el transourso de los dltimoa
tiempos se estaba desprestigiando paulatinamente y ha—
bla heoho aoopio de tantos en oontra y ello se

pondrfa

de manifiesto en la primera importante ooasiôn.

Heoesidad de una alianza entre los diferentes grupos
emigrados.
El tiempo va transourriendo y"se haoe ne—
oesario limar las diferenoias existentes y ya apuntadas
para lograr el fin oomdn de los diversos grupos revc^
luoionarios. Para ello se fija la feoÿa de 30 de junio
de 1867 para oelebrar un reunidn en Bruselas de donde
saïga la idea oomûn que permita trabajar a todos juntos
sin fisuras que debiliten su fuerza. Asisten a dioha
reunidn los prinoipales personajes que estdn trabajando
oon este fin revoluoionario, salvo Castelar y Pi y Mar—
gall. Las oonolusiones a que se llega para faoilitar el
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total aouerdo son las de no proolamar ni monarqufa ni
repdblioa, dejando a la voluntad del pueblo o de la
Asamblea Naoional elegLda por sufragio universal, el
dereoho de oonstituir el paie oomo mejor pareoiese (4 0 )*
Todos los demdoratas hasta los mas hostiles al progre—
slsmo paredieron contentos de lo aoordado, y hasta los
que personalmente ahorreolan a Prim, pareoian dispues—
tos a ssoundar sus planes ** (41 ).
Quedaron adn oiértas divergsnoias sin M
solver, oomo la que se referla al grito revoluoionario
I Abajo los Borbones ! I Viva la Soberanla Naoional I
del que Prim era contrario, segun algunos, porque tal
postura podla privarle del apoyo de algunos militares.
Estos pequeBos problèmes y otros que se sumaran vol—
vieron a presenter la ouestidn de la desunidn entre de—
mdoratas y progresistas, por el mutuo reoelo existente
entre ambos partidos. Asl las oosas el General Prim ee
decide a presoindir de los demdoratas y empieza a pedir
dinero a sus amigos para poder inioiar el viaje hasta
la frontera de los que estaban preparados para partir.
Prim y el oentro de Bruselas fijaron la noohe del 15 al
16 de agosto de 186? para inioiar el levantamiento de
Aragdn y Cataluna.
Intenta Prim el movimiento en Valenoia
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por las segurldades qua Is han dado, pero al lanzar las
proolamas a los sspaRolss, al sjArolto, ofreolendo 11—
bertad, Justioia, moralidad e t o . , aparecid entre lo
ofreoido " la abolioidn de quintas jt de matrioulas de
mar " lo que produjo gran disgusto entre los militares,
y ouando ya Prim estaba fondeado el Orao esperando a los
que deblan apoyarle, muohos no aoudieron, el levantamien
to no se llevd a oabo y Prim hubo de regresar a Marsella.
Sobre el punto que motivd la ausenoia de los
militares en el levantamiento, la ouestidn apareoida en
las proolamas, Rioardo Munis dijo que oiertamente habla
apareoido tal abolioidn en algunas proclamas pero no de
ellos sino de los demdoratas. Lo oierto fud que el levan
tamiento fraoasd y que igual resultado tendrlan otros in
tentos llevados a oabo por Contreras, Baldrioh, Moriones,
aunque alguno de ellos obtuviese algunos pequeRos triun—
foe en los oombates.
Segdn Valera, *' los mlsmos revoluoionarios
fueron los que mas oontribuyeron a su desgraoia. Aluoinados unos, oredulos otros, faltos de resoluoidn bastan
tes, e inoonvenientes deolaraoiones en las proolamas,
fueron oaueas que, aunque independientes unas de otras,
oontribuyeron de oonsumo al mal resultado " (42).
Nuevos intentos hablan fraoaeado, y aunque
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los que preparaban la revoluoidn no se desanlmaron ante
tan adverses resultados, yr oontinuaban trabajando sin
abandonar en su empedo, segdn el propio General Prim di.
jo en un manifiesto, aolarando que no se desistla de la
revoluoidn, los heohos aue habian tenido lugar fueron
aproveohados por el Gobierno de Narvaez para inioiar una
represalia* Las oAroeles ee llenaron de sospeobosoe, oon
ello piensa el gobierno que la revoluoidn estA aoabada.
En el mss de noviembre muere el Duque de
Tetuan dejando sin jefe a la Unidn Liberal, pero pronto
surge el sustituto en la persona del general Serrano, que
seguidamente de ser elegido entra en oontaoto oon progrjs
eistas y demdoratas, dando lugar asi a que se refueroe
el grupo que prépara la revoluoidn, y oomo oonseouenoia
se va a aousar mas el debilitamiento que estA experimen
tando el trono, al perder pooo a pooo las fuerzae que le
apoyaban,
A fines de este ado, 1867, se nota olara—
mente esta falta de fuerza de la reina, oada momento se
ve aumsntar el ndmero de partidos y oasi se puede deoir
que se presiente, que se nota la ebullioidn que va a ha
oer saltar la revoluoidn. Es en estas feohas y en situa
oidn en que ya nada puede empeorar su situaoidn ouando
de nuevo haoe eu aparioidn y vuelve a sonar el nombre
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del Infante D, Enrique al haoer una exposioidn diriglda
a la reina y en la oual analiza oual es la situaoidn
del pais, quienes son los responsables de ella y oual
podria ser la soluoidn para atajar el mal.

Juioio del Infante D, Enrique eobre la politioa del m o 
mento.

Al no temer ya D. Enrique que pueda em
peorar mas la situaoi&% en que se enouentra, inlois eu
exposioidn a la Reina repitiendo oomo en otras ooasio—
nes lo triste de su situaoidn personal, mostrandose qo
m o viotima desde I8 4 6 feoha en que empezaron todas sus
desgraoias. Pero no se queda solo en este aepeoto sino
que en esta ooasidn haoe un anAlisis polltioo del que
se puede destaoar 1
1)

Dos personajes son para dl los responsables

prinoipales, a travds de todo el reinado de Isabel II,
de los maies del pais t Narvaez y Gonzalez Bravo. En—
juioia oomo desde I8 4 3 ambos persemajes han apareoido
oomo los représentantes de la reaooidn en grado sumo.
Explioa o<HBo reouerda t ".....la despiada reaooidn de
1 8 4 3 , y dos hombres dos terrorietaa blanoos que la p M
sidian. El uno era el general Narvaez, lasoivo, tirano;
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el otro el motor poneoHoso del Guirigay, oonvertido de
repente en renegado y en mlnletro b ü rtrtud tal vem de
algdn ..mieterio....
Deede esta dpooa a la que oalifioa de
** cruel y de luto i«ra todos **, se han suoedido, dioe
D. Enrique, los aoonteoimi entos movidos por la intriga
y que han terminado llevando a la desgraoia. Asl asun—
tos tan importantes oomo el matrimonio de la reina en
1846 se realizd t

oomo oonseouenoia de la lu oha

de aquella êpooa oontra las hajas intrigas de las Tu
ileries, luoha que yo emprendi, en que yo llevA la pena
y mi querido hermano todo el proveoho ", Para el maquiç^
▼Alioo deseo de Luis Felipe de introduoir un hijo suyo
por lo menos en EspaHa, sino podia deshaoer oompletamente
las candidatures espanolas, 41 D. Enrique estorbaba por
lo que es a partir de entonoes ouando empeorard su situa
oidn.
Las aotuaoiones de Narvaez y Gonzalez Bra
vo son oalifioadas oomo " jugadas egoistas ", llevadas a
oabo oon " ilegalidades ", " perseouoiones y " fusils—
mientos " Su sistema es oalifioado de " brutal y oorruptor
Haoe un parAntesis en el anAlisie de estos
personajes para dedioar otro punto a los Borbones.
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2) Los Borbones, dioe D. âfirlque, son boy oonsida
rados oomo " una familia degenerada por una razdn oruel
y embruteoida en el fanatisme romane y en la reaooidn **<
Esta aotitud se ha visto agravada al sumarse los dos
personajes oitados y responsables, que han logrado oqr
tar toda la libertad de Isabel II por lo que la reina
se ha visto arrastrada a aotuar oomo elles quieren.
3) I Cual es la politioa seguida, y que han oons_e
guido Narvaez y Gonzalez Bravo oon au diotadura ? i
Solo han logrado " la paz del estupor, el oansanoio que
rebaja la fndole de los pueblos y lo muy nobles y vir
tuosos que fueron lo reduoen al envilecimiento

'.

i En que ha desembooado la falta de liber
tad 7 t Cofflo oonseouenoia de la negaoidn de*la v e r d a d e n
libertad de imprenta se llega a la inmoralidad de la
prensa olandestinaf la prohibioidn absolute del dereoho
de reunidn desenoadena las oontinuas oonspiraoiones; la
falsedad de la ley electoral, da lugar a unas Cortes
sin la presenoia de todos los partidos naoionales y por
oonsiguiente sin la légitima representaoidn del pals;
los legisladores apareoen oomo esclaves y vasallos del
pendillaje y de la impunidad ministerial; del

uso de

los instrumentos fandtioos de la teooraoia, se ha mo
tivado el desprestigio del olero y la disminuoidn de su
autoridad sspiritual. Existe asl mismo una adulaoidn a
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los reyes, demostrAndoles que existe paz, y lo oierto es
que solo hay una tranquilidad superfioial mantenida por
una extensa red de poliola seoreta

t

"

la inqulsl—

oidn teoorAtioa y la de aquella poliola, son oausa de
las revoluoiones sociales que se produoen oomo la tempes,
tad. Ciertamente que oon esas dos inquisioiones puede
lograrse un falso periodo de silenoio sufiolente a la
poltronerla o al egolsmo del soherano que ignorase sus
deheres l Pero y des puds 7 ...... "
N o oabe la mener duda de que aunque D.
Qnrique en d e r t o s aspeotos pueda exagerar, muohos de
los puntoa hasta el momento expuestos responden a las la
oras que tuvieron los gobiernos del siglo XIX, y que
terminerlan motivando

u una situaoidn revoluoionaria.

D. Enrique le muestra a la Reina ejemplos de reyes que
han aotuado haoiendose eoo de polltioas semejantes y le
reouerda los oasos tristes de Carlos I de Inglaterra;
Luis XV de Franoia; Fernando de NApoles y su hijo Franoisoo II y le aoonseja que viendo el final que ellos
tuvieron médité y oambie para no dejar a su hijo semejeui
te legado al que dejaron sus parientes.
Vistos los errores y defectos del sistema
oreado por Narvaez y Gonzalez Bravo dice D. Enrique es
menester oambiarlo, ya que ellos solo han logrado ins—

plrar un terror Instantaneo', han désarroi lado un odlo
infinito, u n despreoio y un deseo de venganza entre los
partidos oprimidos, hay que aoabar oon todo esto. AdemAs
es neoesario oonseguir que la reina twga

preetigio que

ellos le quitaron, pues a su vez se han enoargado de mqs
trarla oomo muy oatdlioa pero muy pooo oristiana; cuando
han oometido arhitrariedades e injustioias lo han heoho
apoyAndose en el nombre de la reina; obligAndola a rei—
nar no por la persuaeidn y la templanza sino oon demen—
oia y dureza.
4) Soluoiones para remediar lo heoho t
• Es neoesaria una t ** ..... oonoillaoidn pron—
ta y de buena fd, y dar a oada uno su representaoidn y su
dereoho **. Esta es la primera soluoidn que dA el Infante,
reoomendando a la reina que aunque ya parezoa tarde para
ello, es neoesario que no se deje abatir y asi todo podrA
volver a su oauoe.
. Hay que rehaoer el oamino para que el triunfo
Parlamenterio« que ahora estA borrado por la ausenoia de
los partidos libérales, y porque se legisla oon un menti—
da representaoidn, vuelva a ser oierto.
• Hay que abandonar los canones para apoyarse
en la fuerza que dA la razdn y là ley constituoional.
. Es neoesario alejar a Harvaez y a Gonzalez
Bravo y no dejarse venoer por el " ....

fantasma de fuera

oon quien sierapre se da jaque al trono de V. M. . Proseguid oon entereza el oamino.,.. pues es bien sabido que

no tienen aoeptacidn las domlnaoionee emtranjerae y tan
ee asl que en el extreme de naufragar V*M. y su dinas
tia la bandera ibdrica séria la republicans..... **. Quij»
re oon esto D. Enrique haoer ver a la reina que no séria
la oasa portuguesa ni franoesa la que vendrlan a sustituir
la. Alude ademAs olaramente a Montpensier oomo un oonspi
rador que estA haoiendo un doble papel al apareoer oomo
un fiel servidor ouando sus fines son otros.
. Para s9Lkvar la difioil situaoidn que atra—
viesa la oorona es menester quel los borbones espaRoles
quieran ".....apreoiar bien las oosas oolooandose los prj^
meros a la oabeza de las grandes reformas y entrando de
lleno y reeueltamente en el movimiento y ooraedn de la
Apooa, dejando oaer de sus ojos la tupida vends que les
oiega, repudiando las traioiones absurdae, bajando de sus
palaoios para oonooer las neoesidades del pueblo, estu—
diando el siglo al aire libre y no en el oapuohdn de una
monja y un frails, dando a su pals la vida de que gozan
las grandes naoiones. • •.. **.... .Las dinastlas viejas ne
ces!tan, oomo los robles seoulares, una poda Xigurosa
para revprdeoer, y entonoes nada mas augusto que esas
ramas verdee, que ese brote nuevo y lozano sobre la nudo
sa raiz de los siglos " (43).
. Es neoesario que Isabel II no pierda tiempo
antes de haoer tal reforma, tambiAn es oonveniente que
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la figura de la reina aparezoa eetreohamente unIda al pais
y al prinoipio liberal, en lugar de pernaneoer mae tiempo
oerca de los nefastos personajes, pues oon esta aotitud que
hasta el memento ha mantenido la reina, D. Enrique consi
déra que el pueblo se estA preguntando para que se sacri—
fio6 en luohas contra D. Carlos.
. El alejamiento de Narvaez y Gonzalez Bravo es
neoesario y no hay que asustarse qunque quieran presionar
oon que ouentan oon el apoyo de la fullerlas, pues no es
oierto ya que Napoledn III no quiere intervenir para nada
y reouerda ademAs la errdnea polltioa seguida por Luis Fe
lipe y é» Napoledn I.
Este alejamiento de ambos personajes no so
lo serA benefioioso politioamente sino tambidn es neoesario
para el prestigio de la Reina, ya que existe el escAndalo
y han oiroulado tantas notioias sobre las relaoiones Rei
ns— Marfori, primo esta de Narvaez, que unido a otras oalum
nias que ya no solo afeotan a la reina sino al Rey,es neqe
sario aoabarlo de inmediato.
Con estos oonsejos de tipo personal termina
D. Enrique su exposioidn a la Reina, eaagerada oomo ya se
ha dioho en algunas matizaoiones pero tooando en otras ooa
siones los puntos mas ddbiles de la polltioa seguida en el
transourso del reinado de Isabel II. Este manusorito diri-
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gido a la reina en dlolembre do 1867» debid eer posterior
mente entregado a una imprenta de Paris para su publicacidn
y aunque oon modifioaoiones en la redaocidn pero mante»
niendo el oontenldo del manuscrite apareoe en el mes de
Enero de I8 6 8 , con el tltulo de ’* Ultimas palabras del In
fante 9. Enrique a la Reina D» Isabel II " (44).
'

Las orltioas heohas por D, Enrique a la pol^

tioa espaHola y a la aotitud de sue dirlgentes encierran
una verdad évidents. Es oierto que en esos momentos exi^
te una crisis» son ciertas las situaoicnes injustes de que
haoe aousaoidn) el descrden y el oaos junto oon la repré
sida extremada van a haoer mella en la polftioa espaHola
y van a faoilitar el oaminc a una prdxima revcluoidn,
Hc serd sole D. Bnrique el que SS ’dirija a
la reina aoonsejandole la necesidad de oambiar la pollti—
oa» tambidn le hard Montpensier por msdio de la Ihfanta
Luiaa Fernanda oon el fin de haoer ver a la reina la ne—
oesidad de abandonar el oaminc seguido hasta el memento
y emprender otro nuevo oon una polftioa mas liberal. Es
tas meoornendaoiones eerdn mat aoogidas por Isabel II, que
se haoe eoo en todo memento de les consejos que le dan la
tan desprestigiada camarilla y el propio Marfori (43)*

Los ültimoe meses anteriores a la revoluoidn

La muerte de Narvaez en abril de 1868 deja
el g o b l e m o en manos de Gonzalez Bravo, lo que excita
adn mas el ya oaldeado ambiante revoluftionario. La pre—
ponderanoia de Marfoofri en este Gobierno, dejando la car
tera de Ultramar que vanfa desempenando, por la Intenden
cia de Palaoio para lograr mayor influenoia sard duramente
oritioada (46),
Gonzales Bravo siguiendo una polftioa dic
tatorial, intenta sobreponerse aielemento militar, y comete injustioias an la elevaciôn de oargos militares dando
a unos y olvidando a otros oon semejantes dareoboe. Asf
suoede an los casos de los Marquesas de Novallohes y de
la Habana, y el olvido en que queda D. Juan Zavala, oon
igual o mayor mdrito. Betas y otras injustioias motivardn
qua dentro del ejdroite empieoen a produoirse bajas en el
apoyo al gobierno y asf dies y ooho générales pasaran
pronto a engrosar las filas del General Prim. (47).
Cada vez era mayor el numéro de progrèsis—
tas, demdcratas y unionistes que formaban el grupo revo—
luoionario, tal ara el ambiante ouando en el mes de junio
de este mismo aRo apareoe en ** La Nueva Iberia ** un famo—
so artfoulo •• La ültima palabra *' en el que se podfa ver
el aliento que se daba a la revoluoidn reoordando nue ara
bastante oon ooinoidir en lo prinoipal, pero que lo que
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era mas neoeeario era estar tmldo y ee deola t
** Adelante podemos ir todoe; y para ello, y coin—
oldlr en puntea capitales de la polltloa, no es nedesario que la unldn liberal abdique, la ley del progre—
8 0 es predioar la unidn de las fuerzae y eleosntos
aflnes. tbiidos podemos ir todoe ” (4 8 ).
Este artioulo fud el grito que impulsé
al Gobierno a extreoar su dureza. El Conde de Cheste,
Capitdn General de Madrid mandé detener y desterrar a
Canaries a Générales como Serrano, Dulce, Zdrate, Cor
dova, Serrano Bedoya, EohagSe eto., tambiln fueron dete
nidos oatedrdtioos y otras personas. Pooos dlas despuds
serlan los Duques de MWntpensier quienes reoibIrian una
oar ta oomunioandoles que desgraoiadamente estaban sieja
do utilizados oon propdsitos revoluoionarios por gen—
tes desaprensivas por lo que se orela oonveniente que
se alejaran de EspaRa para no ser vlotlmas de tales
heobos (4 9 )» Bermsjo reooge la oarta en que Gonzdlez h
Bravo les oomunica tal deoisién 1
** Lejos estd el dnimo de S.M. y de su Gobierno
el suponer que VV.AA. bayan oonsentido que asf se abu
se de la alta jerarqufa en que se hallan como prfnoi—
pes de la Real Familia..... Por lo mismo y oonsideran—
do qus la presenoia de W . A A .

en Es pana ouando seme—

(fu

Jantes oonspiraolones se proouran y avaloran, puede
oontribuIr de alguna nanera a fomentarlas por intrigaa
y sugestiones extranae a su deseo la Reina Nuestra Se—
nora (Q.B.G.) do aouerdo oon el diotamen del Conesjo
de Ministres se ha servido resolver que VV.Al. salgan
de la peninsula en el mas breve plazo posible y fije su
residenoia fuera de los dominies espanoles, donde W . A A .
oonviniere hasta tanto que desenganados por la repre—
sidn y el esoarmiento los agitadores, que asl oomprome—
ten altos nombres y respetables intereses, oese la ooasidn que hoy pone el gobierno de la Reina en la doloro
sa neoesidad de adopter esta m e d i d a . .... '* Madrid 7—VII1 8 6 8 . (5 0 ).
Pooos dlas despuds de reoibida esta oomunjL
oaoidn los Duques de Montpensier se trasladaban a Lis
boa a bordo del

Villa de Madrid **.

A partir de este memento les revoluoiona—
ries iban a oon tar, de una manera mas olara, oon un niw
VO apoyo, el de los duques que oon su dinero se unirfan
abiertamente a la revoluoidn quizds oon la esperanza de
ser los herederos del trono ouando ouedaee vaoante.
Tanto destierro iba pooo a pooo reetando
apoyo al gobierno entre la opinién pdblioa y dandoeela
a los desterrados lo que oontribuirla tambidn a aoele-

Tar el prooeso revoluoionario, A los que ya venian tra—
bajando deede tlempos atrda a favor de la revoluoidn se
le unieron otros nuevos de gran valfa, Rm Madrid se for
m6 un comité de progresistae y unionistas ; se aoeleraron
los oontaotos entre los oentros de Londres ( progreeistas ) y Canaries ( u n i m i s t a s

) y asl a fines de junio

ya se eetaba en disposioidn de haoer la revoluoidn. La
feoha en que se pensé en un prinoipio fué la del 9 de
agosto pero mas tarde se aplazé.
Enterado Prim de la feoha que se habla
elegido y teniendo en ouenta que la idea habla partido
de los unionistas, abandoné su residenoia de Vichy y sa
lié inmediatamente haoia Londres para desde alll partir
haoia Cédiz} al saber posteriormente que no se habla
produoido el levantamiento en la feoha anunoiada en prin
oipio se detuvo.
En Andaluola existlan varies grupos pre—
parando la revoluoién. Existla un oierto enfrentamiento
entre progresistas y unionistes, ya que estes ultimes
eran Montpensieristas. También los republioanos conta—
ban oon considerables fuerzas en Cédiz, y tenlan el apo
yo eoonémioo del mas tarde tristemente célébré Paul y
Angulo ($1). Otro grupo lo formaban oierto némero de
marinos al frente de los ouales estaba D. Juan Topete.
En Sevilla, otro general,D, Rafaël Izquierdo en rela—

ol6n oon Madrid formé un comité compuesto por ouatro
unionistas y ouatro progresistas.
Todos estos grupos ooinoidlan en la ne—
oesidad de aoabar oon el reinado de Isabel II, aunque
la diferenoia estribaba en la forma de suetituirlo.
ra los mas mondrquioos eran los Duques de Montpensier.
Prim ya hemos visto oomq dejaba la soluoién a las Cor
tes. Olézaga, orela que era neoeeario la fuerza de todos y después la naturaleza se enoargarla de llenar el
Taolo que quedara.
El general Prim nunoa quiso oomprometer
se oon Montpensier. Esta oandidatura pareoe que tampooo
satisfaola a Eranoia, pues segdn Valera ouando Prim aban
doné Viofay, al pasar por Paris le es peraba el Conde de
Lavalletfe para deoirle de i»rte del Bmperador, que éste
exigla, que no se reoonooiese ni aolamase al Duque de
Montpensier si querla que el gobierno franoés no le fue^
se hostil. (5 2 )
Era tal el estado de oosas que se demos—
tré quel ** la revoluoién ya inevitable, fué aoeptada
por la opinién péblioa oomo un mal neoeeario. Era im—
posible doRa Isabel II, porque si en un prinoipio pudo
ser oompadeoida, al evidenoiarse su prooeder y conduota, se enajené el amor, el respeto y hasta la oonside-
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raolén de los pueblos, que son la base del poder de los
reyes *’ (33). Esta opinién de persofla tan moderada oo
mo Valera es olaro exponents de que era ouestién de dlas
el estallido de la revoluoién.
No entra dentro de la idea de este traba
jo el tratar de la Revoluoién de i860 en si, ya que
nuestro objeto es simplemente el de

.

oonooer la par

tiel paoién y relaoién que oon estos heohos tuvo el In
fante D. Einrique. Es por ello que lo que mas Interesa—
ba era ver la relaoién que D. Enrique tuvo coife las per
Bonas que haolan los preparativos de la revoluoién y
asl mismo oomprobar como sus ofertas de oolaboraoién
en estos heohos fueron reohazadas siempre y sblo utlIA
zadas sus palabras o su nombre en un morneAto détermina
do.
B. Enrique en nada participé direotamente
en la Revoluoién de Septiembre ya que siguié en Rranoia.
La falta de apoyo que encontré B. Bnrique responds se—
gén Morayta a la desoonfianza que los revoluoionarios
tenlan por los altibajos que durante toda eu vida habla
experimentado el Infante y sue postures i
'*

sln silos, el amor a la libertad oue heredé

de au ilustre madré la Ihfanta CarIota, habriale dado
extraordinario prestigiOÿ quizé el bastante para haber
sido en 1868 uha soluoién. Su ilustre ouna, la résolu-

</n

oién oon que sixvié en tantas ocaeionee a la llbertad,
y la olrounetanoia de hallarae al frente de la maaonerla
espaHola, auspioiada por el Oriente portugués, que qui—
zé por ser mas polltioa de cuanto ouadra a esta institu
oién oreoié prodigiosamente en pooo tiempo, paporoionén
dole no eeoaso nümero de adeptos..... ” (34)» los ouales
al haber visto aotuar de otra forma al Infante le hu—
bieran apoyado enornemente.
En estas lineas vuelve a apareoer D. Enri
que en su relaoién oon la masonerla y oomo se deduoe de
las palabras de Morayta no en un lugar seoundario sino
al frente de ella.

— oOo—
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1868 jiasta su muerte.

^g6

La revoluoién habla triuhfado, las jun
tas revoluoionarias que se habian formado, oompuestas
por miembros de los très partidos que habian ^eoho la
revoluoién t unionistas, progresistas, y deméoratas,
estaban dispuestas para conseguir la formaoién de una
Junta provisional y posteriormente para la elecoién de
un G o b i e m o , que oonfiaron a D. Juan Prim y a D. Fran—
oisoo Serrand el 8 de ootubre de 1868 (1). Era neoeeario
que este G o b i e m o se enoargase de la administraoién
del pais hasta que reunidas las Cortes Constituyentes
por sufragio universal, se disse una Constituoién del
Estado.
Una vez formado el g o b i e m o éste se di
rige al pueblo por medio del Hinistro de la G o b e m a o i é n ,
Sagasta y le exhorta a la prudenoia y al patriotismo,
para que lo ya ganado en la revoluoién no se pierda, y
los saorifioios heohosno sean indtiles, a la vez que
quede de manifiesto la pureza y la neoesidad que los
espanoles tenian de haoer esa revoluoién.
Quiere ademés el gobierno que los demds
paisse oonozoan los motivos que han induoido a los es—
panoles a llevar a oabo esta revoluoién, esta tafea s^
ré enoomendada a Lorezana, Ministre de Estado, que por

m

medio de una olroular remitIda a las cortes extranjeras
daré ouenta de lo aoaeoido.
Asl mismo entre las primeras deoisiones
del gobierno esté la de oonvooar Cortes para el mes de
febrero de I8 6 9 .
Desde que la revoluoién se inioié y aun
antes ya se vela como para conseguir un mismo fin, la
oaida de Isabel II, y terminer oon la situaoién exis—
tente durante su reinado, se habian unido, aunque solo
fuera en este punto, los diversos grupos politicos oon
tendenoias en muohos oasos opuestas. Aoabada y triun—
fante la revoluoién légioo era pensar que al tratar de
elegir la forma que en adelante iba a régir los desti—
nos de Espana, sus pretensiones fueran distintas. Pron
to se plantearla el dilema t Monarqula o fiepdblioa ?,
aunque siempre teniendo en ouenta jf respetando el voto
de la soberanla naoional.
Durante los meses de ootubre y noviembre
de 1 8 6 8 , fueron reuniendose los distintoe grupos para
tratar de este asunto. Una reunién de deméoratas cuyo
principal fin era ver si la republioa séria posible
puso de manifiesto ** la prematura exoisién entre los
revoluoionarios ’* (2). Presidida por Orensefdioha reu
nién y en ella se vieron postures dispares, por ejemplo
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D. Crlstino Martos mantenfa que era aooldental la for
ma de goblexmo, mientras que D. Estanislao Figueras
se pronunoiaba oontra la monarqula, pero bubo un gran
error y fué el oometido por el présidente de aquella
reunién, que al oonoluir la sesién aoordé que la re—
pûblioa federal séria la forma de g o b i e m o que adop
ter la la, demooraoia espanola) tal salida deeoonoerté
a muohos de los asistentee y disgusté a la mayorla.
Castelar apoyarla la deoisién apunt&da por el Marqués
de Albaida.
Por su parte cl gobierno compuesto en su
mayor parte por monérquioos al oonooer la postura ado^g
tada por los deméoratas, enoontré la oportunidad para
da%* un manifiesto el 23 de ootubre de este ano de 1868
en el que tras insinuer lo peligroso que resultan siem
pre los oambios repentinoe de instituoiones fundaments
les, dejaba ver su apoyo a la monarqula. " Pero de
oualquier modo, el g o b i e m o provisional, si se equiyo
oaba en sus oéloulos y la deoisién del pueblo no fusse
propioia al planteamiento de la forma monérquioa, rea
petarla el voto de la Soberanla de la Naoién debida—
mente oon su 1 tada ’* (3)i
Quedaban asl desde un primer moments dos
olaras tendenoias. Pero el gobierno también 'astuarfa

aotuarla de una forma errénea al repetIr, en el pream
bulo del Deoreto con que el 6 de dlolembre oonvooaba
las prôximas Cortes, su deseo, exgpresando oomo el go
bierno preferla la soluoién monarqulca y por ello ce—
lebrarla ".....por oonsiguiente, que salgan viotorlo—
SOS de las u m a s

los mantenedores de este prinoipio.. "

Que habla motivado estas deolaraoiones
del g o b i e m o insistiendo en la forma monérquioa, para
algunos no era solo oonseouenoia de su propio deseo s^
no que también pesaba la opinién de Napoleén, que ha—
bla anunoiado que no permitirla en Espana ni la Repébl^
oa, ni la subida de Montpensier al trono. No obstante
tales manifestaoiones el oonsejo del gobierno permaneoié
neutral dentro del période electoral.
Segdn Pirala el triunfo de estas eleooio
nes fué del partido progresista, pero a ningun partido
habla eliminado el sufragio universal y " el primer eri
sayo que de él se hizo, permitié oonoebir esperanzas
que no sa ban realisado después..... " (4).
La reina Isabel II desde su destierro en
el mes de febrero de I8 6 9 , al oonooer el resultado de
las eleooiones hizo una protesta en la que deolaraba
nulos aquellos resultados.
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Tampooo D, Enrique querla dejar de haoer
eu aparioiôn en la nueva

sltâaoién. Desde que termi

né triunfante la Revoluoién de 1868 en la que no habla
podido tomar parte direotamente por no enoontrar apoyo
en ninguno de los grupos politicos que la realizaron,
habla estado viendo oomo si habla intervenido apoyado
por los revoluoionarios el Duque de Montpensier, su
{U'imo al que desde pequeno habla consider ado como su
enemigo y que oon el oorrer de los ancs habla aumentado
su enemistad. Al ver como se esté planteàndo la susti—
tucién de Isabel II, decide oponerse desde un prinoi—
pio a las aspiraoiones que el Duque pudiese tener ante
la. nueva situaoién.
Si ya quedé apuntado oomo Montpensier
oontaba oon el apoyo de los unionistas también es oier
to que tenla sus detraotores entre los demés partidos.
Pues bien D, Enrique decide ponerse a la oabeza de los
an timon t pens ier is tas y para ello se dirige al g o b i e m o
en un largo documente, que ya mas adelante veremoe y
oomentaremos, en el que explloa que el Duque de Montpen
sier tiene y en g e n e r a l % l deseo de los Orleans desde
tiempo a très ' 'dd apoderarse del poder de Espana. El
enfrentamiento entre el Infante D. Enrique y el Duque
de Montpensier se va a haoer tan manifiesto desde 1869
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que no va a tardar mas de un ano en terminar en trage—
dia.
A finales del mes de enero de 1869 haoe
su aparioiôn en Paris una notioia firmada por el In
fante y que titula " Una respuesta de aotualidad " oon
la que segûn dice D. Enrique quiere desmentir una notj^
oia difundida por los periédioos, en Iq que se informa
de que babia ".....sido provooado por el Duque de Mont
pens1er ", Por oonsiderar que tal heoho era inexaoto,
aunque el lo hubiera reoibido bien de haber oourrido,
ya que le hubiese dado ooasiôn no solo de haber dado
una leooiôn a su primo, sino también " para oastigar
en su persona, al hermano avido de ooupar el trono de
su ounada, al refugiado ingrato a sus benefioios y al
pretendiente extranjero."
D. Enrique muestra en esta respuesta su
resquemor por no haber podido participer en la révolu—
oién mientras que Montpensier ha partioipado, y advie^
te que t " la inmensa fortuna del Duque de Montpensier,
es causa también de que en estos mementos cunda la es—
peoie de haber ganado a un jefe superior de la marina
espanola. Seame lioito protester oontra semejante dioho.
No tan solo se oalumnia a este jefe sino a todo el
ouerpo de la Armada a que me honro de perteneoer.. "

Se ba dioho que la gran partioularidad
del pronunoiamiento de 1868 fué que partié de la marina
en vez de partir oomo en otras ooasiones del ejérdito
de tierra. (5)* Quizés por ello al pensar D. Enrique
que parte de esta marina iba a ester oon el Duque de
Montpensier le hirié mas por ser el Capitén General de
la Armada y sin embargo no haber oontado oon nadie.
Qniere que quede olaro que si la marina t "

inau

guré el alzamiento militar, no fué oiertaroente para
rendir y entregar Espana al extranjero, y mereoer el
vituî»rio de la hietoria..... *’ ya que la marina espaHo
la ni se ha vendido ni se venderé.
Secuerda D, Enrique al Duque que el pue
blo espanol en todas las épooas ha manifestado olara—
mente su oposioién a que se le impongan los extranjeros,
y apunta ademés que no esté lejano aén el drama de Mé—
jioo y la suerte del infelis Maximiliano. Termina su
nota el Infante oon frases patriéticas, defendiendo la
libertad de la Naoién espaHola que " No ha meneeter
por lo tanto, del ridîoulo, ouanto insolente permise
del duque extranjero, para fundar sobre las anohas ba
ses de progreso, de toleranoia religiosa, de oiviliza—
oién y libertad eus leyes politimas

" (6).

El ataque direoto emprendido por D. Enri

m

que oontra el Duque iré en aumento en las slguientes
deolaraoiones, y oomo las situaoiones van a irse oompll
je
oando n o va a extranar a muohos el final a que llega.
Asi en el dooumento que dirige al Gobier
no Provisional, al que ya anieriormente aludimoe, esta
postura se va a ver olaramente. En este dooumento bay
que separar de la exposloién del Infantet 1) Lo que
bay de oierto de lo que esté influido y oondioionado
por la enemistad que siente haoia Montpensier. 2) Las
aousaoihnes direotas que haoe a Montpensier y a quie—
nes les apoyan.

3) Las lamentaoiones por su propio des

tino. 4) Sus petioiones.
1)

D. Bnrique expbne al Gobierno oomo

Montpensier viens desde tiempo atrès urdiendo maquina
oiones que le Ilevan a apoderarse del poder monérqui—
oo en Espana. Igialmente piensa que esta ha sido tam—
bién la politioa de Luis Felipe, y alude en este sen—
tido a diverses ooasiones. Es oierto que la influen—
oia de Luis Felipe se hizo manifiesta en momentos tan
deoisivos oomo la boda de la Reina Isabel, y que se
llegé a la eleooién de Pranoisoo de Asie oomo rey oon
el apoyo del monarfla franoés, no por que fuera el mas
oonveniente para Isabel y para los intéressa de los
espanoles sino porque resultaba segûn Luis Felipe el

marido y al rey mas oomodo, mas déoll quizès a las su—
gerenolas franoesas. Boda que ademés aooropanada de la
de la Infanta Luisa Fernanda oon Montpensier podia sijg
nifioar en alguna

forma una esperanza para que su hljo

llegase al Trono espanol algûn dla, teniendo en ouenta
la salud de la reina. También sAn oiertas las afirmaoio
nes que haoe D, Enrique sobre la intervenoién del Duque
de Montpensier en la preparaoién de los movimientos rje
voluoionarios y en la revoluoién de 1868 y sobre el dje
seo de éste de ooupar el trono. No es menos oierto sin
embargo que también él mismo intenté lo primero y si no
participé es por que no pudo.
2)

Las aousaoiones que haoe de Montpensier

son numerosas y de tal olase que oon el tiempo no se po
drén borrar. Le desoribe oomo un hombre " sin energla
reoonooida " y sin " elevaoién de oaraoter

'* henohjL

do de vanidad ÿ egolsmo ") " ouando su desmesurada
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dioia aoepta oon efusién los dones y favores de Isabel
II y ouando ingrate y falso trabaja al propio tiempo
para usurper el puesto

de sus bienheohoree

le

aousa ademés de espeoular ** sobre los ensangrentados
oampos de Aloolea, pronto a preoipitar sin exponer na—
da sobre los tristes despojos de Isabel II..... "
También haoe su aousaoién a los espaüoles
que le apoyan y oonsideran oomo héros olvidando y despreoiando '* las oenizas de los mèrtires del Carrai, las

oenlsas de loe llustree Indlviduos del ejdrclto espa—
rlol pasados por las armas per la traioidn del g o b i e m o
de Madrid entregado a Ltils Felipe
3) En cuanto a las lamentaolonee que el
Infante hace snbre su sltuacl6n no es neoesarlo aolarai
que a m

las mlsmas que en otras ocaelones ha heoho,

mostrandose como victims de Luis Felipe, y de loe dl—
ferentes g o b l e m o s esgaHoles que le ban heoho padecer
por su Idéologie liberal.
4) Por dltlmo dedlca D. Enrique parte de
su exposloldn al g o b l e m o para haoer petlclonee, las
ouales considéra justes y sin asplraolones. Solo hace
doe, volver a su patria humlldemente y ser Integrado
en el ouerpo de marina al que perteneoe. Para oonseguli
esto haoa un llamamlento ** a las relaoiones de amlstad
del General Prim, en la 4pooa en que se hallaba des—
t e r r a d o . •* con 41 (?).
El reoDrdar, para consegulr algo que plde, que el personaje a qulen acude estuvo en algdn momento en sltuaoldnes semejantes a la suya es una de lae
notas constantes del Infante D. Enrique. Utilisa este
slstema ouando se dirige a Espartero, lo harg en muohas
ocaelones con Narvaez y en este momento con Prim. A
muchos no les gustarA que les reouerden sus destlerros.

Este dooumento molestd nuoho no solo a
Montpensler slno tambidn al Duque de Nemours, que a
trav4s de

' The Times " oontestd al Infante dioiendo

que t
** El dnioo error que tenemos que deplorgr es el
haber reolbido demasiado bien a D. Enrique, y no oomo
principe extranjero, slno oomo mlembro de nuestra famj^
lia, ouando expulsados de Espana sus padres, ha gozado
oon ellos de la hospitalldad que le ooncedld en Paris
el Bey ml padre. Jam4s ha tenldo que sufrir el prlnoi
pe de nuestra parte ninguna humlllacltfn ** (8). En las
palabras de Nemours hay olertamente verdad en lo que
se reflere a las numerosas aoogldas que le fueron da
das al Infante no solo ouando sus padres fueron des—
terrados slao mas adelante ouando el desterrado séria
41.„Tambl4n estas sltuaciones serlan las que harlan
desarrollar en el 4nlmo de D. Enrlque un sentimiento
de humlllaol4n que le llevase a oreer que lo que su
tlo haola oon 41 era vejatorlo y fuese naolendo un
clerto rencor haola sus parlantes franoeses.
Tambl4n es clerto que en otras ooaslones los oonsejos y las determlnaolones tomadas por
Luis Felipe perjudioaron al Infante.
Pero volviendo al Nanifleste que D. Enrl^

m

que dlrije al g o b l e m o si anallzamos oual es su real
oontenido, se llega a la oonolueldn de que sobre lo que
a D. Enrique pueda preooupar el futuro de EspaHa lo que
realmente destaoa es su enoono haoia el Orleans. Todas estas deolaraoiones servirdn no obstante para oau—
Bar un oierto efeoto eii la opinidn pdblioa y tambl4n
serAn utilisadas en algunos momentos por los republi—
oanos.
No fu4 solo D, Enrique quien inioid una
dampana oontra Montpensler, slno que otros se sumaron
a la campana antlmontpensierista, asl Guell y Bent4,
ouHado del Infante y familiar tambidn del Duque por es
tar oasado oon una prima bermana suya igualmente se en
frentd a 41, harto ya de tanta propaganda a su favor
llevada a Oabo por peri 6dicos que oomo ** Las Novedades **
dedioaban sus llneas a la propaganda del duque oomo me)
jor oandidato.
Los t4rmlnos que en sus artlculos oontra
Montpensler, utllizd Oüell y Rent4 fueron semejantes a
los de D. Enrique aunque utillsaba palabras que le da—
ban la aparlencla de manor agresividad. En ellos expli
oaba los pooos dereohos que podia tener al trono el
Duque, recordaba el pooo amor que slempre habla demos^
trado a EepaHa y aduola que la dnioa partlelpaol6n que

w

habla heoho habla sldo de dlnero solamente. GQell tarn
bl4n reoordaba que si ee habla dioho 1 Abajo loe Bor—
bones f el Duque lo era y por lo tanto debla quedar
apartado Igual que los demds (9).
Mlentras todae estas renolllas personalea
tienen lugar el G o b l e m o sigue trabajando. El 22 de
f ebrero de l869 hablaM quedado ya definitivamente cons,
tltuldas las Cortes bajo la presidenoia de D, Nioolas
Marla Rivero , p era ya neoesarlo ouonto antes trabajar y elaborar una oonstltuoldn.

La Constltuol4n de 1869

A fines del mes de margo exlstla el pno
yeoto de Constltuoldn, y a partir de este momento Iban
a empezar los debates. Se dlsoutleron los dlstlntos ar
tloulos, se presentaron enmlendas y por fin salId la
nueva ConstItuoldn que fu4 aoatada pero no aoeptada
por la mlnorla republloana y votada por la unldn li
beral por estar conforme oon la mayorla de eus pres—
orlpclones (10). Pué aprobada el 1 de junto ” en medio
de un triste sllenclo, sin que tuvlera un viva o aola
maoldn alegre por parte de lo que la hablan oreado,
frente a los suoesos tradlolonales de algarabla y re—
gooljo de las Cortes de l8l2 y 1837 en el momento de

la promulgaoldn p jura del Cddigo fundamental ” (ll).
El resultado fué do 214 votes a favor y 55 en oontra,
Los aflrroativos perteneolan a los progreslstas, unio—
nistas, demdoxatasf isabelinos* Los tradiolonalistas
as abstuvleron do votar, Por fin fué promulgada la
Constltuoldn el 6 de junlo de 1869*
El disgusto que esta oonstltuolôn habla
prodiioido entre los republioanos partla del Tltulo II,
Artfoulo 33 que deola t ** La forma de G o b l e m o de la
Naoldn espaüola es la Monarqula

ya que con esto se

oortaba el oamlno de sus asplraolones.
Tarea difioll iba a ser para el Gobler—
no el busoar el rey que oubrlese el trono vacante. Ya
en los meses de marzo y abrll, anterlores a la promul—
gaoldn de la Contituoldn, se habfan orlginado tenslones
motlvadas por los dlstlntos pareoeres existantes sobre
la eleooldn de un nuevo monaroa. Bxistla una oposloldn
a Montpensler llevada a cabo por progreslstas y demd—
oratas. Por otra parte estaban los republioanos. Ante
tal sltuaoldn y mlentras se segulan debatlendo loe art^
culos de la que séria future constItuoldn ** promovld
el Presidents de las Cortes una reunldn de perlodlstas
y dlputados para provooar una crisis ministerial y pro
duolr el romplmlento de la oonolllaoldn a fin de preo^
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pitarle se présenté a lad Cortes una proposloi6n deola
rando exoluldos a la suoeslén de la Corona y de todo
cargo pdblioo en EspaHa a los Borbones en todas eue ra
nas y a todos los mlembros de la familla real enparen—
tados oon ellos....* ** (12).
Reunidos el 10 de abrll en el Senado una
gran mayorla déclaré el Sr. Xorrllla ser el autor de
tal proposlolén, que aoeptaron todos sus oompaHeros M
nos Serrano y Topete por los oompromises que ambos ha—
blan adaulrldo anteriormente oon Montpensler. Prim In^
tenté ealmar los Anlmos alterados que habîa en la reunién, pero se terminerla la eeslén sln haber llegado a
àouerdo algtq^o.
Ya en el mes de jullo y vlendose la dl—
fioultad de enoontrar rey se aouerda el dîa 7 de este
mes, el nambramlento de un Regente, oon el tratamlento
de Alteza,cargo que va a reoaer en el General Serrano.
Conforme pasan los dlas los republioanos
van estando mas deoldidoa a Impedlr en la forma que
sea la vuelta de la monarqula por muy liberal y demo—
orétloa que pudlera ser, y asl van a inlolar una ceun—
pana de propaganda republloana— federal por toda Bspa—
fia (13).

AIM

El oamlno elegldo do soluoldn mon&rquloa
para Instltuoloaallzar la Bevoluoldn do Septlembre t
aai oomo la frustraolén do las mas oaras rel—
vlndloaolones populares — abolloidn de las quintas y
del impuesto de oonsumos — a pesar del oompromlso ad—
qulrldo en tal sentldo por los oaudlllos de la revo—
luoldn, Ya a provooar la reaooidn republloana — fede
ral de ootubre de I869 ” (14)* Esta insurrooclén que
afeota a dlstlntos lugares de Valenola, Aragén y Anda
luola aeabaré oon la vlotorla del goblerno que slgnl—
fioa oomo dloe el profesor D. José M* Jover ** la oon—
solldaoién de la révoluolén en los limites maroados
por la ooallolén tripartita y por la Constituolén de

1869

”

(15).

Superada esta situaoién, no obstante no
iban a terminer asl los problemas que el Goblerno té
nia planteados por la eleooidn de suoesom. Las dlferen
oias que desde el primer momento existlan conformé pa
eaba el tlempo se Iban haolendo mayores, asl suoedla
entre la Unldn Liberal oomprometlda a través de Serra
no oon el Duque de Montpensler y los progreslstas que
apoyaban la oandldatura de D. Fernando de Coburgo, can
dldatura que a la ve s podla resolver los antlguos Idea
les de Unidn Ibérloa.

Las CandldaturaB

La oandidatura de Montpensler a la que
desde un prlnoiplo vlmos que se habla opuesto el Ge
neral Prim, oontaba ademés oon la oposloldn de Napo—
ledn III que ya antes de la Revoluoldn de Septlembre
lo habla heoho saber. Le faltaba tamblln a este oandlda
to el apoyo general de las masas populares que desde
un prlnoiplo no le hablan aoogldo oon simpatla a pesar
de las oampaBas que a su favor hlzo parte do la prensa
eubvenolonada por el Duque,
Si bien no habla trlu^Tado el veto oontra
los Borbones pues no habla prosperado " la proposioidn
de ley que inhabllitaba expresamente a todos los miem—
bros de dioha Casa para ejeroer la dlgnidad de Jefe de
Estado " (16), afeotaba sin embargo esta Inhabllltaoidn
al Duque de Montpensler, desleal a la Relna y sin las
oompensaoiones de la oplnidn pdblloa para optar dl o
su esposa al trono que la Constltucldn levantaba de n u ^
VO,
Pud Castelar qulen defendld ante las Cor
tes esta Inhabllltaoidn, *’ La Epooa ** del dla 20 de ene.
ro de 1870 (1 7 ) anunoiaba en sus llneas que el dla 24
del mlemo mes el ** Sr. Castelar apoyard la proposloldn
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de la exolusidn de las dos ramas de los Borbones.•• *
Dlrd Castelar en la Sesidn de las Cortes que lo que mas
une a los espanoles son los recuerdos glorlosos y la
hayor parte de estas hasaHas han sldo oontra los fran
oeses. T esto no puede ser olvidado por el pueblo es—
pafiol respeoto de un francds que qulere ser su rey. De
todo ello résulta que el Duque de Montpensler es el
oandidato mas Impopular que puede imaginarse en Espa—
fia.
Las otras oandldaturas que se manejaban,
la Portuguese es deolr la de D. Fernando de Coburgo tam
pooo era bien vlsta por Inglaterra y Franola, pero este
oandidato n o Iba a plantear problemas pues se negd a
aoeptar, quleds entre otras oausas por el duro oombate
que Inlolaron los montpenslerletas oontra dl, llegando
Inoluso basta Injurierle. Montpensler ored un perlôdioo
en Portugal, ** El Inooloro ** donde se publloaron toda
una serle de notiolas, rumores y oalumnlas que perjudlcaban a D. Fernando de Coburgo.
Se manejaron tambldn otras oandldaturas
oomo las del Duque de La Victoria, la del Duque de Gd—
nova, esta oon la novedad de abrlr una lista para sa
ber qulenes querlan votarle, a esta lista se la denoml^
n6 la ** Lista del Enfermo ** y fVieron pooos los que ^a
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flrmaron por lo que pronto se vino abajo dioha candi—
datura, Otra de las oandldaturas serfs la del Duque de
Aosta.
Si se vuelve a la oandldatura de Montpen
sler, que fud una de las que mas Iba a s<mar, nos en—
oontramos ensegulda oon el Infante D. Enrique, que oon
el tlempo Iba a ser su verdadero y fuerte oponente y
el que en realIdad le hard oaer. A prinolpios de I87O
oomo D, Enrique visse que la oandldatura del Orleans
se mantenia y segufa adelante deolde dlrlglrse en una
oarta—manlfiesto al Duque de la Torre, oomo Regente
haolendole ezposloidn de sus pensamlentos sobre tal
gsunto. La prensa se va a ooupar del tema, ouando '* La
Repdblloa Ibdrloa ** habla de este manlfiesto, " La
Epooa ** oontestard dioiendo que desoonooe su elistenoia, o que quisds sea apdorlfo, mas el 18 de enero e^
te perlôdioo lo publioard integramenta (19), Aoaba D.
Enrique de llegar a Espafia por estas feohas y una ves
ya en Madrid instalado en su Casa de La Costanilla de
Los Angeles se dedloa a inioiar ablertamente su oam—
paria oontra el Duque. '

La oarta-manlfieato de D. Enrique al Regente,
En este momento qulere explioar el In—
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fante al Goblerno cual ee eu plan futuro, y lo hace de
forma que se pueden destaoar 4 aspeotos t
1) Qulere dejar olaro que su vuelta a Espana no
responds a nin gun tipo de Intereses ni asplraolones.
2) Expone una eerie de puntos que slarven oomo aou
saoiones oontra los planes y ambioiones del Duque de
Montpensler.
3) Haoe un resumen de su pensamiento politioo y
justifloa su forma de aotuar en los dltimos tiempos.
4) Ezplioa oual v a a ser su manera de aotuar en el
futuro.
1)

Su dnioa ambioidn por volver a Espana,

dice D. Enrique, reside en el deseo de ooupar el cargo
que tenia en la marina del oual se ha visto privado oo
m o oonseouenoia de la nefasta polltioa de Nairvaez y ocm
aidera que ya que el g o b i e m o ha querido aoabar oon todo lo que aquella polltioa representaba no ee olvldard
que su situaoidn ôae dentro del maroo de injustioias an
teriormente oometidas y por lo tanto oree justo su re—
greso a la Patria y su vuelta al ouerpo que perteneoe.
No oreo que sea excusa para que no vuel—
v a la oaida de los Borbones, pues si los pueblos estdn
en su dereoho de deshaoerse de una dlnastla, sin embar
go, ya han pasado los tiempos inquisitoriales en que la

maldlolôn e t e m a afeota a toda una famllia. Sobre todo
oomo ouando en au oaeo no aspira al mando ni al trono,
sino solo a ooupar la posiolôn militar que tenla. Ade
m&s oita la exoepolôn que basta el momento me esté
haolendo oon un Borbôn t El Duque de Montpensler, oa—
sado ademés oon una hermana de la relna, y si se plen
sa aotuar oon Imparolalldad no se puede obrar asl, a\m
que la persona aludlda tenga muoho dlnero.
2)

Los oallfloatlvos oon que D. Enrlque

va a designer al Duque y a su forma de aotuar, van a
ser los que mas tarde no se van a olvldar y se sumarén
a otros anterlores de s emb ooando en una sltuaolôn extre^
ma. Aousa a Montpensler de '* juego pooo llmplo ” , y
dloe de él f ** A otro principe que no sea oalculador
y meroader por excelenola, oabe la honra y el prove—
oho de hallar el modo de monetlzar un trono vacante,
o en su imposlbllldad una regenola, monetlzaolÔn mil
veoes mas pingOe que la de naranjero a orlilas del
Guadalquivir ” (20). Estas frases que tan duras resuJL
tan sln embargo retrataban en alguna forma la manera
de aotuar de los montpenslerlstas, que praotloaban
constantemente la politics del astuto Flllpo, padre de
Alejandro que deola » ** No hay oludad que no pueda ser
tomada, si hay medlo de que en alla entre un mulo car

gado do monedas do oro ” (21),
3)

Al tenor quo justlfioar D. Enrique

su forma de aotuar quiore que se oonozoa su manera de
pensar. Su procéder eegdn dioe ha sldo deslnteresado
y para que esta aotuaolôn quede olara aduoe que no le
queda mas remedlo quo relatar olertos heohos oourrl—
dos en el ano anterior y de los que dloe puede dar
testlmonlo el General Prim.
^ Cuales 8<»i los heohos ? segdn el Infan
te haoen referenola a las relaolonos que desde el mes
de jullo pasado hablan ezlstldo entre Isabel 11^ parte
del goblerno y él.
En Ose mes y a pesar de que la sltuaolôn
por la que atravesaba el Infante era oonseouenoia de
la polltioa segulda bajo el reInado de su prima Isa
bel II, no mostrando en esos momentos resentlmlento
alguno por ello se deoldiô a visitor a su prima en
Paris y aoonsejarle, pues si ella habla perdldo el tr^
oomo oonseouenoia de la polltioa segulda, segûn opina
ba D. Enrlque al menos oomo madré tenla el debar moral
de preoouparse por el futuro de su hljo, el principe
Alfonso, al debla de formar de una manera. Crela para
todo esto oonvenlente que Isabel II abdloara, y le
propuso Inoluso la feoha del 18 de jullo para haoerlo
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y redaotô en este sentldo un manlfiesto para que

la

relna dlera a oonooer su abdloaolôn.
Es clerto lo que el Infante dioe al Re—
gente sobre sus oonsejos dados a la reina y sobre la
preparaoiôn de un borrador de manlfiesto de abdloaoiôn,
pues al investigar y busoar dooumentaoiôn sobre este
trabajo hemos enoontrado este borrador y otro posterior
del mes de ootubre. (22).
En las breves llneas de que oonstaba es
te manlfiesto de abdloaolÔn la relna se mostraba arre—
pentlda de sus errorss y querla que a partir de aquel
memento su hljo fuese eduoado por las personas de
P prlnoiplo* libérales •* y ** toleranoia rellgiosa ",
que oreolerà y se desarrollara bajo el prlnoiplo de la
" Sèberanla Naoional ** etc... Pero la relna que en un
prlnoiplo habla aoogldo favorablemente la proposlolén
de D. Enrlque, en ouando se séparé del Infante se ol—
vidé de ella y fué mas tarde dando largas al asunto
justlfloandose de t

que estando en relaclén

estreoha oon Indlvlduos del mlsmo g o b i e m o , tenla que
e s p o r a r la indloasen la oportunidad " (23),
Asl iban a transourrlr dos meses y en el
mes de septlembre en que D.^ïu^udlé a visitor al gene
ral Prim, por el que fué bien reolbido y traté de ex-
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plioaxle oual era su forma de pensar sobre la manera
en que debla aotuar la Relna* Por una serle de olr—
ounstanolas quedô aplazada la entrevlsta para ser oon
tlnuada al dla slgulente, y D. Enrlque aproveohé es
ta ooyuntura para volver a visltar a su prima D" Isa
bel e Informerle de lo que habla tratado oon Prlm. La
relna se mostrd deseosa de ver al general Prlm, mas el
Infante le pregunté que oon que fin y resultado, ante
la Revoluolén trlunfante y légitima soberana. Al deolr
le esto la relna se did ouenta de lo pooo oportune que
podla resultar tal entrevlsta y deslstld de su deseo.
En esta ocadldn volvid a deolrle a su primo que esta—
ba dlspuesta a abdioar y que lo dnloo que la habla he
oho demorar tal deolsldn era, que esperaba el regreso
de D. Franoisoo de Asis que estaba en Alemanla. Estos
aplasamientos dioe D. Enrlque no respondlan a taies mo)
tlvos slno a los oonsejos que le segula dando la oama—
rilla que oontlnuaba a su lado.
Al tratar de la nueva sltuaoldn en Espa—
na oomo oonseouenoia de la revoluoldn, la relna se ne—
gaba a aoeptar algunos postulados oomo la libertad de
oultos y sobre ello D, Enrlque le expresô sus ventajas
y lo equlvooados que los reyes de EspaHa hablan estado
desde tiempos de Felipe II por lo que a este punto se
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referla. E!n eue deolaraoiones el Infante haola gala de
su ideologla librepensadora lo quo sorprendld a la
na que le dijo i ** Hablas oomo libre pen sador* Me honro
de verlOy Isabel, y juggo reeultarla mejor proveoho a
tu hljo inspirarse en Voltaire que oon el Sr. Loyola **
(24).
Cuando D, Enrique oontinud oon Prim la
entrevlsta Inloiada el dla anterior le expllod que su
intorvenoldn en la poslble abdloacldn de la relna era
por consIdorar que i " era un deber que la relna cum—
pllese oomo madre por una parte y oomo espanola por otra
para no encender la tea de las dlsoordlas olviles ** y
que a esto solo se reduola su aooldn. Prim se lamentd
de que la reina no hublese esouuhado los oonsejos de
su madre D* M* Cristina y termlnô dloiendole a

D, En

rique t
" soy fataliste, y oreyendo que todo ouanto suoe—
de en el mundo es produoto de la fatalldad no dlgo que
los Borbones no vueIvan a Espana en la persona de un
principe Inooente, pero es preoiso que la reina oontrlbuya a ello y ayude oon lealtad y perseveranola a
las buenas voluntades que se la tiens. Que mire bien
su conduota interior y polltioa. Que se oulde de no
malgastar su dlnero en oonsplraolones estérlles. Que

su

para tratar oon el goblerno no envie personae oomo haja
ta aqul, deeautorIzadas o sln oaraoter para ello. Que
haga un manlfiesto exponlendo su sentimiento y oontrin
oldn por lo pasado, eu voluntad firme de no prestarso
a la me n or Intrlga oontra el goblerno de la revoluoldn;
que en él haga resaltar su espanollsmo declarando que
poseIda de tan ardlente afeoto, saludaré cuanto la n ^
oldn aouerde en uso de su inoontestable soberanla... "
A esto aûn anadlé el general Prims " No
doy ninguna esperanza al deolr esto, que pueda tomarse
por una restauraclôn, doy unloamente oonsejos saluda—
blés a la tranquil Idad de la relna, y asl puesta la se^
mllla, dejemosla al tlempo, para que este sea qulen
presents el fruto de una conduota digna, liberal y pré^
tlca " (2 5 )* En estas llneas se reooge la trayeotorla
que el general Prlm orsla debla de segulr la relna si
todavla esperaba tener alguna poslbllldad futura.
Al dar a oonooer taies heohos por el
Manlfiesto que el Infante D. Enrlque hizo al Regente
algunos politicos se van a oreer en el dereoho de pr_e
guntar como taies cosas se estaban tratando a espaldas
de parte del g o b i e m o y del pueblo. Y seré el propio
Castelar qulen diga en la sesldn de las Cortes que tle^
ne lugar el 24 de enero, que aprBveohaba la ooaeldn
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para Interpelar al g o b l e m o sobre las revelaoiones que
a par solan en

la expos ioién susorita por D, Enrique (26).
Volviendo al documente de D. Enrique que

estâmes ooraentando se puede ver oomo el Infante volviô
a visltar a la reina para insistir en la necesidad de
su abdloaoldn muoho mas después de oonooer la forma de
penser de Prim, asl en el mes de ootubre el Infante
redaota otro dooumento de abdloaoidn, esta vez de una
forma mas extensa que la anterior (27). Cuando la rei
ns lo conooid lo aoeptd, admitid y quedd jurado ante
la

presencia de la relna D» Cristina, pero mas tarde

al

Igual que en la ooaslôn anterior, fué olvldada tal

deolsldn y aplazada de nuevo la feoha de haoerlo pd—
blloo, repltlendo Isabel que t " estaba én oomblnaolonés oon personas de la sltuaoldn actual y esperaba avi
so oportunamente ", deolaraoiones que estaban en total
oposioldn oon la oomunicaoldn que D* Cristina habla
hecho al Infante en la que le deola que habla reolbido
cartas de Madrid

t

" quejéndose de no estar heoha la

abdloaoldn... y que no pudlendo tener entretenldo por
mas tlempo al pals, se velan en el aprleto de presenter
al Duque de Gdnova
Hasta aqul llega la exposloldn que D.
Enrlque'haoe sobre su intente de intervenoldn a fin de
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resolver la situaoiôn del trono. Pero anade "que una vez
que ee oonvenoid de lo Indtil que hablan resultado sus
esfuerzoe, se despldid de la relna adviritidndole que
en adelante no volviese a oontar oon ningun ooneejo eu
yo.
4®) Termina por ûltimo D, Enrique contan
U
do venida a Madrid y la visita que hizo al Regente, su
aiAile reolblmlento y su oonvereaoidn oon él en la que
le pldld su vuelta y reintegraoidn en la marina, dando
la segurldad de que no tenla ninguna ambloldn polltl—
ca, pero aolarando que * " si el Duque de Montpensler
llevase su amenaza de ser rey o regente al punto grave
de la oonsplhaolén que se lleva esoondldo, y al frente
de la oual se hallan personas que esouso nombrar, me
iré oon qulenes le oombatan dispuesto a derramar con
tra la traioldn hasta la dltlma gota de mi sangre ",
En el oaso de que la persona eleglda pa
ra ooUpar el trono fuera Espartero, entonoes vendrîa
a saludarle por su gran nobleza, pero en ninguna otra
forma tiene deseo de partlclpar en la polltioa.
Espéra del g o b l e m o que le sea levants—
da la eentenola Injusta a que le oondené Narvaez, pero
si no lo fuera por ser Borbén réclama Igual justioia
para Montpensler.
El dooumento de D. Enrlque una vez co—
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nooido despertaré diverses oomentaries en las distin—
tas esferas polîticas pero nada més. Sus adbesiones a
la Ideologla liberal serén temas de oharla de café.
Por los primeros meses del ano 1870 vuelve a sonar el
nombre del Infante, aoompanade de un rumor que circula
por Madrid sobre oiertas deolaracionee hechas por el
Infante deolaréndose *’ ferviente seguidor del republi
can lemo fédéral

De esto se hablaré en una tertulia

federal de las mas ardorosas que tenfa su asiento en
un café de la Plaza de Santo Domingo llamado " Lepan
to

A este oafé iban a acudlr dos personas a esperar

a un teroero Bmigdio de Santamarîa seguidor del Infante
D. Enrlque y que mas adelante serfa uno de sue testi—
gos en el duelo. Mlentras éste llegaba oyeron las crî—
tioas que de él hacfan en una tertulia oeroana a ellos.
Una vez que Santamarîa llegé oesaron aquellos oomen—
tarlos y empezaron por preguntarie si eran clertos los
rumores que oorrian por Madrid sobre los planes del In
fante, Santamarîa disoretamente asegurô que el nada sa
bfa y que lo ûnlôo que el podîa deolr era que " el In
fante es un caballero, es un liberal de toda la vida,
pero eu nombre y poslolén exoepoional le prohlben ado^g
tar altitudes demasiado activas " (28). No convenolé a
los aslstentes tal contestacldn y otro de loe contertu
lios apodado " El Carbonerîn *' dljo|se ha dlcho y yo

f /j-

lo oreo t '* que D. Enrlque Borbén sln de I fuera rln—
gorrangos 1 abraza el federallsmo oon todas sus oon—
seouenolae, y esté preparando un Manlfiesto que ha de
dar a la

reaclén ", desmlntlé taies notiolas Santama

rla de nuevo Inslstlendo que aunque el Infante fuese
liberal debla de estar apartado de las luchas canden—
tes. Otro oontertullo partlolpé tarablén dando su opi
nion expresando : " me ponen en asouas estos prinolp6$
de sangre real que se enamoran locamente de la repd—
blloa " y poniendo por ejemplo el oaso de Luis Napoledn did lugar a que otro dljera > " No queremos Bor—
bones en oasa.....no queremos repûbllca paohull,.. , no,
no fuera demdoratas de sangre real aunque nos dlgan
que vlâViavtJ oon bueh fin . . *.. Andese oon t lento el t^
tulado Infante y n o juegue oon nuestra Federal, que es
donoella pullda y no admits ohlooleos, ni tentarujas.
Borbdn a tus zapatos,1zapatero a tu monarqula....baz
las paoes oon tu ounada la Isabelona y no enredes aqul,
pues ni oOn plebeolto ni sln plebeolto te tragaremos..
....He dlcho " (29).
Estas oplnlones surgldas en la tertulia
dejaban ver como los grupos realmente republioanos no
terminaban de oomprender ni se fiaban de las postures
avanzadas de los prloipes slno que mas bien las rldi—

oullzaban y desde luego en ningun momento hablan pen—
sado en darles su apoyo.
For esto D. Enrlque oon sus deolaraoio—
nés no oonsegula oontentar a nadle.

Para los modéra—

dos sus deolaraoiones eran Intempestlvas y desafortu—
nadas, para los mas avanzados extremistas por muoho
que dijese slempre velan en él a u n mlembro de la famJL
lia real, que ya en otrad ooaslones después de haoer
manifestaolones de tipo semejante ee habla arrepentl—
do de ellas. Sus manifestaolones y aotuaolones no
tban a oonsiderarse oomo algo firme.
Por estas mlsmas feohas aslstld D. En
rique a una tenida seoreta en la Logla de Botoneras,
su aslstenola despertô entre algunos de los aslstentes
reaoolones semejantes a las que anteriormente vimos en
la tertulia t " del Infante no hay que flarse ; esté
sln un ouaXto y el hombre rastrea donde lo hay. Me
arrlesgo muoho al deolr esto, pero me temo que sea un
espla de la relna " (30).
De tentas deolaraoiones solo habla una
cosa que quedaba olara y en la que estaban de acuerdo
todos loe partldos polltioos esta era el antlmontpen—
slerlsmo del Infante, de lo que nadle podla dudar.

Llegada del Duque de Montpensler a Madrid.

Como aun nada se habla resuelto sobre
las oandldaturas, el duque de Montpensler esté inqui^
to y qulere saber por el mlsmo que es lo que se habla
en la Corte sobre dioho asunto. En el mes de febrero
de 1 6 7 0 , llega a Madrid aoompanado de su seoretario y
ayudante de oampo Soils. Pooo es el tlempo que esté en
la capital pues ensegulda emprende viaje haola Alhama,
y no regresaré hasta el mes de marzo. En su breve estan
ola en la oorte haoe algunas visitas a Rulz Izquierdo
al Duque de la Torre. Tamblén reolbe otras de personas
importantes en los heohos revoluèlonarlos de septlem—
bre entre ellos hablaré oon Topete. Asiate aslmismo
oon olerta freouenOia a paseos, teatros y conolertos.
Su aotitud va a despe r tar clertos
reoelos y algunos perlddicos empiezan a pregun tarse a
que viene la visita del Duque a la Corte. Esta mlsma
pregunta la haré D. Cruz Ochoa en la sesldn del sébado
5 de marzo en las Cortes, .y a 1«—vez pedîa una olerta
justlfioaolôn al Goblerno sobre dloho vlaje. Pregunta
al G o b l e m o si el duque tlene licencia mllltar para
tal vlaje, y autorlzaoldn suflolente para vivir en
Madrid. Tamblén plantes la slguiente ouestldn t
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•* Tiene el Goblerno de S.A. oonoolmlento de los
reoelos y alarmas que la residenoia de D. Antonio de
Orleans en

Madrid esté oausando en la opinidn ptS-

blioa y por oonseouenoia,'tiens algûh inconvénients el
Goblerno en haoer lo que orea preoiso para que estos
reoelos y estas alarmas de la oplnldn desaparezcan ?..
(31).
Va a ser el propio General Prlm quien
conteste a todos explloando que un mes antes habla
pedldo el Duque de Montpensler permlso al Ministre de
la Guerra para Ir a tomar los banos a Alhama, pasando
antes por Madrid. El duque ,dloe Prlm^ solo estuvo en la
capital vélntiouatro horas y luego salld a eu destine
ahora al volver solo pensaba pasar unos dlas y regre—
sar pronto a Sevllla.
La alusldn heoha a ** los reoelos " que
habla despertado la venida del duque, respondlan a una
Idèa que habla olroulado sobre la exlstenola de un
plan dentro del Gabinete que preparaba dar un golpe
d e .estado e Imponer a Montpensler, tamblén este aepeë—
to fué desmentido por el general.
Estos rumores a quien Inquietaban era a
D. Enrlque que al pensar que por momentos se aoeroa—
ba mas la oandldatura Montpensler publlod su éltimo
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manlfiesto tltulado *’ A los Montpenslerlstas " y que
concebldo en tales tirmlnos motlvaria que el duque de
Montpensler tomase postura ante él*
Para Ianear tal manlfiesto el Infante va
a poner como disculpa la neoesldad de desmentlr un
rumor que olrculaba por Madrid desde que habla llega—
do D. Antonio de Orleans y en el que se daba a e n ten
der que él estaba aoobardado ante la presenola del du
que, o que estaba en tratos seoretos oon él. El mani—
flesto contiens una sérié de ataques directes al Or
leans al que oallfloa de " oalumnladon " y del que se
déclara ablertamente su " mas deoldldo enerolgo polity
C O . ... " qulere mostrarle su desprecio por lo que D.
Enrlque llama " su truhanerla polltioa " y para ello
qulere dejar constanoia que no le teme a las " Iras y
sordos propôsltos vengativoe de los que se han envlle_
cldo tasando, al pesarlo, el dlnero Montpensleri s ta
En sus aousaolones 11égaré hasta los anteoesores del
Duque callfloéndolos oomo semejantes térmlnos i " Es
te prinoipe, tan talmado como el jesultlsmo de sus
abuelos, cuya conduota infâme tan olaramente describe
la hlstorla de Francia, habrla sldo proolamado rey en
las aguas de Cédla, si un llustre oompanero mlo en la
marina no se negase a manohar su uniforme, IndlsclplJL

nandose por Montpensier y no reohazara oon toda energla
oomo dignidad, la mayor atraool6n que corren los tiem
pos modernos

En este punto no queda olaro quien es

el personaje de la marina a quien se refiere, pues si
es Topete, si realmente no lo hizo fué por la oposioi6n
de Prim, ya que él era y segula siendo montpensierieta*
Quiere D. Enrique despertar el esplritu
patridtioo del pueblo y para ello olama en su manifie^
to por el deseo de ver cuando llega el tiempo en que
seamos realmente espanoles* Heouerda a este fin ouamdo
su padre el Infante D. Franoisoo de Paula en I8O8 s
’* . *.. • provooaba el levantamiento del valiente pueblo
de Madrid, era la invasion armada contra nuestra patriaj
hoy la invasion hlpôorita, jesuftioa y sobornadora de
los orleanistas contra nuestro pais, tan oansado, tan
desilüsionado y tan ametrallado por b u s gobiernos.. "
(32 ).
Continua las aousaclones contra Montpen
sier y le considéra el représentante de la conspira—
clôn orleanlsta contra Napoledn III, en la que s e vl6
ayudado por algunos espanoles, termina su manlfiesto
califioando despectivamente al duque como '* hinchado
pastelero francés
Los termines tan duros con que D. Enri—
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que atacô a Montpensier fueron tan fuertes y direotoa
que no se iban a olvidar. Cuando tal doouiaeto lleg6
hasta las manos de D. Antonio de Orleans, ne deeper—
t6 tal o61era que pidiô a D. Enrique que por escrito
le dijera si ciertamente tal documento era suyo o no
( 3 3 ). Ciertamente Montpensier podfa leer cosas seme—
jantes de él aunque quizes en termines mas oomedidos,
en algunos de los periddicoe progresistas o republi—
o%no8, pero en esta ooasidn no querîa dejar pasar la
osadla de D. Enrique teniendo en ouenta sus mutuos r ^
oelos 7 enemistad.
La oontestacidn de D. Enrique no iba a
tardar en llegarle y en ella le deola que era cierto
que dl babia esorito tal documente y que estaba dis—
puesto a responder de él (3d), El oonflioto estaba ya
planteado y no iba a tardar mucbo en llegar a su ul
timo fin.
La situaoidn que se aoaba de plantear
iba a despertar el temor de los mas ardientes montperi
sieristas que aspiraban a v er sentado en el trono al
duque. Esperaban n o cbatante que Montpensier no l l e ^
se a mas desafio que al desprecio* Este era tambiën
el deseo de la Ihfanta Luisa Fernanda. Sabfan que el
llegar a una situacidn mas extrema, aunque el resul—

tado fuese favorable para dl las consecuenolas que podian resultar las iba a pagar a m uy alto preoio.
Cuando Luisa Fernanda tuvo noticia de lo
oourrldo se dlrigid a su esposo telegrafidndole y soon
eej&ndole t ** No to batas, despreoialo ” (35)* para
tranquilizarla el duque le asegurd que no se tenia que
preocupar ya que n o pensaba haoer nada, mas la Infanta
n o quedd oonvenoida pues oonoola bien a D. Enrique y
le oonslderaba valiente y osado y ademds que en esta
ooasidn i»reola estar dispuesto a todo, Por otra parte
sabla que su marldo en ouestidn de honor no se iba a
quedar atrds y mas en esta ooasidn sabiendo la mutua
antipatla que ambos se profesaban*

EL DUELO Y LA MÜEBTE DEL INFANTE
Dias despuds de este artloulo iban a em—
pezar el interoambio de visitas a modo de embajadas
entre la Costanilla de los Angeles residenoia de D,
Enrique y la oalle de Fuenoarral, oasa de D. Fermln
Lasala, en donde estaba viviendo el Duque durante estos
dlas, Enoargd Montpensier a los générales D. Fernando
Fernandez de Cordova y a D. Juan Alaminos y a su secre,
tario D. Felipe Soils que fueran sus padrinos y los en
oargd de visitar a D, Enrique. Esta i%ita fud casi de
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inmediato reallzada y quedaron u n poco aorprendidos al
oir al Infante ftl cual deepuds de oomunlcarlea que ace^
taba lee dijo qua como no podia presclndlr para ente&cJnr
se con ellos de personas que por el momento estaban eu
sentes de Madrid era neoesarlo que esperasen* Esto hizo
entender a los padrlnc6del Duque que lo que D. Enrique
querla era diferir la satisfaooidn y asl se lo hicieron
saber reoordlndole la obligscidn que como oaballero
tenia, y anadiendo que siempre enoontrarla en la capi
tal personas adn entre sus enemigos que le asistieran
en tal lance,
D. Enrique al dla siguiente de esa visita
nombrd para représenterle a D, Federico Hubio y a D.

—

Emigdio Santamarla en la entrevista que dates mantendrlan
con los représentantes del Duque,expus1eron que la in—
tenoiôn en diférir por algunos dlas tal deoisidn esta—
ba motivada porque el Infante babla solicitado primera
mente del Duque de la Victoria que fuese su padrino y
aûn no habla reoibido contestaoidn. Se aoordd por fin
la feoha para el 12 de marzo y se eligid oomo lu gai* a
la Dehesa de los Carabanoheles,
Llegado el dla y una vez en el terreno
del duelo y heohos ya los preparatives necesarios en
estos odsos se inioid el duelo. Despuds de haber dispa
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rado dos veces oonseoutlvas ambos estaban ilesoe, sé
ria el teroer disparo el que causarla la muerte de J>,
Enrique. Antes de realizarse

éste disparo el Duque de

Montpensier se dirigiô al Infante para decirle que si
aoaso su pistola estaba en mal estado le prestarla la
suya, mas oomo nada de eso suoedla se oontinud la ce—
remonia, volvlendo a cargar sus armas. Al oir D. Enri
que las palabras del Duque t *'

se turbd algo, le

tembld la mano o apuntd nervioso} nadie sabrd lo que
pasd, la bala rozd el brazo de Montpensier sin herir
is .... . •• (3 6 ) El Duque hizo su disparo oorrespondiente
y el Infante murid.
Desde la vispera del duelo D. Enrique no
habla ooultado a nadie sus temores sobre el fin que po
dla tener aquel desenlaoe, pensaba y deola a sus ami
gos que Montpensier siempofce habla sido un h ombre muy
favoreoido por la suerte y ademds era un buen tirador
de pistola.
La misma maSana del duelo se despidid
de sus hi j08 mayores pues los pequeRos se enoontraban
-en_Earis.
Cuando D, Antonio de Orleans nada mas
dlsparar se did ouenta de la muerte del Infante se de—
sesperd, no se puede saber si solo por el dolor que tal
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hecho le produoîa o ai también podfa ini'luir bas tante el
darse ouenta ya en aquel momento de?la muerte del Infan
te le iba a traer funestas oonseouenolas, quizAs vid
oomo la muerte de D. Enrique en el campo del honor trala
consigo la muerte de sue aspiraoiones al trono espanol.
Gran resonanoia tuvo en toda Europa tal
desafio a pesar de que el Gobierno espanol '* lo deevjftuara oon la fabulilla ofioial de que D, Enrique habla
muerto probando unas pistolas en el campo de tiro " (3 7 ).
Esta fué la versidn que del triste suoeso did el juez
de Getafe, que fué a quien correspondid oouparse de ta
ies heôhos, esta explioaoidn fué recogida por la prensa,
que explioaba ademés que babia averiguado segdn testinm
nios prestados por algunas personas que

»el Infante

D. Enrique reoibid la muerte por habersele disparado una
pistola que estaba probando ouya bala le did en la sien
derecha

” ( 3 8 ).

._

Inmediatamente después del suoeso el cuejr
po del Infante fué trasladado a su oasa de la Costanilla
de los Angeles y alli desoansd en un desnudo oolchdn que
sustentaban desiguales tablas sobre dos bancos derrenga—
dos. En los primerOs momentos aoudid a rezar por él el
oapellan de las Desoalzas Reales, oon el que segûn pare^
oe habia estado oonfesando el Infante el dfa anterior al

duelo (39). Pronto empezaron a acudir gente del pueblo
oon la ourloeidad de ver el cadaver, también

empeza—

ron a desfllar personas conocldas dentro del ambiante
politico, como Luis Blanc, Nontero Telinge, Garcia Ld
pez, Roque Barola y algunos oalificadoa republicanos.
Fué desde el primer momento la masonerla
la que se enoargd de organizar aquel acto. Los miem—
bros de la logia *' La Acacia '* a pare clan alll vestidos
oon BUS 1évitas y mandiles. Entre los asistentes Luis
Blano se quejaba de que no asistiesen a aquel duelo
personajes de primera fila perteneoientes a la " orden
G omentaba la ausenoia del General .Prim, grado 33 on el
Oriente de Esooola y también la de Sagasta, al que aeu
saba de querer olvidar en esa épooa su historié masdni
oa.
La sala en que desoansaba el Infante fué
arreglada poniendo el ouerpo en oama imperial de la sa^
oramental de San Isidro, D. Enrique fué vestido de Vi—
oealmirante y a su oabeoera se le colocaron el escudo
de armas reales y un pano bordado en oro en el eue fi—
guraba su grade 33 que tenla dentro de la masonerla.
Conforme a este ritual masdnioo su cadaver fue coloca—
do entre la linea de Oriente a Occidents, velando su
oama haolan guardia otros masones vestidos de ritual.

Todo aquel ambiante teatral oontrastaba con el resto
de la casa y de la misma sala en que estaba, donde se
podrla apreciar olaramente la situacién de pobreza en
que estaba viviendo el Infante. Incluse en las paredes
antiguamente tapizadas se notaba la huella dejada por
ouadros anteriormente existantes jr que si antes hablan
a d o m a d o aquellas paredes después desapareoieron al
igual que los muebles mas buenos para oubrir las neoe^
sidades. En aquel momento solo restaban algunas cosas
de infimo valor,
Aunque al velatorio hablan acudido aigu
nas figuras de cierta resonanoia politica, sin embargo
faltaban los altos cargos de la marina en la oual el
Infante oomo ya se sabe era Vioealmirante. Falté tam—
bién la aristocraoia y se noté la ausenoia de las pe%
sonas mas representativas de los distintos partidos.
Si de la vida del Infante se habla usado en muchas
Poasiones para ponerle en candelero de hechos politicos,
su muerte también iba a ser utilizada por algunas para
hacer de ella un acto politico de raatiz antimontpen—
eierista, a la vez que fué una exaltacién de los ritos
masénicos, con ello se motivé eue muchas personas se
apartaran de aquel acto, sobre todo aquellas que mas
peso tenlan tanto en lo politico como en lo sooial. La
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mayor parta del pdblioo que acudié pertenecla a gentee
del pueblo desoonooidas.
El dla 4 de marzo tuvo lugar el entierro,
era un dla olaro pero ventoso, bastante gente se agol—
paba en las oalles para ver pasar el oortejo fdnebre.
La presidenola estaba formada por el Duque de Sessa, el
hijo de Guell y el tiapelldn de las Desoalzas Reales.
Aoompafiaban al Infante ademés, Monter© Telingen, Garcia
L6pez, Diaz Quintero, Sanohez Borgella, Luis Blano etc.
Ni eà el desfile apareoié la marina para acompanar a
une de sus mas altos jefes, ni tampoco se vieron altos
funcionarios, lo que si se vela desde lejos era à los
masones oon sua simbolos, si bien tuvieron que esconder^
los ante las protestas surgidas entre parte de las pers^
nas que presenoiaban el entierro.
El entierro de un principe, de un Infante
de Espana, hermano del Rey, primo oarnal de la reina
llevaba el mas pobre de los acompanamientos. El duelo
se despidid en la oalle de Toledo y fué muy reduoido el
grupo que fué hasta el oementerio, El ouerpo de D, EnrJL
que fué enterrado en un frio nioho y a este aoto solo
preoedid el rezo de un responso por el Capellén de las
Desoalzas. T@rminado el aoto y ouando ya abandonaban el
oementerio, en la puerta de éste Luis Blano aproveohd

para haoer un discurso politico, justifioando au pre-*
senoia on aquel aoto, y dioiendo oomo D. Enrique ha—
bla muerto cuando ae hallaba ” eeoretamente elegido
Présidente de la Repdblica

” (4O), después de

qir tales palabras se deshizo el aoto.
Una vez oonooido el duelo y la muerte
del infante, oabe preguntarse oomo llegé D. Enrique
y sus ofendas hasta la situaoidn de motivar un desafio.
Realmente n o se puede saber si solo fué la enemistad
hacia el Duque, lo que pareoe muy probable y si pesé
en taies hechos oomo dice el propio Infante su deseo
de vengar a su cunada y Reina la que le llev6 a tal
extremo. Pero también nos queda la posibilidad de pen
ser que puesto que el Infante fue manejado en muchas
ooasiones por distintos grupos o quizés por el mismo,
en esta ooasiôn también lo fuora. Quizés para algunos
oon este duelo se podlan aolarar las posioiones en
ouanto a los pretendientes al trono, y d menos se podrla
descartar a uno (4 I). Este planteamiento para resolver
la situacién se le achaoa a la masonerla de la cual se
dise que contaba con la muerte segura de Mon tpensier
por considerar a D, Enrique como mejor tirador (42).
La explloaoién de que se acuse a la masonerla se basa—
ba en que oonooida la adhesién de D. Enrique a ella y
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sabiendo la prohibioién que existe dentro de la misma
de que eus afiltados se batan en duelo, no obstante el
Infante fué autorizado para tal desafio, segûn se pu—
blioaba el mismo dla 12 de marzo en *' La Repûblica Ibéri^
oa **, donde se deola que t ” la orden masénica ba au—
torizado a D. Enrique de Borbén, que a ella perteneoe,
para que pueda ventilar en el terreno de los oaballeros
la ouestién que tiéne pendiente oon el Duque de Mont—
pensier.

LA PRENSA ANTE TALES ACONTECIMIENTOS.
Pronto se inioiaron los articules o c u p ^
dose de los hechos aoaeoidos y se daban sobre los mis
mes la opinién que respondla a la ideologla del perlé
dloo en que apareola la notiola. El mismo dla del du^
lo " El Paro Asturiano ” oon el tltulo de i ” El juioio
de Dios '* (4 3 )> explioaba como el triunfo del Duque de
Montpensier habla sido providencial, y *' la justlola
divina babla venido a asooiarse a la justioia humana".
Aunque en prinoipio segûn el oitado periédioo todas las
ventajas eran para D. Enrique , la justioia hizo su
apariolén y triunfé la causa mas justa. Era la lucha
del bien y del mal; de la justioia y de la injustioia}
de la libertad y la tiranla; la moralidaà y la corrup-
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olén; la rellglén orletiana y el ateîemo

Asl el ax

tlculo oontinuaba enumerando las grandes virtudes del
Duque frente a las continuas maldades de D. Enrique.
Aprovecha el articulista para haoer gala de su apoyo
a la Candidatura orleanista, ya que segûn él. Montpen—
s1er es el ûnico capaz de gobemanr el pals y plan tea
incluse el dilema de *’ Montpensier o la anarqula
Para el periédico era seguro que Montpensier gobemarla
porque era una decisién providencial y se debla de cum
plir. No obstante tales seguridad y deseos no se iban
a ver realizados.
D. Antonio Muniz de Marco escribiéx un
articule que podla bien titularse ’* El muerto maté al
vivo ’• que es con la frase que termina o bien el ” Te_s
tamento de^Borbén

Se reoogen eh él toda la serle de

rumores que por Madrid circularon, sobre el oonooimiento
de los sucesos que Iban a tener lugar en la dehesa de
los Carabancheles, ten la el Gk>bierno, y su pas ividad
ante los mismos. Aunque el autor en todo momento los
oalifica dê falsog, lo oierto es que a travée de sua
neas queda planteada la situacién de duda sobre si el
Minieterio y el gobierno Civil eonoclan de aotemano el
punto en que iba a tener lugar el desafio y el porqué
no se évité. Surge la pregunta de que

i

como va a ser

pooiblo que la autoridad respalde un asesinato ?.
También ee reooge el rumor de que el
Présidente del Consejo estaba en su despacho esperan—
do el resultado, que Cordova le comunicarîa, a la vez
que le pedla en nombre de Montpensier consejo sobre lo
que debla de hacer el Duque en taies oirounstancias,
el oonsejo dado fué el de que huyera. De imposible oali
fica Muniz taies hechos y muohoo menos las palabras que
se atribuyen al General Prim, pero anade, que después
de lo ocurrido pareoe difioil ôreer que puesto que los
padrinos del Duque eran générales muy conooidos y mu—
cha era la gente que sabla lo que iba a pasar entre el
Infante y el Duque, no llegaae hasta el gobierno nin—
gûn rumor siquiera sobre ello.
En este artloulado el justificado es B.
Enrique, a Montpensier se le aousa de ambicién polltioa
y asegura el autor que el testament© del Infante D.
rique se oumpliré ya que jamés su asesino oouparé el
trono vacante i •* r Sombra de D. Enrique de Borbén,
duerme tranquila, su testamento se oümplilé al pie de
la letra l» Tu dijiste a varies amigos la noohe antes
de morir t " si yo le mato,'mo es rey de Espana. Si el
me mata a ml, no es rey tampoco. Muero contente mi vida
es pooa cosa ** (44).

También apareoerén oomentarlos

y

articu—

los sobre el aoto de su entierro. Se dan notioias so
bre quienee le aoompanaban y ee utilize osto como pre—
texte para meterse oon la repdblioa oomo otros lo harén
para critlcar a la masonerla " El plan de los federales
hizo fiasco, y el entierro de D. Enrique solo sirvid
para demostrar lo desaoreditada que esté la idea repu
blicana en Madrid, pues si del oortejo fûnebro se hu—
biesen deécartado los hermanos masones, que suponemos
pertenecla a distintos partidos, hubieran quedado para
acompanar a D. Enrique a su ûltima morada unos tresoien
tos republicanos insufioiente nûmero en una poblacidn
de mée de doscientas mil aimas ” (45)«
Se hicieron crlticas ademés de que puesto
oue se querîa dar al entierro oaracter de ** naoionall—
dad y espanolismo ", las bandas que acompanaban al due
lo solo tocasen " La Marsellesa " y el " Hirnno de Garl
baldi
Del duelo y muerte del Infante los peri^
dioos montpensieristas guardaron en su mayor parte el
mas complete silenoio y durante los primeros dlas nada
se dice en " La Correspondenoia

" La Polltioa " se

limita a publloar la hoja suscrita por el Infante y
que provood el duelo; " Las Novedades " seguiré hacien
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do su oampana a favor de Montpensier a pesar de los su
oedido, oonsiderando esta oandidatura oomo " la de la
sensatez liberal ’* (4 6 ).
Otros periédioos oomo

La Esperanza

•• El pensamiento BspaHol, •* El Popular *’ dan notioias
générales de lo oourrldo. '* El Tiempo ’* ademés de
narrar lo suoedido en Carabanchel juzga la aohtàoién
del Duque de Montpensier dioiendo entre otras cosast
'* 1 Quo fatalidad t el Duque de Montpensier hizo
destronar a su reina cometiendo un fratididio, segûn
las leyes de la moral; el Duque de Montpensier mata al
Infante D. Enrique cometiendo otro fratioidio segûn las
leyes de la naturaleza..... ’* El periédioo se pregun—
ta a su vez que codigo se le aplioaré al Duque al ju^
garle por sus aotos (47).
También se va a ooupar la prensa del lu
gar en que se va a refugiar el Duque de Montpensier
después de ocurrido el duelo. Sobre el sitio son varias
las versiones, para unos el duque habia partido inme—
diataraente hacia Portugal; otros le van a oreer refu—
giado en la Embajada de Austria; la teroera verelén
opina que D. Antonio de Orleans continuaba en la oalle
de Fuenoarral donde ya vimos que residîa.
Los periédicos republicanos van a proyo^
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ohar tales suoesos para 1amentarse de lo suoedido, como
lo haoe " La Discueidn "

oomentar la situaoidn en que

y

se enouentra la familia real en aquellos momentos *
*’I

nada a

Triste suerte

de esa familia sin ventura conde

devorar disgustos

y

a sostener una guerra sein—

grienta y fratioida.. I
’• La Repûblica Ibérica ", haoe uno de los
artfculo mas intencionados. Explioa oomo el Infante D.
Enrique, al cual no conoola ni de vista, aûn ouando su
nombre

siempre hubiera figurado entre las listas libera,

les, nunoa les

raereoiddemaslada atencidn por sus con

tinuas veleidades y tampoco les parecid » " una gran con
qulsta su amistosa presenoia en nuestro oampo ", no ob^
tante, continua el oitado periddioo, era un espanol aman
te de su patrie y es imposible no lamenter lo sucédido.
Justifioa el periddioo que aunque el documento del In
fante D. Enrique fuese la oausa del duelo, el Infante s^
metid su situacldn a la masonerla por ser grado 33 y aun
que la orden tratd por todos los medios de que se realj.
zase tal aoto, no lo pudo lograr ante la ineistenoia del
Duque. Aousa igual que " El Tiempo " al duque de destro
nar a la reina y de aseslnar a su primo. Y por ûltirao oe
haoe eco de la triste existenola oue tuvo siempre D. En
rique perseguido por los moderados, viviendo en la po-
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breza toda su vida, y muestra su preocupacidn por la
situaoién en que a partir de ese momento van a quedar
sus hijos. Antes de terminer el artioulista quiere de—
jar olaro que puesto que Montpensier quiso por su caballerosidad t ” oonservar incélume su honra ante la
sociedad, igualmente renunoiaré para siempre a sus as—
piraciones de ser rey ** (4 8 ).
’* La Epooa ** durante varios dlas también
se ooupa de lo suoedido y ademas reooge la opiniôn de
otros periédioos (49) oomo ’* El Universal " que a porta
un nuevo dato sobre el duelo y es que al sospechar uno
de los hijos del Infante lo que iba a suoeder, partié
aoompanado por su primo Odell al lugar del suoeso pero
ouando llegaron todo habla conoluido y solo quedaba el
cadaver de su padre. Deoidié entonoes salir en busca
del Duque pero afortunadamente no lo enoontrô evitén—
dose asi una mas lamentable situacién.
” El Eoo de Espana '* reooge una frase que
se imprimié en los oarteles que se oolooaron anunoiando
el entierro del Infante y dandole oaracter de aoto de
espanolismo. La frase era la siguiente % " Espanoles se
os oonyéoa a la conduocién del cadaver para manana a las
dose.

I Viva Espana 1.
**-El Diario de Barcelona '* en sus llneas

531-

opina que el articule que llevé a D. Enrique al

deaa

flo no fué esorito directaraente por el Infante sino
que fué una intriga demagégioa en la que oogleron al
Infante como Instrumento para aoabar en un lance que
quitase de en medio al candidato que en aquellos momen
tos tenla mas posibilldades, o al menos que se difioultase su eleooidn. Aolara también el periddioo que
de ser cierta esta intriga es ajena a ella la mayorfa
del partido repûblioano, que es a quien se ha inoulp»
do.
La prensa europea también se va a haoer
eoo de estos suoesos y en sAs llneas apareoerén comen
tarios sobre la muerte y desafio de D. Enrique. Peri^
dioos como ’’ La FTanoe " y " La Patrie '* y también
Otros diarios legltimlstas y algunos republioanos van
a opiner sobre el gran obstéoulo que tal suoeso iba a
représenter en los deseos de Montpensier de lograr el
trono espanol. Daban también notioias sobre la forma
de aotuar del Bmperador Napoledn al conooer lo suoedi
do, y explioaban oomo habla enviado al General Castel
nau para que informase a los monarcas espanoles de tan
lamentable suoeso a la vea nue 1er anundara su visita
para el dla siguiente , que aoudirlan a

testimoniarle

su pesar y de igual forma lo harlan otros personajes
(56).
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ta prensa inglesa en sus coroentarios, se,
gûn se desprendo de lo reoogido en ” The Times ", The
Post " y " The Dayly New " c o n s i d e % q u e el Duque de
Montpensier solo ha puesto de manlfiesto su valentla y
nadie podré a partir de ese momento que careoe de va
lor, pues el duelo aunque barbaro era neoesario después
de los inoreibles insultoa de que habla sido vlotima
(51).
Muchas mas son las notas que sobre este
asunto se podrlan seguir dando, pues toda la prensa
opiné durante aquellos dlas y en los suoesivos sobre el
tema, pooos de forma objetiva, unos aprovechando el
suoeso para apoyar su opinién politics y critlcar la
contraria, otros para haoer oampana a favor de determ^
mada candidature. Pero lo que si es cierto es que iba
a ser

la dltima

su juego

vez que

a servir para

el Infante D. Enrique,
I Cual es

Reyes

a todos les iba

de EspaHa

la aotitud que van a tomar

y demés

los

familiares ante

El rey D. Franoisoo al saber la notiola telegrafié en—
seguida a su sobrino mayor, el Duque de Sevilla con
unas llneas en que mostraba su dolor y se ofreola a su
sobrino dlclendole que t
"

si para tl puede haber oonsuelo, que lo ses

los heohos 7. '
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el saber que desde hoy hallarés en ml el oariHo del %
dre que has pèrdido y a quien quiero reemplazar... **
(5 2 ). Prottto iba a recibir oontestaoidn del joven
Enrique que le pedia le aoonsejase sobre lo que el
gaba que debla hacer. La contestaoién del rey D. Prarw
oisco eerd la de que » ** oumple oon tu debar. Después
del duelo ven a Paris mis brazos te aguardan **, pareoe
oon estas palabras que D. Franoisoo de Asie animaba a
su sobrino a un nuevo duelo, lo que podfa dar peores
resultados.
Sobre la hlja pequeHa de D. Enrique que
estaba eduoandose en Paris en el Fausbourg Saint Ge%^main, la ünperatriz al oonooer lo ocurrido pensé en
tomarla bajo su amparo, pero

Isabel II se le adelanté

dioiendo que a ella y a sus hermanos seguir fan oostean
doles los estudios oomo hasta el momento y que ademés
desempenarian el papel de padres (53)* Iholuso el pro
pio Duque de Montpensier pensé en prohijar a sus sCbrû
nos oferta que estos reohazarén y que la prensa tam—
bién oriticarla,

Consejo de Guerra para juzgar al Duque de Montpensier.
Al mes justo de haber tenido lugar el de
dafio fué oelebrado el consejo de guerra que debla ju_z

S^to

gar a

D. Antonio da Orleans. B1 tribunal estaba presi

dido por el General lequierdo, oomo Capitén General del
dlstrito y lo eompletaban el General Peralta y los
Brigadieres Saez fieloourt, Negrdn, Tassara, Enrile y

'

Burgos* Sostuvo la aousaoion o<xno fiscal el Brigadier
Vargas. La defensa estuvo a cargo del General D. Felix
de Messina.
Planteada la acusaoidn, pero teniendo en
ouenta que el duelo fué leal y que la provooaoién ha—
bla partido del Infante B. Enrique, se acudié a consi—
derar todas las citcunstaoias atenuantes y se pidié oon
arreglo al artloulo 48, tltulo 5®* tratadb 3® de las or
denanzas del ejéroito que fuese condenado el duque a un
mes de destierro de la capital y a diez léguas por lo
menos de distancia, ademés de una indemnlzacién de 6
mil duros por la familia del difunto (34)*
El defensor, Sr. Messina hizo una brillan
tlsima defensa en la que aduoiendo que ouâlquier

perso

na qu^hubiese sufrido los ataques inferidos por D. Enr^
que no hubiese podido obrar de otra forma pues el si—
lenoio hubiese sido una oonfirmaciôn de la deshonrosas
imputaoiones que se le haolan, sobre todo si se consi—
deraba ademés su catégorie sooial y militer de duque,
por todo ello él solo podla pedir la absoluoién. El

Consejo por din deoidlé inponer al Duque la pena de un
mes de destierro a dies léguas de Madrid, y treinta mil
pesetas de indemnizaolén para la familia, desestimando
el aperoibimiento que también se pedla por el Sr. Fis—
oal.
^ Como iba a opinar.la prensa ?, no podla
la prensa dejar de oouparse de este juioio y segdn sus
tendenoias asl jusgarén lo acordado. " El Pals " del 13
de abril de 187O, reooge lo suoedido en un articule tl—
tulado ** El Sr. Duque de Montpensier ante el Consejo de
Guerra ** (55) 3T destaoa en él la aotitud del Duque el
cual después de oumj*llr en el oampo del honor habla es^
perado

a pie firme y con oonoiencla tranqüila "

el que se oumpllesen las leyes del pals. La pena impue^
ta la oonsidera justa y resalta oomo " La ligereaa e In
justioia con que algunos se adelantaron a oreer que las
leyes del pale quedarlan sin oumplimiento
" La Epooa ", en sus llneas comenté que
a la sala donde se jusgaba al duque de Montpensier so
lo se pudiera entrar si se era militar y de uniforme.
Contra tal opinién saldrla " La Correspondeoia " (5 6 )
que en una oarta dirigida al director de la misma por
lôs SeHores Antolln Ponoe y Melqulades Zurbano se dirla
que tanto los periodietas de su redaooién oomo los de
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otros perlédioos aanif.eetaron que sus redaotores hablan
asistldo al Consejo, porque todo Madrid

supo que en

tré en la sala quien quiso y sin embargo la nota dada
por

*• La Epooa " pareola querer dar a entender que al

Consejo de Guerra le habla faoilitado la debida publicd
dad.
Con este juioio y la sentenoia emltida se
puso punto final a las notioias que deeperté la muerte
de un Infante de Espana, y también terminan las esperan
zas que el Duque de Montpensier tuviera sobre el trono
espanol, pues en ningûn momento pudo olvidarse que habla
sido el autor de la muerte de su primo. Con esto no ea—
bemos si el fraoaso que a lo largo de la vida de D. En
rique fué la nota mas oaracterlstioa, en esta ocasién
se vio modifioado à pesar de que a él le oosté la vida
sin embargo oonsiguié aunque a preoio muy alto evitar
que Montpensier su antagoniste desde la infanoia logra—
se la oorona de EspaHa.
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Son varies los autoros quo al tratar do las
cuestiones quo afectan a la politics espanola durant© el
siglo XIX hacen roferonoia a la partioipaoion e influen—
cla quo la masonerla y las sooiedades seoretas en general
tuvieron en las mismas. Sin entrar aqul en un ostudio de—
tallado de lo

que fueron las sooiedades seoretas, no qtm

da sin embargo mas remedio que aludir a ellas ya quo en
muohas ooasiones a lo largo de este trabajo nos hemos en—
oontrade oon autores que aluden de forma insistente a la
influenoia quo diohas sooiedades ejeroieron en la forma
de actuar del Infante D. Enrique*
Para algunos todo lo que el Infante hizo en
su vida estuvo oondloionado por su oaracter de mason y
por las dirootrlces quo en este sentldo le impulsaron.
Aluden ademâs a la traicion familiar, ya qua no fue D,
Enrique como se sabe el unioo miembro do la familia que
a tales sooiedades perteneoiof no se puede olvidar entre
todOS a su padre el Infante D. Eranoisoo de Paula miera—
bro destacado de la masonerla espanola.

Si se tiene en

cuenta las afirraaoiones de D, Miguel Morayta, gran maes
tro de la masonerla, en la familia real espanola existieron varios miembros que perteneoleron à la masonerla
y que eulemés desempenaron los mas altos cargos, quo mas
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adelante veromos.
Da la Botuaolon da las sooiedades seoretas,
se puede deoir que durante el reinado de Fernando VII no
les fué muy fâcil mantener sus actividades, en 1824 so va
a ronovar la Real Orden contra la masonerla, y del mismo
modo se van a confecoionar una5 listascon los nombres de
los personajes que figuran como relaolonados con alias (l).
Se diota un Real Decreto en el que se considéra fuera de
la ley a todos los afiliados a dichas sooiedades, aunque
clertamente la aplicaoiôn de este decreto aûn no se habîa
puesto en ejeouoion en 1826, segun parece se fué aplazan—
do su cùmpllmiento por las presiones ejercidas por el In
fante D. Francisco de Paula que oomo ya se dijo pertene—
cia a la masonerla.
Es en 1824 justamonte ouando el Infante D.
Francisco es nombrado Gran Maestro de la Orden, el nombramiento de este cargo Iba a quedar interrumpido después
del Infante D. Francisco ya que a partir de él quodan in—
terrumpidas todas las listas de grandes maestros porquo
el Gran Oriente se désorganisa y terminera desapareciendo
oomo cùerpo eolectivo dlsoiplinado (2). Mas adelanto, ha—
oia 1829, hay un intente de aproximaoiôn de las diverses
logias para fundirse y segûn oxplica Morayta (3) asî lo
hicieron. Para conformer esta union se nombré Soberano

Gran Comendador del Supremo Consejo y Gran Haêsite Orien
te al Infante D. Franolsoo de Paula, del quo dioe Moray—
ta I
’* El Infante D. Francisco, de pocas luces pero
horabre honrado y caballero, diriglô dignamonte la Orden
mas la union de los masones no se solidificô. La vida a a
tiva de la politics apartô a no pooos de la severidad de
las logias | y como de ellas formaban parte hombres de tjo
das las tendenoias y de todos los partldos y hacerse su
perior a los s o l i d taciones de estes compromises exige
voluntad de hierro unos y otros se adhierieron a la ten—
denoia politico— profana mas conforme con su convencimicri
te

" (4).
Hacia I84O se formaron muchas logias espa—

nolas*

Se organizo también un Gran Oriente masoni0 0 que

notifioô su existenoia a las grandes logias de Francia e
Inglaterra. El Gran Oriente EspaHol se titulaba Gran Orien^
te Ibérioo, y también Gran Oriente Nacional, trabajaban
con arreglo al rite esoocés antiguo. Posteriormentè la
©structura del Gran Oriente se veria de nuevo modificada
dando lugar a otra divisién de que résulté t El Gran
Oriente de Espana, a cuyo frente como grade 33 oontinuaba
D. Francisco de Pau l a | el Gran Oriente Hespérioo, acau—
dillado por.,D. Saluetiano Olôzaga, y por ultimo el Gran
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Oriente Militar.(5)
Bajo el Kinietario Narvaez en I846 hubo una
gran roprosiôn de la masonerla e incluse el Infante D.
Francisco de Paula se varia obligado a salir de Espana.
Al abandonar la patria D. Francisco dalegô sus poderes t
en el H. Pinilla, como Gran Secretario, oon el t^
tulo de Diputado Gran Maestre, y como Diputado Teniente
Gran Comendador, y en el H. Calatrava, que era el que lne_
piraba a loe dos anterioros " (6),
En el periodo de 1854 a I856 con Bspartero
tiene lugar una épooa de mayor libertad para la masonerla,
mas en I856 empiezan de nuevo a surgir los peligros y d^
jarâ ya de existir todëL organizacién sôlida de las logias.
Las Logias que exlstlan en la Peninsula, muchas de ellas
dieron su adhesién al Oriente Lusitano bajo el cual con—
tinuaron trabajando. En 1868 se les iba a abrir una nuova
etapa de expansion (7).
Una vez vistos los altibajos que la maso—
nerla atraviesa en este periodo, parece lo

mas oonveniéiî

te ver que es lo que realmente éra la masonerla por estas
fechas. De los comentarios que sobre la masonerla hemos
encontrado nos pareoe que la mejor opinion y la que mas
realmente refieja lo que la masonerla es en el siglo XIX
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au*
©s l a 'da Perez Galdôs, < ' , en ** El Grande Oriente " (8),
Galdôs opina que no se puede juzgar a la maeonerîa por
lo que esta instituciôn ha sido en Eepana, pues si los
masones de todos los paises afirraan que los fines de es
ta instituciôn solo son» ’* filantrôpicos e independlen
tes de toda intension y propaganda polltlca . ... ” En
Espana por mas que digan los seotarios de esta orden,
cuyos misterios han pasado^l dominio de las gaoetillas,
los masones han sido, en las épocas de su mayor auge,
propagandistes y oompadres politicos ” , Tampoco puede
juzgarse a la masonerla de antes por la de hoy, afirraa
G^dôs » ” quo al deoir de los deVotos, se reducen a

-

Unas juntillas diseminadas e irregulares, sin orden, sin
ley, sin unidad, aunque cumplen medianamente su objets
de dar de corner a très o ouatro hierofantes ” .
Oon estas définioiones dadas por Galdôs,
sobre lo que representaba la masoneria en estas fechas
oreo que es con lo que mejor puede refiejarse el espiri—
tu y las aotuaoiones de esta instituciôn por estos aiios.
Pero son mas los oalifioativos que Galdôs utilisa al ha—
blar de ella, asi la denomina también ” poderosa cuadri—
lia polîtica ” , pero de ” polxtica a la menuda ” , y de
su mleiôn anade que solo iba a coneistir en levantar o
hundir adoptes, participer en intrigas. También se puede
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consldorar a la masoneria oomo *• una maquina potente quo
movia tree coaas * Goblemos, Cortes, Clubs y a su voz
dejabase mover a menudo por las influenclas de Palacio '*

(9).
También Baroja se ooupa de los masones y de
la masoneria de la que dice t *' la masoneria en Espana es
exclusivamente politica. De ella sale el partido liberal,
con sus dos ramas raoderada y exaltada, y después el parti^
do progresista, Ya el partido demôorata y el republican©
se forman do un modo mas pûblioo ” (iD). Este siotema de
naciraiento de partidos es lo que para Baro.ja représenta
la masoneria, Hace ademâs un interesante comontario sobre
los libres escritos sobre la masoneria on Espana, lo que
reoogemos por aludir a dos de los principales autores que
mas adelante varaos a citar. Dice Baroja, que libres sobre
este aeunto hay varios pero ninguno valo gran cosa, •' los
que tlenen mas datoe, pero estân llenos de falsedades y
embustes....• ” son los de D. Vicente de la Puente y Tira
e
do y Rojas, Y realmente es cierto algo de este juioio pues
al manejar a estos autores nosotros también hemos encon—
trado algunos orrores.
Mas (.! una vez vd.stas algunam opiniones so
bre la masonerla en este tiempo volvamos a las personas
oon ella relaoionadas y sobre todo al Infante D. Enrique.
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Al tocar este aspecto es preoiso no olvidar, como en un
prinoiplo ya se apvmtô, que D. Bnrique desde pequeno tuvo
el ejemplo del masôn muy oerca t en su padre y oasl tam
bién en su madré, pues la Infanta D» Luisa Carlota dice
Morayta que si no estuvo inioiada es porque la masoneria
siempre fué ” muy parca •* en admitlr a las mujeres, pero
sin embargo la infanta '• prooediô siempre oomo el mas fer^
viente masôn, a no dudar sin su concurso no se hub1era
instaurado entonces la libei*tad en Espana..... ** (il). En
esta pastioipacion de hecho y de afiociôn de loe Infantes
D. Francisco de Paula y D* Luisa Carlota son rauchos los
autoros que coinoiden, mas es precise ver ahora como era—
pieza el Infante D. Enrdque a aparecor conectado con la
masoneria.
Para Vicente de la Puente y Tirado y Rojas
oasl todo lo que hizo en su vida estuvo condicionado por
esta instituoiôn. Pero en relaciôn oon los hechos que
afeotan a la politica de su tiempo senalan el primer con—
tacto en la preparaoiôn de la Revoluciôn de Dalioia de

1846. Ambos autores consideran que quienos realmente pro—
pararon estos levantamientos fueron las sooiedades sécré
tas, y que on concrete las que lo organizaron fueron las
logias de Oporto y Vigo que en uniôn de otras varias die
ron el grito de t Viva la Republics t sublevando asi al
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ejérolto y a la marina* ” Tirôse entonoee oompletamente
la mascara, Soils y R u M n de OroHa hicieron pronunciarse
a las gnamloiones, tropa y guardia civil de Lu go, San
tiago y Vigo t la éfioialidad del Bergantîn Nervidn que
se rebel6 en Vigo, estaba metida en

aouella logia y hu—

y6 oon el buque a Gibraltar....* ” (12); atendiendo a
estas mismas directrices D. Bnrique participé en tal revoluoién. De estas afirmaciones de là Puente, en las que
coincide Tirado y Rojas (13)

hay que deoir que contienen

errorea y en especial es de destaoar el que en todo el
movimiento gallego y en todas sus proclamas no aparece
ninguna vez nihgdn viva a la Repdblioa, sine que siempre
aluden a la reina. Tettamancy une de les autores que con
mas detemiraiento se ha ooupado de estudiar este movimiento
gallego oalifica a la Puente de ” vlslonarlo *’ y desmien—
te de forma enérgica las aseveracicnes del oltado autor,
dloiendo que sus opiniones las ha basado en el informe
que de estos hechos hizo el Capitân General Villalonga y
es de quien parte la idea de la aotuaoién de la masonerla
pues para él " todo ouanto pronunoiamiento que, en senti—
do liberal, se fomentaba en Espana obedeola a manejos de
las sooiedades seoretas.
Otro aeunto importante, la boda de Isabel
II y la Candidatura del Infante D, Enrique, es también
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para la Fiiente y Tlrado maniobra de la masonerla, Segûn
la Puente el apoyo que el partido progresista presté en
un principio a la oandidatura de los hijos del Infante
D. Francisco de Paula, lo oentrarân mas tarde solo en D.
Eînrique porque éste * ” ya entonces masén freouentaba
las logias con los demâs marines sin perjuioio de tra
tar a estos hermanos . « con sobrada petulanoia y reooi^
dar deroasiado su sangre real, a pesar de la igualdad,
libertad y fraternidad masénicas

Mientras que ” D.

Francisco hacla alardes de catolioismo..... " (14).
Otros autores apoyan sobre este asuntè la teorla de que
el Infante D. Enrique contaba ademâs oomo oandidato a
la boda oon Isabel XI oon el apoyo de las logias ingle—
sas, asî lo afirma Cornin, mientras que las franoesas
apoyaban la oandidatura de Montpensier (1 5 ). No obstan
te todas estas afirmaciones el oandidato elegido séria
D, Francisco que segûn la opiniûn de estos autores era
al que no apoyaban las logias.
En ouanto a les movimientos revolucionarics
que tlenen lugar en Espana en I8 4 8 , son también para e^
tes autores obra de la masoneria. Vioente de la Fuente
expone los manejos que ya desde antes estaban haciendo
personajes como Bulwer que se encontraba megolado en
”los motines progcesistas y masénicos” del ?é de marzo y
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del 7de mayo en Madrid (16). Cuando un poco antes de
estas fechas el Infante D, Bnrique oon motivo de los
aconteoimientos revolucionarios que tienen lugar en fe_
brero en Francia, haoe su manifiesto adhiriendose a las
ideas revoluoionarias, varios autores consideran que la
redacoidn de este dooumento no fué espontdnea sino que
el

Infante estuvo induoido por personas que se movian

oon determinados intereses, dando a enten^er a personas
de ideologia masdnioa. Frente a estas opiniones apareoe
otra idea opuesta y es la que ya hemos visto en su me
mento que dâ el Qmbajador de Espana en Paris, D. Antonio
Luis de A m a u , afirmando que segûn los informes que ha^
ta

él han llegado el autor del manifiesto del Infante,

es

un abogado oarllsta llamado

Galisonga.

De estas dos opue s tas af irmaoiones a oejr
oa de quienes son los inductores del Manifiesto del In
fante lo que de oierto podemos afirmar es que no se pvæ
de saber quien esoribié realmente ese documente. Pero
que segûn se desprends del estilo y forma de aotuar de
D, Enrique en ooasiones suoesivas el dooumento es muy
semejante'a otros posteriores y los términos en que es
tâ redaotado también por lo que o todos se los esori—
bieron personas de semejantes tendenoias, o son la obra
del Infante, eso si movido por la ideologia de los gru—
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pos que oon mas facilidad le manejasen. Pero sobre todo en estas manifestaciones oomo en otras posteriores
lo que se deja ver claramente es la insatisfacclén de D.
Enrique por la postura que ooupa y el resentiraiento que
ello le causa, por lo que el Infante toma posturas mas
extremadas para de esa forma serobjeto de atencién por
parte de unos y otros y quigâs poder ocupar, en esta
postura tan contraria a la que su familia représenta,
el puesto que hasta ahora no ha logrado.
Nueva intervenoiôn de la masoneria ve Co
rnin Colomer en la Révolueién de 1868 y en todo lo que a
su preparacién se refiere, Y por ultimo <?n lo que coin—
ciden mas autores es en la relaciôn de la masoneria con
los asuntos que llevarian al enfrentamiento entre Mont—
pensier y D, Enrique, y en la inducoiôn de los doouraen—
tos que terminarian en el trâgico desenlaoe. Sobre el
duelo y el dooumento que lo provooô dioe D. Vicente de
la Fuente que estuvo induoido por los masones emigrados
de Franoia e Ihglaterra.
Y aqui de nuevo es neoesario recorder, nue
si puede sèr cierto que este ûltimo dooumento pudiese
ser motivado por manejos de masones para de alguna for
ma eliminar al oandidato que no les interesase, no lo es
imenos que las relaciones entre D, Enrique y Montpensier
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eran difîoileg y enfrentadaa oasl desde que ambos eran
nlnos y se habîan ido empeorando con el transourso de
los anos y de los suoesos en que ambos hablan coinoidi—
do y en los que siempre Montpensier llevô la mejor parte,
situaciones que en el esplritu de D. Enrique irfan aumejn
tando su resentimiento. No se pueden olvidar los pequenos
fraoasos en los estudios de D. Bnrique frente a las bri
llantes notas obtenidas por Montpensier siendo ambos corn
paneros de oolegio. Tampoco el fraoaço total de D. Enri
que como oandidato a la mano de Isabel II o de la Infanta
Luisa Fernanda, frente al logro de D. Antonio de Orleans
oasandose oon la Infanta. Los destierros y destituciones
que padecid D. Enrique por su forma de actuar, frente a
los honores que paulatinamente fué obteniendo el Duque.
D. Enrique en muohos de sus esoritos siempre higo alusiones contra los Orleans. Esta ooasiôn séria una mas agra—
vada sobre todo por les pqsibilidades que pudiera ver te^
nia Montpensier y quizés si empujado por personas de de—
terminada tendenoia que aproveoharén el oaraoter de D,
Etriqué y su enoono hacia el Duque para lograr otros fi
nes.
Autores oomo Ferez Galdôs y Valle Iholan
también reoogen las relaciones que D. Enrique tuvo en los
ûltimos momentos de su vida con la masonerla, relaciones

que desde luego son Indudables Valle Inolan alude en la
Corte de los Milagros a la asistenoia del Infante a una
'* Tenida ” en la Logia de Botoneras, semlôn que él mis—
mo presidié pooo antes de su duelo con Montpensier (17).
Ferez Galdôs cuenta de forma detallada todos los hechos
y aconteoimientos que tuvieron lugar desde que se inioiô
el Duelo en la Dehesa de los Carabânohelès entre D. EnrJ.
que y D. Antonio de Orleans, hasta la muerte y entierro
del Infante. En esta desoripciôn reooge ouidadosamente
una serie de datos que dejan ver la partioipaoiôn de la
masonerla en todos estos suoesos (l8).
La prensa de la épooa que da cuenta tam
bién del duelo y de la muerte se hace eoo también de la
presenoia* de la masoneria en todo cuante se refiere a la
muerte y entierro del Infante. También Fierre de Luz, re
ooge la esquela en que se daba cuenta de la muerte del
Infante y que deja ver oomo la Logia Osiris invita a
asistir al entierro *
” La . . R .

.L.

. Osiris n® 11 os ruega su

asistenoia a las exequias del M . . Q . . H . .

Zoroas—

tro, Enrique de Borbôn que tendrân lugar manana a las
dooe en punto. La Comitiva partirâ de la casa mortuoria *'
(1 9 ). Ya vimos en su moroento como estas conexiones oon
la masoneria iba a motivar que muohas autoridades oivi—

les y de la marina dejasen de aoudir al entierro del In
fante .
Como ûltimo dato podemos deoir que oon el
deseo de enoontrar documentes que dejasen claro la parti,
oipaoiôn o no del Infante en asuntos en que interviniera
la masonerla, trabajamos en el Arohivo de Salamanca don—
de se encuentra todos los fondes en ouanto a masones se
refiere y después de oonsultar diverses logias encontra
mes una, la de Los Puritanos, n® 6 perteneoiente al Orieii
te de Madrid, en la oual en una lista donde se reoogen el
nombre de sus miembros, apareoe un D. Bnrique de Borbôn
que puede ser el Infante (20). Pero no existlan mas do
cumentes que relaoionasen al Infante oon la masonerla.
De todo este lo que queda olaro es que D. Enrique si per
teneoiô a la masonerla y que quizâs en algunos momentos
su aotuaciôn pudo estar oondioionada por influencias ma
sôn ioas, aunque en otras muohas aotusaS oonforme a su
propia forma de ser oon las altemativas y oontradicoiones que le eran oaraoteristioas.
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DO C U M E N

T A L

Teresa MF.NCFrEK BARRIOS

Re lac ion de docimentos que figuran en el Apdndice;

• Hoja de servieios del Infante D. Enrique de Horbdn»
• Informe de Puig Samper al General Narvaez sobre
y preparatives de los emigrados.
•

Informe de la Legacidn de Espafla
asunto.

movimientos

1R46
enLisboa sobre el mismo

30 de Enero de 1846,

• Parte de Puig Samper al Ministre de la G u e r r a , sobre los
asuntos citados anteriormente y en relacldn cnn la presenr.ia del Infante D, Enrique en Galicia. CnruRa 13 de Febrern de 1846,
. Infornre*'Muy

reservado" del Capitan General de Galicia sobre

la estancia y forma de actuar de

D, Enrique de Dorbdn. 13

de

Febrero de 1846,
• Comunicacifîn del Ministre de la Guerra a D, Juan Villalonga
Capitan General de Galicia, ordenando las medidada que se
deben llevar a cabo en relacidn cnn el Infante. Marzo de 1846
• Carta

dell Duque de la Victoria al Infante P. Enrique lamen-

tando la situacidn en que se encuentra el Infante. Londres 12
de Abril de 1846,
.

Informe justificative del Capitan General de Galicia Don
Juan Villalonga ante el Ministre de la Guerra,

en el que

explica las causas que segûn el han motivado la Révolueidn
del mes de abril en Galicia, Lugo 30 de abril de 1846,

« Informe ddl Embajndor de Espafla en Pari», D. Francisco M a r 
tinez de la Rosa sobre la prdxima llegada a aquella capital
del Infante I). Enrique »

Paris 1 de Julio de 1846,

. Informe Reservado de D, Francisco Martinez de la Rosa sobre
las relaciones existententes entre el Infante y la Familia
Real Frances» y las cuestiones que han surgido con motivo
del destierro de D, Enrique, Paris 2 de Julio de 1846,
• Informe reservado de Martine^ de la Rosa dando cuenta de la
estancia del infante y pidiendo instrucciones sobre como ^1
debe de actuar y que es lo que puede d e c ir al hablar con Luis
Felipe sobre los temas teferentcs a D, Enrique,

Paris 5 de

julio de 1846,
• Informe reservado del Conde de Col omb!, Embajador de Espafla
en Bruselas dahdo eudnta de la estanCia de D.Enrique en aquell
corte y los problemas que su actitud ha planteado, Bruselas
14 de Julio de 1846,
« Minuta del (îobierno

al Ministre Plenipotenciario de S,M, en

Londres dando las ordenes oportunas y advirtiendole que D, E n 
rique carece

de autorizacidn para visitar aquel pais,

14 de Agosto

de 1846,

Madrid

. Carta de D. Enrique de Borbdn a la Reina mostrando su arrepontimiento y retractandose de su protesta de Garnie, Bruselas
19 de noviembre de 1846,
• Instancia de

D, Enrique de Borbdn a la Reina solicitando per

mise para casarse con D? Elena de Castellvf y Shelly,

Madrid

6 de Febrero de 1847,
• A c ta de

compromiso de D, Enrique,con D» Elena de Castellvi

Madrid 6 de Febrero de 184"#.

Docu^entos en los que se comunîcft al Infante la orden de
salir inmediatamento de Madrid. Madrid 6 de febrero de

18^7,
Instancia de P. Enrique de Borbdn a la Ueina volviendo a
insis tir para que la Reine le otorge el permise para su
boda, Barcelona

14 de febrero de 1847.

Documonto en que I), Enrique se dirige a las Cortes exponiendoles

las injusticias que con el se estdn cometiendo

y quejandose de

las medidas que con el se ban tornade

para

cvitar la celebracidn de su boda. To Ion 24 de febrero de
1847.
Informe de Castillo y Ayensa al Primer Secretnrio de Estado informnndo de la llegada a Roma del Infante D. Ehrique y de los proycctos que trae de entrevistarse con el
P a p a . Roma 8 de abril de 1847.
Informe del D u q u e 'de'Rivas ; Embajador en Napoles,
mando al Cobierno

infor-

de la postura del rey de Nipoles ante

la actitud del Infante D, Enrique. Nrfpoles 15 de abril de
1847.
Ins,tancia
para logrmr

del Infante D. Enrique a la Reina insistiendo
su permise. Roma 16 de abril do 1847.

Carta de D. Enrique de Dorbdn al

sefior De Angelis,

re

dactor del"Diario d i Ro m a " , para que se la publiquen en
dicbo periddico. Roma 17 de abril de 1847.
Informe de C a s t i D o y Ayensa al gobierno, dando cuenta de
lo que sucede en Roma en relacidn con el infante, Roma
18 de abril de 184 7.

w

• Minuta del Gobierno al Ministro Plenipotenciario de S,M,
en Roma. Madrid 19 de abril de 1847.
. Informe de Castillo y Ayensa sobre la situacidn que ha
planteado la publlcacidn de la carta del infante en el "Diario di Roma", y las conversaciones que dl ha tenido que mantener con cl Cardenal Secretario. Roma 26 dp abril de 1847»
« Minuta del Gobierno al Duque de R i v a s , embajador en Ndpoles, Madrid 27 de abril de 1847*
, Informe de Castillo y Ayensa aï Gobierno sobre los mismos
asuntos 8 de Mayo de 1847.
, Declaraciones del Infante D, Enrique al periodioo " Jour
nal de Toulouse" manifestando sU adhésion a los hechos
que han tenido lugar en Francia.

2 de Marzo de 1848.

. Informe del Embajador en Paris, Di Antonio buis de Arnau
dando cuenta del artirulo aparecido en el periddico ante
riormente citado. Paris 5 de Marzo de 1848,
. Manifiesto del Infante D, Enrique a los Espafioles, publicado en

" La Emancipac i<fn " de Toàlouse el 23 de abril de

1848.
. Real Derreto por el que se destituye al Infante D. Enrique
de todos sus tftulos, honores y cargos con motivo de las
declaraciones anteriormente citadas. Palacio 13 de mayo de
1848.
• Informe de D. Antonio Luis de Arnau dando cuenta de la ac
titud de algtinos ex i lados y de los preparatives que parece
realizan y en los que supone quieren hacer participer al
Indante D. Enrique. Paris 5 de Septiembre de 1848,
• Minuta del Gobierno dirigida a los Ministres de la Guerra
y Gobernaci<în en relacidn con los informes anteriormente
citados. Palacio 1). de septiembre de 1848,

. Instancia

D, Enrique de lîorbdn n la Reina. Tolosa 3

de Diciembro de 1849,
. Carta de D. Enrique al Duque de Valencia pidiendo regrcsar
a Espaîia,

23 de Febrero de 1850,

• Nota del Embajador de Espafia en Paris Duque de Sotomayor,
dàciendo que ba quedado enterado de la Real Orden

por la

que se permito regrcsar a Espana a D, Enrique, Paris 11 de
febrero de 1851.
. Informes de D. Juan Prat, Consul de Espafla en Marsella so
bre la estancia en aquella dona de D. Enrique. Marsella 4
de julio de 1851.
.

Informe de Gavaron, Consul de Espafla on Cette sobre

D. En

rique, Doziers 1 de septiembre de 1851.
.

Informe de D. Miguel de Tovar a D. Luis Lope% de la

Terre

y Aylldn sobre las notièias 1legadas en relacidn con el in
fante. Perpiflan 13 de septiembre de 1851.
,

Minuta del Conde de San Luis en la que se comunica que la
Reina ba autorizada a regresar a Espafla al infante. Madrid
6 de febrero de 1854.

.

Real Décrété por cl que
que, Palacio 13 de mayo

se réhabilita alInfanteD. Enri
de 1854.

. Comunicacidn de la Presidencia del Consejo de Ministres a D
Enrique de Dorbdn en la que se le indixca que debe de pasar
a res id ir a Palma de Mallorca basta que resueIva su situacif
Madrid 29 de septiembre
.

Instancia de I), Enrique

de 1854,
al Présidente delConsejo, Duque

de

la Victoria pidiendo se le doje residir donde estd, Madrid
30 de septiembre de 1834.
, Comunicacion del Gobierno ordenando que saïga inmediatamontf
Madrid 2 de Octubre de 1854,

nr

te situftci($n* Aranjuez 11 de mayo de 1855,
,

Real Décrété por el que se de vueIvon àl Infante las c o nsideraciones dentro de la marina, Palacio 11 de abril de
1856.

, Carta de D, Enrlque al Ministre de Marina sobre el asunto
anterior,

Madrid 14 de abril de 1856,

• Instancia de D. Enrique a la reina

Salamanca 12 de diciem-

bre de 1856,
• Manifiesto de D. Enrique de BorbtJn a los electores de S a 
lamanca, publicado por " La Iberia" el 21 de Marzo de
. Comunicacidn de D, Enriqn?

1857.

al PfPSidentê^ ddl Consejo 'ërT*

relacidn con la situacidn que ha planteado la cuestldn de
las nlecc&ones. Salamanca 25 de Marzo de 1857»
• Instancia del

Infante D. Enrique de Dorbdn a la Reina

so

bre el mismo asunto. Salamanca 8 de abril de 1857.
• Instancia de D. Enrique al Gobierno Salamanca 8 de Abril de
1857,
•

Carta de D. Enrique al Gobernador Civil de ^alamanca,

Sa

lamanca 8 de abril do 1857,
, Contestacidn del Gobernador Civl de balamanca Al Infante .
Salamanca 10 de abril de 1857*
• Nota de D. Enrique a los Electores, Salamanca 18 de abril
de 1857.
, Carta del Infante D, Enrique al Gobernador Civil de So-lamanca sobre los mismos nsuntos. Salamanca 15 de abril

de

1857.
. Articule de "La Epoca" sobre la salida de D, Enrique d e S a 
lamanca. 23 de abril de 1857,

. Résolue ion del Consejo de Ministres despu^s de analizar
ciortos dorupicntos del Infante D. Enrique. Madrid 9 de
Noviembre de 1864.
.

Informe de 1). Joaquin R iquelme,sobre D. Enrique, enviado
a D. Fernando Fernandez de Cor dà v a . Santa

Cruz de

Tene

rife 23 de Noviembre de 1864.
. Informe de 1), Ramdn Fernandez de Zcndreca

dirigido al

Duque de Valencia dandole cuenta de la actitud scguiÆa
por D. Enrique mientras ba durado su destiorro

. Santa

Cruz de Tenerife 1 de Marzo de 1865.
• Copia de unas declaraciones,escritas,del Infante D. Enrique
en el Album de " La Aurora",

remitidas al Cobierno por

Zendrera. 22-de Enero de 1865.
« Copia de declaraciones bêchas por D.Enrique en el album
de la sociedad " El Recreo" 15 de Enero de 1865, remitida
por Zendrora al Gobierno.
. Copia de la despedida do D, Enrique al
ta Cruz de Tenerife.

Aytintamiento de Sa n 

21 de Enero de 1865. Remitida por

Zendrern al Gobierno.
. Série de documentos

que dan motivo al Gobierno para sos-

pechar de la leoltad do D, Enrqâe de Dorbdn.

1866,

. Real Decreto por el que la reina destituye a D. Enrique dv
Dorbdn do su dignidad de Infante de Espafla y do todos sus
honores y tftulos. Madrid 11 de ffarzo de 1867.
. Exposicidn del Gobierno a la Reina

sobre la cuestidn plan

te ad a por D. Enrique y las dec is iones que el Gobierno ha
tornado sabre ollo. l’ublicada rn La Gaceta 11 de III de 1867.

Süû

• Kscrito de D, Enrlque de B o r W n dirigido a Isabel II desde Paris juzgando la polftica de._esos aflos y a alguno»
de los principales ministres que la llevaronfa cabo»
Paris 10 de Diciembre de 1867,
• Carta de D, Enrique al Sr, D, Alejandro Mon Embajador de
Espafla en Paris, Paris 10 de Diciembre de 1867.
, Hoja que recoge unas declaraciones hechas por D. Enrique
titulada " Una respuesta de actualidad". Paris, 28 de
Enero de 1869,
. Dos borradores de dos posibles"Manifiestos de renuncin de
Isabel II al trono" escritos por D. Enrique de Dorbdn .1869
• Carta de D. Enrique de Dorbdn al Regentè* lladrid 14 de
Enero de 1870, Publicada por "La Epoca"

18 de enero.
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Al Ministre do la Guerra
CoruBa 13 Febrero 1846
Exno. Sr. = Coincidlendo las noticias que se ha serrido comunicarmo, el 8r, encargado de négociés en Portugal de que hablo
a Y.E, en parte separado de esta fecha, referente a la agitaeidn y esperanzàs que se notan en nuestros emigrados en aquel
reino; cen la rdpida marcha a Tige del Srino» .Sr» Infante Don
Enrique, habiendo S.A, prescindido de decirme su idea y objeto de viaje, he creido conveniente hacer al Sb» Comondante Ge
neral de Pontevedra

y

Gobernador de Vigo las prevenciones que

acompaBo en copia, sin perjuicio de dietar como lo he verificado las detnds disposiciones preventivas que una prudente pré
vision dicta como convenientes en este caso.'
Tengo el honor de partieiparloa Y,E» para noticia de S*M» (Q»D»
G.) asegurando al mismo iiempo, que sean cualesquieran los pla
nes de los trastornadores, se estrellaran en estas provincias
contra la lealtad y rfgida disciplina de las tropas que se hallan a mis Ordenes y contra la decidida voluntad que me anima de
hacer que el Orden i^iSblieo

no se altéré en el distrito de mi

mando, por nada ni por nadie,
Habiendome dibigido confidencialmente al E. S» CTomandante Gene
ral del Departamento con este motivo, po|* si tenfa algunas instrucciones del Gobierno a cerca de l;a persona de S.A., me con
testa lo que le dice la carta en copia n@2 la cual me deja en
la misma duda de si el Srmo* Sr» Infant^ tiene o no permise pa
ra estos viajes,
(Borrador)
( El original estO en el Archive del Ministerio de Asuntos
Exteriores, Protocolo 3302, n^ 12, vafirmado por Puig Samper.)
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^(inlsterio de la Gtieri'o» Sr,= La Holna mo m a n d a dec 1 r n V,E ,
que on el mi s m o dla
dobe

que llej;uc a l a Coruna para cuya ciu da d

salir i u m c d i n t a m c n t o

fecha»

so gu n sc lo p r e v i c n e

haga lloinar a nte sî a

S,A,U.

on esta misinn

cl Infante H, En ri que y le

c nt rc g u e el a d j unto pl io g o en cl cual

me le ma nd a de deal Or-

d cn que ellja en cl ve ci n o R c i n o de F rancia un pvinto do nd e l ' c —
si dlr hn s ta n uo vn r o s o l u c i o n do S,M, y del cual le p r o h i b e
Relna

s e v er a me nt o a u s c nt ar s o bajo la i n t c l l g e n c i n de que si lo

que S.M. noi esp cr a l lcgara

ol caso do verlfllcarlo sera p r i v a -

do de todos los h o n o r e s y c o n d c c o r a c i o n e s que como
Fspa n a le corr os po nd o n,
t ri b u n a l e s del r e l n o

Infante do

sometj ondoie a d a m a s a la a c c i o n de los

si qu eb r an ta ra la s ob or a n a v o l u n t a d de

S,Î1, y l lcgara a p i s a r t c r r i t o r l o ospanol*
V.F,

cu antnS de to r mi na ci o ne s

En su vis ta to m ar a

o s ten a su n l ca n cc para

que on el

torinino prec ls o y p o r o n t o r i o do c u at c nt a y ocJio hor as
dosde ol dîa on que V,E,
lo p r és en t e el Infante,
cia,

la

facilitand.olo

lloguc,

y dosdo

cl m o m e n t o on que se

se iembarque S,'\, para

-

la costn do F r a n 

todos los luedios do que hu b i o r a mono s t e r , y

h as ta la c antidad do clnco mil duros
de fondes,

c o nt a da s

si ale gn s e h a l l a r s c fal to

on la fi rm e i n t o li g on ci a do quo no b a n de sorvi r lo

excusas de cnfqrniedad ni p r c t cx to s do n i ng un a
ro éos que aparez c an .

e specie por v a l e -

De Deal O r d e n lo dlgo a V,R, para

cl

mas

ex acte y puiitual cumj>limi onto de estp llcal d e t e r m i n a c i o n , que
llo vara a c f cc to en t odas sus partes,
de o bstaculos y qu cd a n d o

venciendo

toda clase

severa m cn te rcsi^onsable a S.M.

ma s love e o n t e m p l n c i o n en a s un t o

de la

tan inqiortnntc de su Deal

ser

vi cio «3 Dios Guardo a V,lî, m u c h o s an o s ,s M a d r i d v e i nt o de M a r zo de 10 b .= Va len ci a= S r , M ar i seal de C a m p o D, Juan de Vil l alonga,

C.ipitan G eneral de ^alicia,

( Es copiai

Sanz)

Londres 12 de Abril do l0^l6
Serenislmo Senor:
Cuondo el inforttinlo que n tnntos espafiolos
agobla alcnnza toinbien a V# A. ^ c o n s i d ^ o un debei* manif estar
cl profundo sentlmiento do quo me hallo poaeldo al vcr a r r o —
jado a u n pals oxtranjero al Principe adhesivo a la causa del
pueblo,
Dedicado al scrvlcio d<§ la patrla ho cuidado
poco de los blonos de fortunej no mo es dado por lo inlsmo h a 
cer ofrccliiiientos esplcndidos pero gl lo quo poseo puedc contribuir a suavlzar la suorte de V,A^ disponga V,A, do ello
con tanta franquoza como yo° empleo aincorldad en ofrccerlo,
Al coronel Palc6n, ml antlguo Ayudanto de
Campo que tondrS el hènor de poner on manos do V,A, esta c a r 
ta me ha hccho présentes los recuordos de V,A,

que admito que

admlto con gratltud,
Vcr a V.A, restltuido a la patrla con la consideraclon deblda a su alto rango,

os ol doseo ardionto del

mas atcnto y rospotuoso servldor do V*A, cuyas manos bosa,
El Duque do la Viqtorla

A$S,A,n,

El Serenxsimo Sr, Infant o D* Enr:|.que do Dorbon

iô

Capitanfa General de Galicia,=Esÿsdo Mayor.= Exmo, Sr. = Sofocada ya la sublevacidn qjie he tenido lugar en el distrito de mi
mando, me crco obligado a bacer una resefta de las causas que en
ni cohcepto han contribuido mds a su pràduccidn, de sus distintos periodos, del modo como procur# yo contrarrestarlos, y de
las medidas que cntiendo deberse adopter tanto para dejar asegurada la tranquilidad de Galicia, cuanto para que InS leyes
queden desagraviadas con el castigo de los cuerpos y personas
a quienes los hechos y la opinidn piîblic* presentan como au to
res e instigadores secretos de l a ^ scandale sas escenas que aca- ..
bamos de presenciar.
Consta por los antecedentes que existen en esta Capitenfa Gene
ral, que durante el mando de mi antecesor, los cuerpos ocuparon casi siempre unos mismos piintos y que el Begimicnto de in
fanterie de Zamora contaba sobre très ados de permanencia en
La Coruda. De aqui qono no podfa mcnos d® suceder siguiese que
las clases adquirieron relaciones y afecciones de las cualos
se aprovecharon los conspiiadores para ir minando la discipli
na de los cuerpos, Concretandome al ^^egimiento de Zamora, hacfa
tiempo que por ol digno brigadier Q,J o b ^ Ijartinez, Gobernador
Milltor y Jefe ^olftico de La Coruda se obporvaba cierta intimidad de algunos oficiales con sujetos sospechosos, y con el
cq|o que le distingue habfajkado de #lln^opnèspondientes avi
sos al,Capitdn "eneral Don Francisco Puig Ramper. Les observaciones continuaron y de dfa en dfa se aumentaban las sospechas
de aquel y de cuantas personas se hallaban compromotidas por

u

el orden y por las instxtuciones# Cuando el Brigadier ''artInez
comenz<$ a verse mas clara la trama que se drdfa, fud al consumarse la fuga del presidio de La Coruda de D, N, Bartolid,
ayudante que habfa sido del General Kogueras,fuga que se atribujrd a dos oficiales de

amora, lo cual se eree no habrfa sido

de dificil prueba, Enionces volvid a hacer présentes sms recelos al ^eneral Puig

amper y a\Sn al Brigadier D. Josd Mac-Crohon

pero lo que era una realidad y un efecto de celo por el bien
del servicio, tiivose por una quimera y una ojeriza caprichosa,
El desprecio de estos avisos traslucido por los oficiales con
tra quienes se diriglan, debid producir en ellos el aliento, y
a pesar de la reserva con que se amasaba el plan de révolueidn,
dejabanse entrever algunos pasos que implicaban sospecha, comp
por ejemplo la frecuente concurrencia de algunos oficiales a
la casa de la Condesa de Mina, que es tenida por todos los hombres pensadores por la impuldadora y directors de la subleva
cidn, asf como lo .fud, segdn la opin^dn comun, de otras anteriores ocurridas en '^alicia. No me deteqdrd mas en la relacidn de
las observaciones hechas respecte del eapiritu y tendencies poIfticas del Regimiento de ^amora, porq'Ue el Brigadier Martinez
dijo ya al Gobierno oficial y particularmnnte antes de mi venida a este distrito mas de lo que yo pudiera manifestar.
Parece ser que al paso que el Brigadier Martinez no pudiendo
adelantar nada con mi antecesor manifestaba al Gobierno la dcsconfianza que le inspiraban el '^egimlento de Zafiora y sus temoros de que se consumase en La CoruBa^nn piovimiento revolucio-

nario, los diputados de estas provincias haeian tambien en es
ta Corte vehementes instancies para que aquel cuerpo fuese trasladadoa otro distrito. Asf so acordd por el Gobierno, pero por
causas que no alcanzo, la ejecucmdn se difirid por algdn tiem
po. Sobrevino dospuds la venida a este reino y las correrfas
por dl de S.A.R; el Infante D. Enrique de Borbdn cuya presencia era causa de alegrfa marcada y do no embozadas esperanzas
para los conocidos progresistas, y resuelta S.M. a hacerlo pasar al vecino reino de Francia, se dignd encomendarme la ejecucidn nombrandome a la vez Capitan General del distrito, El em
barque de S.A.R, cuyos pormenores estdn expresados en oficio
que pasd con fecha 19 del actual al Ministerio del digno car
go de T.E,, y el relevo del '^oheral Puig Samper fueron mo.^ivo
de disgusto para las personas que no fueron menos indiferentes
a la sublevacidn, cuyo primer grito, segun confidencias habidas despuds, debid

resonar en La CoruHa, precediendole el ase-

sinato do las primeras autoridados militpr y polftica,
Encargado yo do la Capitanfa '^eneral ,dirigf una circualr a los
cuerpos con objeto de averiguar su estado de disciplina ^ si
podfa contar con la lealtad de los mismos para el sosten do la
tranquilidad. Las contestaciones que obtuve de todos y los in
formes que recibf de mi antecesor, fuerpn altamonte satisfactorios al regimiento do ‘'amora principalmente se me le presentaba
como el primero del Ejdrcito, como un cuerpo sâizo, de su fido1idad respondfa con su cabeza el Brigadier Mac-Crohon, Jefe a
quien yo tenfa conocido ventajosamoute,y cuyas seguridades po-

drfa yo habor tenido por infalibles si no mo hubiese asistido
el fntimo conveneimlento de que en estos ticmpos y despuds do
tantas revueltas en que tal vez por medios innobles han conseguido elevarse hasta la clase de oficiales gran numéro do per
sonas din educacidn, sin honradez, sin mdritos y sin conocer
los deberes do su profesidn, no hay jefe que pueda responder
de su cuerpo.
El dfa 29 de Marzo o sea a los dos dfas de haberme yo entregado del mando, segdn estaba ya convenido entre mi antecesor y
Exmo. Sr. Capitan

eneral de Castilla la Vieja salid el bata-

lldn 29 de ^afiora de La CoruBa para Valladolid. El 30 se me
hizo presente que el Comandante de ‘^stado Majror D. Miguel Solis
y Cueto, deseaba pasar a Santiago “a curarse una pierna, de que
padecfa hacfa mucho tiempo y como no so me hubiese dado do dl
ningdn ahtecedente desfavorable no tuve inconveniente en otorgarle el permise y firmar el pasaporte que me fud prcsentado
por el Coronel Teniente Coronel del cuerpo D.Juan Manuel Vasco
a causa de hallarse cocupado en el embarque del Infante el
Brigadier D. Leonardo Bonet. Sabrd ya V.B. por ipis comunica—
clones del 4, 10, y 17 del.actual

las voces que casi desde

mi llegada a La Corufia se propalabaq con el fin de hacer creer
que el General Puig ^amper podrfa auxiliar el plan de los revolucionarios y lo ocurrido el dfa 3 en que emprendfd aquel
su marcha para la Corte, En la propia fecha observd que el habilitado del Regimiento Infantori-a de Eaipora, uno do los quo
mas han frecuentado la casa de la Condesa de Mina, habfa desa-

H

parceido de La CoruBa con los caudales que para los haberas
del cuerpo habfa exÿraido de tesorerfa. En la madrugada del 4
se me presontd el general Puig ^amper manifdstrfiîdome que noticioso a cuatro horas de distancia de esta ciudad de la rebclidn
que en ella habfa estallado el 2, creyd prudente retroceder a
La Coruna y poco despuds supe por el correo que on la rebelidn
habian tornado parte los batallones 29 de Zamora y Provincial
de Gijcn, colocafadose al frehte el Comandante de Estado Mayor
Solis que habfa venido a este punto con el habilitado de Zamo
ra y dirigiendo las alocuciones que son adjuntos ejeraplares
con los numéros 1* y 29.... .
Sabida por mi la rebelidn de la ciudad declard inmediatamante a
todo el reino en estado excepcional y mi primer pensamicnto fud
salir a bâtir a los rebeldes,
( dedica varias hojas%ontar la sublevacidn en distintos lugares )
...... Convene ido de que la rpbeUdn sofocada ha sido
fruto de los manejos de las sociedadps sécrétas cuyos trabajos presentaba gran oportunidad el sjstema de guarniciones y
acantonamientos que se sigufd durante el mando de mi antecodor
y conociendo que dichas sociedades pueden componerse en este
distrito de las personas de oposicidn mas marcada al actual
orden de cosas, estimo conveniente que sean oxtrafiadas por algiîn tiempo las que a juicio de las autoridades inspiren mas desconfianza, siendo prlncipalmente necesario que saïga de La CoI
I
ruRa la Condesa de Mina a la cual no podrfa darse destino mas

acertado que una larga licencia para el extranjero.
Los hechos han acreditado, que, a excepcidn de la artillerfa esJ
taban ganadas por la revolucidn todas las fuerzas de este ej^rcito y la tranquilidad de ^alieia réclama que salgan inmediatamente para otros distritos.

.............

Se ha observado en las clases de reomplazo que en los puntos que
dominaron por algunos dfas los rebeldes, casi todos se les unie-)

ron, lo que révéla que no eran indiferentes al movimiento.....
La Marina ^^eal debe llamar tambien la atencidn del Gobierno,
como atestigua la conducts del Bergantin Nervidfn y la bare a
Astuto» Entre ella tiene gran partido S.A.R. el Infante D,En
rique que goza igualmente de muchas Afecciones en la Corufia y
Forrol. La seguridad do estas plazas y especialmente de la lîltima qucda comprometida mientras para el mando de buques y des
tines de mar no se empleen a los oficiales de mas confianza....
Dios guarde a HT.E, muchos aRos.= Cuartel General de Lu go 30 de
Abril de 1846= Exmo, Sr. Juan de Vi^lalonga = Exmo. Sr. Minis
tre de la Guerra.
Es Cppia
Laureano *^anz
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Al Ministre PIcnipotencinrio de S,M. en Londres,
Madrid 14 Agosto 1846
Exmo. Sr, = Ilabicndo llogado a noticia del Gobiorno de S, M,
que el Sr. Infante D. ^nrique ha debido salir de Dtflgica con
diroccidn a Inglaterra, por si sucodiese que este principe 11egase a Londres y exigicse de V,*, que lo prosontasc on la CorO
te, o reclamase cualquier servicio de osa Lcgacitîn; le prevengo de orden de S.M, con acuordo de su Consejo de Ministres que
se niegue a esta prcsentacidn, y a aùtorizar a 3.'“, para toda
gestion que quiera practicar como principe cspanol, mediantc
a que su viajo a Londres, si llegase a verificardo, sorla de*
todo punto irregular por no haber pedido S.A.

la licencia que

como Infante de Kspafla necesita obtenor de S.M, pues que la
que ha obtenido es limitada para la Dclgica, y por nô estar
tampoco autorizado por el Gobierno para pasar a esa Corte,
En el caso de que por ese Gabinete
ra recomondaci<Sn en favor del Sr.

se hicicse a V.E, cualquieInfante que estuviese en opo-

sicidn con las «Srdones que quedan consignadas en este Dcspacho,
podrit V.E. comunicar osto al Gobierno de S.M.B',
Dios guardo...........

Minuta

Sefiora
Deseando por una parte que mi conducta cese de apnrecer obscura y queriendo por otra dar a V.H. en el dfa mismo de su santo
una pruoba do respeto, de adhosidn de patriotisme y de profun—
do acatamiento a la voluntaâ constitueional de V.M, y a las dècisiones do los légitimés représentantes de la Nacién, hc resuel
to de plena voluntad^ libre de toda influencia y cediendo solo
a los impulses de mi conciencia, anular de un modo solemne mi
protesta firmada en Gante el nuevo de septiembre dltimo s in que
en ningun tiempo pueda tener fuerza alguna ni producir el me
ner efecto.
Dignese V,M. acoger benigna estos mis lealos sentimientos y admi
tir

el respetuoso homenaje de la adhesidn y fidelidad de su

afectuoso y suoiso primo que besa L.R.P. de T,M,
Enrique Maria
Druselas 19 de Novierabre de 1846,
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Diario Di Roma
Anno 1847 n@ 31 Sabato 17 Aprile
"AI Sig, Cav, De Ange 1 i m , Redattore del Diario di Roma.
" Essendosi comontato il mio viaggio cd arrivo in questa Ca 
pital©,

e d* altronde interesandomi sommamento che non si pren- ,

da in sinistre senso la vera causa, mi troro mio malgrndo obbli
gato di manifestare, con la francheza che mi e propria,

I'ogge-

tto esclusivo e religioso della mia venuta.
" Premcsso 1' esplicito o formale consenso della mia augusta
Regina e cugina del Re mi germane fratello, e 1' auiorizzazione del mio venerato Padre e Signore, mi sono sposato civilmcnte con la signora Donna Elena de Gastcllvi ÿ Shelly Fernandez
de Cordova,

figlia delli EE. II. signori Conte e Contessa del

Castelld della Villanucba y del C arl et, come consta de solémne
contratto de' mioi sponsali, riportato nei pubblici fogli: ed
al mfo matrimonio non manca che la sanzione della S.Chiesa Catolica Apostolica Romana, a cui appartengo comme spagnuolo, e
che finora non ho potuto conscguire per ragioni di Covcrno, a
motive d e i miei diritti eventuali alia succeddione della Coro
na de Spagna.
" L'oggetto portante della mia venuta nella Metroj>oli d e l l 'Or
be C atto1ico e State ed

quello precise di chiedcre umilmente

al degno successore di S,Pietro la Sahta Benodizione, di cui la
mia unione eterna abhisogna, e che solo ogli puo liberamonte
accordare a chi cristianamente viare a dimandarla postrato al
bacio del sacro piede.

" Il mio cuore si rallegra anticipa4amento colla speranza di
offrire in breve occasione al Sommo Pontifice, Padre comune di
tutti i Catollci, di esercitare sopra di me gli atti piu in*idiabili delle sue prerogative, ridonando a me ed alla sposa,
colle consolazioni crietiane d!i questa vita, la turbata pace,
onde poi godere 1 *eterna tranqui1itd:condervando in tal manie
ra ne&le nostre anime pura ed intatta la fede di quelle crcdcnze morali e cattoliche inculcatecis in dall'infaneia,
" Allorché poi sara pubblico il resultato dello scopo pel qua
le mi,sono recato in questa dominante^ rimarramo sisingnnati
tutti colono, che ad onta dolla mia sincor-ità avessoro diversamente opinato.
" ‘‘entre prego lei, Sig. Cavalière, di fare inscrire nel Diario
prossimo il tenore del présenté foglio, non manco di contestarle i sensi délia mia distintâ stima col rassegnarmi.
Roma, 12 A p r ile 1847
Enrico Mara de Borbone."

J So' 2.

'

^
9:.

Y{

%/«

•'y*-*' ''''" ‘•^

,/t^f^Zi’fl^tA. ^ fjct^

f
/,*

é c ^ A tC c ^ ri

/» « y ^

y v ^ t *-— y

, ‘ r t^ » ^ /'.-»

//f t

)4. 9<£-

/

J y rA /e -y c rU

/

^e4A-e*-ee*eA*^

S<.

*A^e,,*-y ,. y,,

V

/

c.yr\.^A**^/ ^-\ */

cc*-

«.<^ .<fc^ -■^'i A.

^

.

e-/r.,y %T ".-Qt y'" ^.'<-■

^ ^ ,
/•ytM,t^./aJ '/ttyAt-<fi.ey-Ti.cyyÀ y^y /e-y/., cl^.^/i y ZJ ■V,
/

J\tet.^-\

,

yeZélft-/^ A:/*t'Vfi-< t-%tt ^Cf./’
/y-rAi A Atm %•»./'*ea ^/./AyiA.
'/
/
/ /
yZ/A-^-iy y*t^/fZ .1/ /3^ ^
c if.

XC y-»»'-»-tt<-^T\_

Zdf-r.t/it
r

j^/fc* .» .%! yy/t.ci'JC^ .A fti .'/yAf..--, .*<<•

yyrf.<*c/'//ff-/Aç ///./%.

c f/* * y

t - /,*

/y c .-,*

c•

/

yy"-■
e ti- jA f-

y.,/*/rJn^ /Hi.. .'4/,
A -^

f- ^ itr A * tt- A ..

e ..^

(j
C-L

- fu ftt- e ify A

jf A A . * . y - * , u f y c

y**.

S4.

/v c

/
/L _

,./fl,„ ^

I

rf//^

//*

.-4

. '/ . y . - A / f

.y
t.i./e ^ e .t'

C A tt ^ n / f / . *

</ ^

<^ . <£/r- vy^/f?^ f yf CA-.^y^yy/*,

A < t.*..

C /A rJ ^

/ • / C t./,,/i,

,v . c

../

y ,-/.:< f,,A

,/T./.-<« ^ /I/- v',/
,.
-I-''/

/-<*-

/»%?-/

yf^/*<_ <r-//*■•A'-*nî^r

9

- '- '/ ÿ . * / . > /

/'

>.^ •vy< <//
/
y

_

.'Ut./i/ff ,9y .r.r,/

9 ^ y if~ y e K c .,A ./^

/
/
' y

//.‘re/

y ,t^ /\.

/

'~ - ^ f lA r t / n .

'
/*

Hil/tA.

.//<-« /<•/

V. ffft- /^T./o.. 5^ Zt».-V„
/

'- '

^ ^ yiie^ry.'.'.*/' /-*ft’

._ /

ce/^*-

- ^ ■ -■'•

''* < * < •> '

*'-*.Ze*/'

y-t* .f,*-'-*- /t

f

£^',trnt^ /4’/tff' /«f.v

^ e - é ^ r . - '^ , ' i . - ^ ^ f t - A -

p t ti^ tt t . ^ y A r t- tt.^ ;

/Yy/Zt^ce,'-/*

^ftc.Af

<f/

/"/«'X-'

,/,X-

^.

.V.-^<‘

ftJfnf' A XL
<-^yy\r€.yyit/c^ y

f~jArv~yy

MA^/f A ^ ~ n

.

^
'

/ fifi-fT re /It A / h a P

ycAn-t^

/

/ ( /4k_

y.Aft A ^^,4/-/^ i

,'At f ft A-y 9<e

A /y^f\*../f

* /. . ATp M A i f /.t^y.ft.^

y f /n

Ài

/tk. A c yi9 )A .t.A ri

/a *a

y .tfty

y

-

o

ty-yy-fitctAtt. M e

I

fi-A Jc

I

^yo-ZTA.

Af*~y

iid-ty»**A

9c'^

/< ____

/{.d.

/ / /

/2 /^/*< -

e.//ytfdt-Ay //yct^icct/?,/
,i J ^ t J y ^ * "

/ // v t - ^ i . t y c . A./*lfA/ff A 11 tC/tA
»

A. J^-d—

e.Zt.A

a

/A ^

^ tt

_

n /'t j

/
9<- fttcy c/it-AcifTApy’
.y

r

f/y yyt*- ct-ny Aci' A At'ft.-/ y

ffcc.^A

n
y y tt.if^ je ip '

c iy

!:

^ t f ^ .it/A t ..

^z V fy X C x ,
.,'e-rcd^c.fy Ji

^C-CCA-f

/-^

/

y _»y

I
'I

/rn -t-iii

.

y y /.ic A -e c 'y Æ .y A A tc e y c tP 'A t'c tA .^ .v t.y

/a jyteA-^ /

^

Jti^y/iyy %.

f*t.yCiPiA\.

.

/i-^t,. y

(

M

/

j

.

tft. ZA*yict*

À.

/.> n / t c i Â .^ .

.
^■cA-cp-t

/< £ _ »

/
y /Ac. A%t./A^ ^

j

y t * n y e^e-t-^-ffAtt.

9*-

4n-^^Mi.tAiAt_ j'At-ctA Zf/t.

i' .

//_

/a /

y ^ f t -^ ^ it y A ^ ^ f A f f j/f.^ A fty A i

/V».^«_ /A/|_ / f

f^>iftn.t-^-tAfn.

3^

ute ei</»

tA y.iftZ^éfAf /'«>-

Z^ f.^Jy.j’
yA.. </■*.■c./Ac. y.*.yA y.y^ a

^yri'/iiA/fV /ATitt*
,

^

yuA/ttCtf-jft*/

t m c-tt-K-A-y

^ i/te*

y *.

fif*

t f .^ /^ .^ d 'C - y c

yc-

9~CA.y

.
t/c t.tty -y c .

Ac

iH f-n y

■».

if'C '^ f d - A .tt A y y

/« .

/ - f C t t t c t i

y / ^

//fié /A t.^ y t

/i-aZAcA

t

/ A

yyff>

A

/i.A

y.A-tt-

td ^ c t^ Z n ./'C A -

Z .v y ^ Z ^ X .

9^.
ytAy

c 't

^

c / A

t * ,

ftZ iv

t / f t - ' . y . t . i C.

A-ei.

,i y

y

%

/ f f t / A y e . A t 'A .

y
y

«<-//_

ff-ttfAd Â ç / A

y i A t-tt. Ay.t.

tn y A " ./,.

yc 'T-t—

y

t y c f r a f f t . y /^AS^i'f e.-I t t A . / ! ^ A /^ C y .\.

Xa.

^

A c i^ . c j

/ftfcy^A.^cy

ftdtCcfA_ /iPT^t.f'tfC.fftt.

. .. . y
■ jh c h / x .

A y/JÂç

/

/

% t,y

c.9/e. / t A

/^A /^fte4'df' X.P^cJf!

f9 c /fic .

Jle

/>A/frt-t/ft.

i/ctfT.r" ft fdttA- t/Ayf\. 9 e
y **-

f p /Z c .../9 /l.

/ / ,

jT ^ c u c y

/
/•â

yr/itty/’Azf

^

9c

./

y

,% y

//A. ,tyfCi~

/Ay/lZc.
/ft.f/e> 9t.

Z ^ -/a /h .

(/

fA y y i A y

.d ty A .A /c .

/

/A ff/y -A fc /e ,

y ^ z / evr

/"«-

////'. —

y
y y * .

y

.

A

j

/tc c - c A K .

.1

Z^
■ z~ A A t'éA t'iA

Z Y . 'l- f f T f n . A t t c

t

y

..y ^

/"a f t

.tA C tC y /A .

/ . f t e t A ./t f

t .-.T Z c^

. j'y t y A '

•/

.A U i

•'••<v

y//

A,

Xf.

j#
Zt f4*rzr^

'cy^tv

f-**

^t'.^ 3t~*y»*fX*

e*fx*A^<*A^ 4^/

y,.

^^g/MX^tt0~*"^.
*)(,

ft

y < * ZCc*^t.€fef^

w/y^y**y>Ç^

Xt^ f<<-* £yAx.

Xz^ C'^p**-^ *^t £*^c^f ^ t*e*^t4^AC, €aC< «s/Z^
/^0td4*^f'€<*A/4^yffz*Ap^ ^4*f
A

l

wf

^_

%L_ if-lM

^V '
0*^f4^.-^pcP-r^X^c^X

/t-^-frt.
£^f-€-t-z^*'n, x Xc^yzA^t^itt.^

X^^' ^*V

^Xv^dtAt,^^ ^zL.
/:/ ^'A.y'd

.y/ ^

^-fA.
y^^A. .

#<*-C >^t,

-^ytAc* /A y/y-tv'

jfdff^df-9zfC,

C^ptAt-e^ft, ^
f * t / C

/C#/*9^ X

yy ^

^dyZftdty

-t-

^

_

X aPj^ y<«,

^'y^fzxt^.y „ X^ C^f'^X^^^.fzr/

/ f A XXcAe» J.p^M^iXff/itX,
*rv y/ ^ 'Jr/~^fcy .f^rt.
//,/
/
0
X
X
X?Af'/ k V y f
y y éf0z^*ré90^00t€ ^y/4/tyf^
y» AJ^ Ar ^zzyYpjfc.*.
yy

( V f f y | v « « A**^y jrzettA-^y
Xr^x/^vy^/k/^ y:/
'X
/ X
.yfe y** Af-r
yz<t.Xri‘zh,y
^C,^X /*^Xa -^t. Xjf^tXtuK^ X/ty.'<
^
/
^ A / ^ A f - JAcZti.
^ ’
f.dd^.Cittf9t. A ///^ tltttC^-d-l ftrridd.

/^ . ^ A J a

4^»^^g5xy^ y^=Aa_X€_?
Ay^.

^
'7"'
yk:-e--^^^L:yy'tLL>

o^-p-c, <Z'^A

CL*-c*2LAaLj

.

84

y

I

?— zr^^tiSyvSZT

fëdcy^z-

!!

'.^ dAyc£Zt/>c^d^.-

^

y^yi:-*:di2Z Z r

Ai, A U /f. (r :

3

3 û^y

fjr

>*A<c-— '

o \
V^l

<sfe

y-i£.ytcÀcy> ti^yyZjAyyt^yyAdd'
~ dz3Zd-^

az-A^

-Z

— yTy^^y'y'

fÂ3>ç3y

*■^A^■^cd' e^^ÿtci.

y>5->jo,Z/-ri'yy

-cfAA.

y^y^A /'-tÿï.-' A*&,
ifCd.CdP.-

<5<y2î^2$v^*%Aÿ'_—«» ^

u

f& .y -^ z3 d .< - ’

dUr-A/Adc.

aALc-

-<-

y/t~-f^c-^y*y'y-y£-A~f’
~-c- •

0! ^ clCf«^/y7dè.L''

y tA ti,-.

A/'yZy^ytcdd’CdK.dyLd'

-sZdey

^

C

yùAt^ ,7sÿ-'îi'/^»îv/,

■M y73t:yd t!A ^fC d.d:d\C '

cfAder-i.

%l

• y33''

<6&*'

Æ&A/tXk- fZc.c.c.^it

xiîrfcxXX^ c K . y ' L r ' y ^ â d ' - Z L ^ ..

yctO'.ti.d/Z--

cy-

■^ydiy^yycr-y yc-c.— dZy<-' /V-x<irwx»;
dZÿZ^'

;rx^<»
.^fdyyzKicd<er

yA
y^ALffy'

C^Xy-df.

,
y yy tj
• ^'y^
^r '' '^XyfX
, *, yyyy\yf/iy'
yyy-ytyAy/*
^'
y' yyft.. yAcy.r-ttyyy'ÿy'^X

^.A^zyy

'
^,.
yyj

t;3y^.yyt^

*:\^X ^fyyy.-- yt^.-. 'A*.y-7.*tù?.y:y.' ipyCa.
y
y/y'.
y*AA'-^
yyyr^y7,

y77k-- -yy-yyyTAyA^ '

~~.f^yAy

y
■Æ-

y-/Z3

yyyy^yAy.y

2 ^ — yzCy^’
yi^
y ^ y 7:y 'A -y Z '- y

—

..

3

d ty fÆ .-Z 3 .—

yyz-

%

g"/:-

y -*—'
•yyyy/y'^

CdX yz y

yAyuà :

i^^yy'A'tzyA7~^AA'^/AU'Zzr'
.

'3<Œ

/AZyyyy^cy yzZfr.^yy'yyy/’
tr

^yydyyTy^- z Z y y t y < A y

779,

T^tfz/j/^y yy/£ X^yyyy'/i^y

Xyyi^/ycyy7yy7XAyyXftyyy

yz/^'éAyXf/7 x?^

X/^zÂzy y./

XA, 'LArez,^yy, y^/ryr.y X r y £
3^tÿ^yyÆ' yyyy/07<yy^c^yy
/
y'ay'T^ cf yjyy’
/yeuyPy

C)
yLyyy^yyyy^yyzAcf
(j

cA^X /z/Tz/zf X'f
X
V xèv yXrcéyzyA /zyzZAyLryzZy
yiy/yykzyzcaLA
/ % % , -tA'/yyXy} A/y /yyryyA>

y A^ Xy z^ /y a r y ^ y y y — '

X

y^y'/A/^^dr/T'yyyz’
yz -7 y /

/éX/y/z^z., y/fp/TiUAyyXfX

oÆytzT-'

"AAyy A/X/yzyZ- c^yy c.

lAyy / ^ / / y y ? y /y///7 :7yy^

y^yA/7yyyyyyy 6-

^yy7A'yA

/7zyy^yyy

xz,

yyyyyyyX -x
A^yyZAyyyyyyy^

y

y

y

0

/' '/
/
/
-/I y '
zy/z'/zr/A ^ y ^ y X y XA!^Xryy/z?^

:y(% ^ x y ^
X

X

'y -

/
'
, y
Ayyyy'^y'/yyyyXy/Xyy,d-

.X ^ y ^ % X

A A A y ' X v T ^ X / y / y y z ^ / AXyA»yyyy//z'*y^y r X / T y X z -

a

o
y
y
33/z/y zi ^ y y / ^ t /yy^/fcz

X

.

z y X / / ^ / ^ y y ^ z T / X ^ — ^ X X ^ z x A y y y ' X X/7y'Jyy/yy X-^

Xzzz.d

Ay/yyy’
X y - ^ yy^/y/zp"

X

X^'Aeyy 'y/yyz :/?'X y -

'

zy/yy 'X
V

y ^ Ayyz.yXyyX^/yy?

/

y^

X

x

A

X

v

/

^

z ^ y X X

yg// X z y y X z z X j

y ^ y < X i? y6 y ^ iy

X

^

y y y ^ z A /Xy/yryX-y. '

/^yyyX

X

' /: X

x%^—

y^zAy

y / y z X r A cA / a

- > / X < z ^ A z y y y X z A ' yfy/ z ^ X X z y y z y ■■.

Xy/yyyA/y Xz/Ay^ 'y y y y X X ^

/
fx</
<l ' r Yy'/yyj*

yyyyXXXXXyyy^y^yy^c

.

4^»
9A

1

/"^

/

y

i

y

X

/

y

y

y

y

—

zA' /yziyyyz//'' /xk/ /yzzr/yyzzy/zyzy zry z^z, zpyyyzpy

X/z//r- X ^ z z c z

aX / X ' / X ’zrXyXzz-zXzzz'-

■zjlz^ / zzz /z ~‘/ y y TÆzAzzzzuzy
'Y/zzz'zzzzy’ z^z/zzz^fyzy-fy, yZzz/y-zZ' y X
/zz '/A^yifZrXzXlz zzXz,Zy~~7X X X y z - - ' U z X X z X z z :
y

&f.

/
^ / Z Z Zzg.t>

'fZAyè-.

z/yy.

y

z^/XtO't X Z^zzzéZ.t

% y

X z z z z z X'ZZZ^

o

sz^z

zz/Yj'/Z^ 3t3^/zydZyZyzzAzZ'
Z^tZ. ZLfuf^Zzéf!

oXz/Àz' ^zjtzz/zy'^aXzzyXzz'Z-'-'zXA-

—

zZz/yzzyzy '

zzz/rzzzzo zz4
^ZZA^yzTzLf

-

Ai , A , l \ P i A n . ' ù

if

A. i o - l f

fAfTsZz^ yYr

iy.z.Xcdd*t.A-di-t.c.e...^ALe^^yizdfpd/ftAd>7w,^yco-p-At

/X—
'

•

y

^

eCf-t.dAZc.Zed*-',*-.

x/.-Xy
vty
.-»—

(ÿ%K*LfA /^ZdjC.' ^£c Ae.->ZC^Ze.o*

y

_xxX

4 ^ -.é -c .d ,- —

/y

.

.

..Cdyef yA d .*

.L-i-

" X

A, Zd>f~^*.C-CtA~r> _■

y

.

«

^

_ x^

y

^

/t-XA-xt-Xk;-® -'^»-»-»—

'd-CtX^’

<^y<.

'

^ x

_
^

yy Zzzzzz__

x-'^^c-^^'x"'"^^-»'

-«A-^%..-/-

Ad.-A^.Zddi.dtt.^Z^yL.-■

- —y--- /
'^y-^d'^zZXy._,>ÿxxX'^iX/

p-dA''XX9

<r

/

/

/Ac..

.

XX,--;..

x^g< g^Ax/_*y
yX, Tc-f—tT)y

>

yy

X

^X a» '' ZcZ'-

'

«.a

y/9-f.fZL fXc. y-Y7zi. , «£<X^ X V ^ S

'

t-Xv>^ x?t e.'-Xx-»-t_-^'Xit.tASi-X"'X*te« x-ex-/,«>^ ttcy/Y'y.^.i.ü^.X-Otd^

\pX'A -Z. Z..Z-dZ^. -. xX t —

xXt y2x

cy..*.X-/A__ y A L c l i ^2^

X^'^«£-Vx-rt:0,JyÜ '-Z*-A.X-*yc.^-d>yL.^

^y-Z'/t-iTzfZ yZjx*^^9-dr e tZLzè^f*.^ dZ^.-yft.-XzC

^L-XXr—Z't-'Z^.i^^-ry

13

/
(_,__________________________________________

o<^
’
' ^ C^'

^

c._______ »

.^^04441^1^
4 ^ 4jP. ^•^l'lrf<^

^^'^âtu^u?
iÿé/^Lcé^

ùé^l.t^4L2i4:> .
Aci?

-i^u^ p4-Ctji> -^j4> -iii-U.*^ ^£c4^t4X^

ùLû-t4.^
O^^^Z<s>

/?
U. '&A -^Çy

M

^LUjs ^.4>-^^!^cJ^-CCi£:,

.—

C-i^^

9^*2-i- -^Cc4Æ4^t^i^{cY^j ùi^:.c.4^'—

{,^^-<.y',U44Z-u:>

ic4 é.Z^ ^^^OU,'U js> di^ . 4 ^ ^ .~^e:;ù> ^

C^cpé-'- -^Lû^&IZa

Ci>^4^

/>U^-CC<4,^,c4:<^ âlca

t/u444^o

pt4.y

/ ^ S W i : ^ I^3A^c^3^tyt.L4:c,t4,<^^.

/3A4t4.L.^^^,^

^

£-444y■o^^4i^ ~<FuLe*i:y

éC-'

/

. /

/n
Cy

,

/

^

é^^i^i4~0£-J^)6<-444~~C44.,iX::^ -^■i-t-~‘ .'i-C44^^^^y
ÙiyC444^^C.‘^4y? -Itul44,
■,r^

4

u /,iti<

( \

'

_

V ?

.
.

fl

-

0 0 L 6< ^

-^i^£cZA^^i4.4in^z.^cy:^

a 3 ^ v '//c ^

!

-

//

/

/

y,
à'icCP

^

/

'

/

/

^ /z y ^ ^p^3Z3>

'

,

Q-c^f^:? />//*■/ y-^^£.iàz.

t'^/iz<^

,

p4/2Jpi^U4l4fy::i - ^ t < j D p / â^yl^yp-â^^ ÙAiyLA>
-

>

i

<

^

/ * ^

^
'

■

__

'
i

'

c/cuP

Cy

^^44^ Cp^'^-^Cc::^ ^4!rt4^

f^cy>

^
j

'

léça> 33Â3cip^-tté^CA.-2't<^^

J

I

C\

-éf^£^^^'y-Cy:i.6.t^^Ci.€^

•^*y

I

i3(y

/^
/<^
/

. y /:t L C ^ A ^ -

--.

^ ^

/—

/y&7<C_
/

â/ù^

/

c c ^ r y t ^ ijp

p/cC 4S >

A.L4. t-3c<.

^

—

-

^^AXj:> U M t Z 3
’^'^{ALpiAyicA^t'Ciy::}

c/^ p c u ^

-iC C A P

_

p p C c . ^ -^^dy/y^jp â^-c^t

y

r

0^

^i^p / ^ c A y

/ & ? A p^t y U 4 . 4 U 4 4 ^

y^

ûI^Z'Ua/-c>

^^-ùp^<!!.<^L.3<^y pxyxy^

âùyy

ù-CCAtAT''^A ^

6^

^y/U~Aé^^

/^Ky

’

U/'^CA^K^^

-^i^S^£d3o

' •

. ;

-^/'tCyr

• ^

/Q
-A.^e^-irt^d'cAy»

^ ^ A / p ^ /n^e^édO

£^

(/^

pAA(y^

■'USyf

O

.

v

y

-

j
["

y/i^P Ozy^^ji-t^’ZC^-V

;

/^yt4U,^C^

^

-U4^'-iV^7Ày -C-dt.-- -

.

S(A Â3ZZci^ y^'Z/A^c i^c^y^iyy

z Z ^
a 6 c^

/'^TCP
''Ù^^c e-éy^

p

yéd^tA^-C-t(jy> -'ùd^ty-.yù:?

Ù4PU-^

c /

/ & '

p

zzl/zziL' y^^<z7

Â/râ-tAia^

^

/
LynZZ3i4L4.^^

,^lyC^^é^^^i't4.>£^333Zc.yP

-^€4^pA^'LccAc-^y^ p L ^ y

''^ZZf^-t-c^^^ZZV

/
4 Ù ^

p / A ^ yf^ddé>-UA4Uy::>

-^^ppy-<44^

(/< (7.

,

'

■7 ^p iA dL A> y z / X ^ ( ^ z z ^ ^ Z Z y " z^'cD
— ' A - ^ ^ A ^ A d . / c 3 y /'^Ayi U y
.

V

0

y

1

iîpi^<y> y . d A t d C 6^ l y -

■

/
.'
J^^-dyt.4.4^

zXL?

0^

'/<^■
Cl-/cé>l-ydd^
>i

Cd-

Z Zr Pc4u^

z^^z^'-Z z z i T ^ ^

.

O

6,iydd/yAA't4rcdd:>^<^—
^di^y
.

/L /

piyy>

^Ai^d^-dp^ld^dP

y Ay-À^-^Cdy

Cy-

Z^zZze?

y3ZZidr^7le/<£>

/ydùAAuyP

tl

./

dCAdti^

'd-c<

ty,

.ZZzv p i ^ - ^ ./y4d>

^

dé^'^ùd^AtdU-Zd'

cyy-44.

y^^vz^zL'

-

dy‘
C ^£CAyy-d(.

^

p

.%/^fy

,

d/4.iAû z * Z % o
y
'
/ZZ^O

p^dZLâ/4^py^6y^y/y444.<4=f
<i-e.i't,t44^d£^

iT^Tf'CC'3dc-'d>

:<z//z2^

pdcy'

dA^n3^'L^^pt

ZzZ^Z^^<^

^y-dAdc-^__

-tdO-iÿT/u^ -Yp>-^^A,i.4..<y:>
/
/
Z* y Z ^ J}/^-^C.C^22t^74d>-d4y
-zz^/y? z ^ y < z ^ p A ^ y C

ZC'/< ' ^ '

'jA-dd* z^^Zz 2 dyd-404^4-^3i^

/

3^^3ZZ/yLdt:>,'Za ^

y^ztz? ^^■^.^^)<dc.<>4.cd’ ^<d.pçAc4ioS y d ^ ^ ' ^ Y 3 3 3

lA7A4.4^t..^>d4^4y)

Û

Zz^$Lr<^

- / c - / -^l-t^c4--/dc^ -é-4.4^4-‘^iYdd>

/^tTT^pddujf^

Z/z-A^

_Z^^y4zz7

ZzYL, - Z ^

C4^d:^

/^^dAL^pAytdcZSd::?

____

ZZZZ&yz6^%_,eZl:? .^^dc^pA^id'i'C-d.t.dizdD

'^dÂZzÿiL€4.c>dc3^

itp

zz^cyp

y y ^ y p

'^^c<4c<^é'tdd^

zz-Z!y^ dddxyy -y^z^

'

/^dddtd'<y> Zer^Ze^y/-—

A3i-id7^<y> y ^ o < d / c y yZZdvL/yzy
pt4fdd<^

ydA.4^ci^^
^

cop^.t^c^,4.^Ùc

4c4 .ZzZZ^

Z/y Cc /cZ^v
Z^

ùy(-^ ■d^''/y^O

^

c ZZz/Z Z y

Z<?-t:<_-

7't4^-dt^Z33Z3

Z^Z—

z<-t_- p/ uy - / A p ^ , C 7 >

Zz///lzV<__
-^CyCZ^

Cé?

p A y ÙAi/lidlo
A y^^)^U 4t^Ldey^

p

dydyf^^^-^pp.p^hyd^

d /p p -C ^è>

/^ d ^ 2 x y >

dpp

p ./V d d d .y -d y j^ ^ p : p /L yd 3Z 3Z d {/L 3ces> <Zzcv
-y Z d i^ f

dd<-<^<.yc<y^c.4zy> _yz? dù^^yp ^7Aé4Jcp^<-yci^/éû
-d

^di-^Kyp

(3 7
■^ÿZZd-- ^/y^d£>-f

c^
bdt.44^£4--£/AuiP i

^
'/y^-At'' ddy^.-^yd-d-dC-A^^^Ci.
y^J
ba^iA A dp

d d d /yL 4 (p ^ d é c . zzHZt_ — ,

z -ty -

/)
— 7
-fpC^A/i-dACdCyld^

d t/l-d y ^

/ •d4tyC44t^AA'
/
Zz>x-C_^ ddC4Cd<44t4pf dCA^
^

p ff4 7 ^ d p 4 9 y ^ p ^ d 4 ^ U L ^ p M d tp i7 i4 d d l-U ^ i^

/T çi? p ^ d W d ^ y d7c/d/Ç(ÿ>

d cT T d âC4 ( /7 d ^p. d >-d ,€^ ^ 7 t< __

s/^û d c^d /d ^ ^ l^ P 'd ^ u t—. -'Z Z f^ ^ x ^ lzL -, z Z lz Z L z )
Zzzz^^Z<^-zZr^c»

Z ^

Ù ^yt77d c4.d <p J

ecA-^yp .7 d d /

z Q zztZ z

dife’-iJPi^L,
.7 ù ~ 4 j^

y z ^ ^ iZ z t^
/

Z ^

-Z-Z*a-<--i-a7
7

-T-'d'C^d)

pd^y

7 d y
dpU d^

■Ayt^TTTZTciCP

"

/i! ^

y

d C /A y

x? ^

/

A ^ iy p

^

dd/C tC yT^
'— 7^

^LA cycpT^dA i^Tc /< ?

c^A A d^^^/^dA d4^C 4d:^-t.yy
-d40

^Z6Z7

p A A ^ L y ^ ^ 4 t,y '

é y p L /.

^7L 4

d p ^ZZfPdTo p d 'U .t^ iZ c »

jiz ^ ,id y A c < A ::> )

(v c /

T tp d y iC ig 'y d i//jd P "

yi4d ^d d o 4t<l.-i44^-d t.4y

ild < j:?

ddicyTtdP

y

d :/

ZZ<><z--Z<^t^<j7____
d^d4 éZc~^^d,y:7Z7Z

ya^y

/

/^o

Z r(% ,^z? -jrzz J ^ z ?

/. /

p u .,é Z iA .,^ d ^ z z x M z z ) y y ^ z z Z ^ < ^ A d-dycy-d^t—

4

^

.. .

h

..... .

......

.

.. .

99

rdZtu^

p/-^-(yCP
t^lPZ^C^AAd4,yC4-y4-dCd dZieP

r~^
ddddZdP ■
,

cddZc-dZo
^ {y±4d-^

(y
p . c ^ ' ^ p d > A t 2 c3p > dicdc7>yjdp2't.d)--^c-,/4y

ZZd^dZd? c o ' U p y y t d X d d
bpd •

dZ(yA
dyytAyy

~ 7

y^/ /^ id y. 4^ tp âA /^ ( /L d> td 4. yd ;7 >

ê p

Py. (Sg^ d i ù J '

! O

dt3332xyp

/

didyif
~

^■4^ U y & r 'Zp4^4^^Ay>üi

ZcZ- CT^^diÿd^ô

•iôo

Primera Secretarfa de Estado= Sefiores: Ha tenido lugar en Fran
cia un acontecimiefato grande y glorioso»La Nacidn acaba de rei—
▼indicar de nuevo sus conocidos derechos, y consagrarlos por me
dio de una nueva révolue ion que la haee ser digna del gran nom
bre que ha llevado siempre en la historla, y de la simpatfa de
los pueblos, A una mayorfa liberticida y corrompida q u e , mîdlen—
do por su propia altura al pueblo francos procuraba depravar las
bonradas y democrdticas cosiurobres del pais,ha contesiado la Fran
•cia con el uso imprescriptible de su Sobèranfa {Gloria a ella!=»
Paltarfa a los principios que he profesado siempre y a mi conviccidn mas intima, si en una ocasidn tan Solemne, yo, vfctima
constante de una fraccidn que oprime à mi pais, pero cuya \îltima hora va a sonar muy pronto, no me apresurara a ser uno de los
primeros en saludar al gobierno nacional que acaba de darse la
Francia, y en aplaudir àltamente la era de ventura que va a inaugurarse para todos los pueblos y en particular para la Espaf!a.=
Mi deseo mas vehemente es ver a la Francia y la Espaha estrechamente unidas, y que en lo sucesivo sean indisolubles los vfnculos que ha formado la haturaleza misma. Taies son mis votos mas
ardientes, y estoy seguro,de que son Iqs de 1 partido democrrftico
espaHol a que me envanezco de pertenecer,y de cuyas filas jamds
he desertado= Por eso abrigo la firme resolucidn de no aceptar
empleo alguno en mi patria mientras no se realicen mis esperanzas, y si anhelo sustraerme al anatema que, con justa razdn, ha
fulminado el pueblo contra la mayor parte de los reyes, quiero
hacerme digno tambien de su afecto y copfianza, a fin de que,
s in asustarse por mi origen, me consideren siempre como uno de
ftus hijoS mas fieles y como uno de sus mas celoâos defensores;
solq ambiciono èl tftulo glorioso de flludaâanp» Dignaos, sdmi-

tir, Sefiores, la esperanza de mis sentimientos afectuosos y sin
cères «Enrique Maria de Borbdn= Tolosa 29 de Febrero de 1848 =
El Principe Don Enrique, Infante de Espafla que habita actualmente en Tolosa, ha dirigido la presents a los Sefiores Ministres de
la Comisidn Municipal del Departamento= Es copia Traducida de la
manifestacîdn inserta por Don Enrique Marfa de Borbdn en el n@ 59
del "Journal de Toulouse" correspondiente al dfa 2 Marzo de 1848=
El oficial archivero=Santiago de Caceres= Es copia.
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Piriffl«ra Secretarla de Estado.- A loa EspaRoles»-Ciudadanos
Todaa las nacionss saludan con amor y entusiasmo a la Repdblica,
tomo a la aurora de su esperanza.La Repdbllca,tuvo su origen en
el profundo despreclo que inspiran esos Reyes que bombardean ciudades $ que se bafian en la sangre de las vfctimas inmoladas a su
fero* egolsmo, que se complacen en ver a las poblaciones cubierias de luto,y que olvidando su propla dlgnidad, muestran cinicainenie a la luz del dfa la lepra de sus rivios* La RepiSblica en
fin se alza vigorosa, elerada y radiante sobre la ruina de las
monarqufas.En efecto, los pueblos despues de pruebas harto crueles, han llegado a convencerse de que lerantar un trono sobre los
restos de oiro, es mantener intactes los instintos de^tiranfa y
la Ingratitude atiora no se dejan engaftar ya por falaces promemesas que espiran en los labios de un pretendiente tan luego co
rne se logra el objeto de su ambicidn.=La dpoca actual quiere Mem
bres que se hallen a su altura, es decir tan ilustrados y resue 1tos como ella. Su enemigo es el que transige con el error, y ser^^dn insensato el que pretenda poner trabas al curso de las re
formas que, como todas las cosas, se haïla someiido a leyes naturales. Cometerfamos una faits irreparable si legdramos a nuestros
hijos el trabajo que se nos adjudica.TefgQepza eterna al que no
se lance en la via que ilumina al astrq e$vilizador!,= Fijando
la rista en EspaHa, he aquf un resumen de ruestros desafueros:
la intervencidn reciente en Portugal obr» de iniquidad; la negra
ingratitud de una persona extranjera a quiep hsbeis considerado
como espafiola, a la que habeis prodigado fîonores y riquezas ,y
que os ha rendido por algunos millones al hombre de Julio, enterra

.0^

do

en este momenio bajo los escombros de su poder y su orgi-

llo{ “ el ejemplo de corrupcldn dado ststemdticamente por Is
clases eleradas, cuyos destinos son el botfn y a quienes no
acaba de saciar el robotasf

se han aRàdido nuevos tltulos 3

.preeminencias a esos pergaminos, prieilégioo de llgereza, elupidez e ignorancia; - ministres constitueionales que se honan
con estar al serrivio de influencias extranjeras; - finalmete,
el despilfarro del tesoro del Estado por los hombres del peer,
que olvidan lo que cuesta el impuesto at pUfblo en sudor, Igri—
mas y sangre, y que en vez de emplear su producto en mejora:el
pais, fundar escuelas y hospitales, en faroÿecer a las arte y
la industrie, se entregan a gastos locofe y yidfculos, insulando a los quejosos contribuyentea con el puido de los festins de
la corte.a Cuando por do quiera sucumbe la tlrenfa bajo el sfuerzo de las capitales de sarmadas, rosotroS ciqdadanos EspafEols,
que habeis inmortalizado vuestra historia,sqbreis rencer tabien*
Sed generosos despues de la vietoria, y recorded que cuantomas
erece la libertad, mas debe crecer tambien el orden por tods partes*= Para ser libres, os basta con quererlq lograr* Por Iodemas, no peleareis solos. Los ejdrcitos de mqr y tierra, en os
cuales deposits erroneamente el despotisme au confianza, reor—
dardn que salen del pueblo y no querrdn cubrirse de oprobiososteniendo un rdgimen de corrupcidn y de crimen.Contad, asimimo#
con la proieccidn eficaz de la Francia, nueatra hermana; pudo
asegurarlo con conocimientb de causa.- A las armas ciudadans!.
Ha llegado para el pueblo la hora de reirindicar sus derechs
usurpados hace tantes aigles, la hora de la reforma politic, so
cial y religiosal a las armas y venguemos a nuestros hermans!
glorial al pueblo que rompe con sus cadenas!= En cuanto a m.

ronpo là valla que me separata del pueblo, como principe de la
sangre, y esto sin observer consideracidn alguna de familia,
puesio que, exceptuando a mi respeiable padre, la mia no ha cesado de perseguirme por mis opiniones libérales, al propio tlempo que ha despreciado mis desinterasados consejos. Renuncio,
pues, sincere y pairidiicamente a mis titulosj en lojsucesivo
ho aspiro sino al de soldado y ciudadano, y no conozco otra ban
dera que la que hoy desplegamos con este mdgico lemat libertad,
Igualdad, fraternidad*/ Tira la Repdblica= El ciudadano Enrique
Maria de Borbdn = Provineia de Gerona, Abril 1848= Es copia tradueida de la proclama de Don Enrique Marfa de Borbdn inserta en
&1 ndmero 2686 de la "Emaneipacion" de Tolosa, correspond!ente
àl dfa 23 de Abril de 1848= El oficial archivero= Santiago de
Cii.eerè8= Es Copia.

(

Presidancia del Consejo de Hlnisiros= Exmo. SeHor= La Raima
Kuestra SeRera e# ha dignado expedir eon esta feeha el De<crfeteto
siguiente= Atendidas las razones que me ha expuesto Mi C o m s r e - e jo de Ministres y conformandome con su parecer, vengo en fletcrcretar lo siguientea Articule 1 * Don Enrique Marfa de Borb0h q m e x i e da destituido de los honores y consideraciones de Infante dee )
EspaMa que le concedid mi Auguste Padre y de todos los deimass «
grades ; empleos,honores o condecoraciones que disfrute= A r t # Î 28
Los documentes que dan motive a esta résolueidmm pasaran #1

TjTri-

bunal Supremo de Justicia para los efectos que correspond»n

cccon

arreglo a las leyes = Arts 38 De este Décrété y de las causas s
que lo produeen se dard cuenta a las Cortes en su primera l œ -gislatura, para que acuerden lo que estimen conveniefate en œueuanto dice en relacion con Ip sucesidn a la Corona,= De Real Oird^en
lo traslado a V.E, para su conoeimiento y demds efectos corireaspondientes en ese Ministerio de su digne cargo= Dios guarde

a%

T.&* muchos aRos, Palacio 13 de Mayo de 1848= B1 Duque de VaileLencia = Sefior Ministre de Gracia y Justicia*
( Copia)

(En el Ministerio de Justicia estd el original de este Dé
créta, leg, 23 - 3891 )
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Seftora
Don Enrique Marfa de Borbdn proecrito>, hard en breve tree aftoa,
do eu querida patria, lejoe de eu adorada familia y privado de
toda consideracidn, vid con loa ojo* anegados de Idgrima* de
reconoeimiento, el perddn que V.N, ha concedido a cuantos tea
niendo la dicha de eor espaRoles, miraban, obrios de gratiiud,
a la cabeza de Sacidn tan hidalga, una Princesa que olvida y
perdona. que los llama a todos en derredor de su Trono mater
nal ,cob ijdndo les , indistintamemte, con s^manto protector.
Ansioso de participer de tan precioso don, codiciando reparar
la eerie de infortunios, buscando un retirado asilo en la ma
dré patria, para entregarse àl cuidado de un hijo adorado sin
porvenir alguno, y que vid, por desgracia, la luz primera en
tierra extrafla, impetrap de V,M, que pueda gozar de los benefio
cios de la amnistia» Quizds, SeRora, deba hoy aRadir al catdlogo de sus desgracias, la de no haber llegado a las Reales
•A
plantas de V.M, la exposicidn que humildemente la suplicaba
se dignase contarle en el ndmsro de los que agradecidos a su
maternai clemencia, anhelan volver al Suelo en que naeieron.
Seguramente,SeRora, su sincèro afecto no ha herido el corazdn
de V.M. cuando aun gime en el ostracismq, devorando toda cla
ss de amargas penas y de tan cruel*» inoertidumbres.
En esta situacidn, recurre, nuevamente, a su Soberana Clemen
cia, para que le concéda la gracia que Solicita, tan mas gran
de, cuanto mayorss los motives de disguqto que tuvo la desgra
cia de aausar a V.M. cuya vida guar^e *1 6ielo muchos y dilatados alos.
Tolosa 3 de Diciembre de 1849
SeRora
A.L.H.P. de V.M.
Enrique Marfa de Bosbdn

Mi'

Exao* Sr Duque de Valencia
Mi muy estimado Duque
Ruego a V, tenga la bondad de poner las adjuntas en manos de
SS.MM. a cada una en particular.
Comprendiendo por las cartas de V. que mi regreso a EspaOa no
ha de ser ahora misnvo, he dirigido en la felicitacidn la sdpllca que V* verd. Apoydndola el Gobierno hard que se me considé
ré en la linea de sensatez en que me ha colocado desde hace dos
atlos, la fecunda experiencia, y si por desgracia, muriese mi
aùgusto padre, me libertard de tener que mendigar el pan, y expirar de desesperacidn, al ver el Idgubre porvenir que legaba a
ml inocente hi|fo.
"Ceded,decia el ^obierno, en solemnes y milltiplicadas ocasiones
a los Principes absolutistes, se os devolverd lo perdido y de
hard por vosotros cuanto est)'en poder humano". I bien, el que
se consideraba como a un trastornador, ha experimentado que s in
el orden no hay ni libertad ni dicha para los

pueblos.-El caso

es identico.
Espartero dijo," quiero irme a arar a mi pueblo" y esto bastd,
a pesar de la especie de conspiraciones.•. < i,Que no se hizo en
su favor y sin deprimir en nada su orgullo?....
A los carlistes que acababan de empuRar las armas en repetidas y
tenaces intentonas, se les agraciaba igualmente.
A Gonzalez Bravo, que es cuanto hay que decir como la prueba
mas poderosa, no solamente se le tendid Ip mano, sino que se
le eneurabrd de una manera ruidosfsima, que pertenece a las mas

cdlebres pdginas de la historia pdblica y sécréta* ^Que no se
hard oon loa que no han sldo, nl eon Qensales Bravoe?....
R1 pdblico exclama,Ycomo! tantos ejemplos y tantfsimas ternuras
hasta para el mas ruin matinds, y el nombre de un Borbdn, pri
mo de la Reinâ y hermano del Rey no se ha{ta en la balanza?». ..
A no verlo se creerfa imposible, o a este Borbdn no le ha vali
do la experiencia para ser mas juicioso*
El exito serd complete, sA hacidndose

cargo de estas razones

y agregando su sincera amlstad, V* Apoya la sdpliea que eleva
a’ S.M. la Reina.
Su afectfsimo
Enrique Marfa de Borbdn

(23 de Febrero de 1850 )
(Nota de Narvaez en la misma carta)I
"Cumplf con el encargo"
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Presidencift del Consejo de Miniatros
Al Capiian General de Catalufia
Madrid 6 do

ebrero de 1854

E*S,
La Reina (Q*D.G.) ae ha dignado auiorizar a Don Enrique
Marfa de Dorbdn para regresar a eapafla con el objeto de
asistir al parto de au eapona, que debe verificarse en
Valencia, De Real Orden lo conmnico a V,E, a fin de que no
ae le ponga impedimenio alguno en au pntrada y tranaiio
por el diatriio de au mando,
Dioa guard*.«..,
San Luié
Minuta

Primera Secretarfa de Estado= Subsecretarla= Exmo 8r.= La
Beina Nuostra SeHora se ha servido expedir con esta fecha
el Real Decreto siguientet
•* Vengo en rehabilitar a mi primo Don* Enrique Marfa Fer
nando de Borbdn en el tftulo de Duque de Sevilla, que le
î\ii

concedido en su nacimiento por Mi Augusto Padre, con

Grandcza de %spaHa para sf, sus hijos y sucesores, con los
honores anejos a esta dignidad y con èl tratamiento per
sonal de Alteza"= De Real Orden lo traslado a Y*^* para su
conoeimiento y dem^s efectos correspondientes.= Dios guarde
a T.E, muchos aOos*= Palacio 13 de Mayo de 1854*= A, Galderon de la Darca:= Sr* Ministro de Gracia y Justicia*
Es Copia
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Al Infante Don Enrique

de Borbdn

Presidencitt del Gonaejo do Ministros
Secretarfa
Madrid 29 de ^eptiembre 1854
Kxmo* Sr*
El Gobierno de S.M, que reservando a las Cortes todas las
cuestiones relativas a la Real

^aroilia^ no puede ni desco-

nocer lo singular y andmalo de la situacidn que V.A, ocupa
ni prescindir de los deberes que le impone el intcres nacional, ha tenido a bien resolver se traslade V,A* a la ciudad
de l'aima de Mallorca, en tanto que las expresadas Cortes determinen lo oportuno a cerca de su condicidn y derechos.
Lo que digo a V,A* de ^^eal Orden y por acuerdo del ITonsejo
de Ministres, esperando cumpla sin dificultad ni dilacidn
esta resoiucidn,
Dios gu qrde....,
Trasladq a los piinistros de Gobernacidn yl'Guerra
Minuta
(copia)

Al Exmo» Sr# Présidente del Consejo de Ministres.= Exmo. Sr»
Mo he enterado do la comunicacidn de V.^» fechada de ayor
y seatne licite consigner que ha producido en mi corazdn las
mas tristes reflexiones y tanto mayores cuanto que prorienen de un gobierno presidido por ml ilustre, esclarecido y
noMlisimo compaHero de destierro en el aflo de 1846»= Aunque
s in culpa crco que es prueba de heroismo el resi^narme y asi
puede deeirse dolorosamente, al martlrio en mcdio de una situacidn que représenta todo lo contrario de la que se hundid en julio»= Asi tambien recibird mafiana del Gobierno, beneficios qjie excedan a la pena que hoy me hace sufrir.= Tengo igualmente que darle a conocer circunstnncias que es indudable mereceran justisima consideraeida»= Para salir de
la capi&àl , necesito créeidos recursos que mi Augusto Padre
no me ha podido aun reunir»= Hace cerca de 3 meses que me
hallo padeciendo una violenta irritacidn de vientre

y de

estdmago que ex^ge mucha preoaucidn y cuidado en medio de
la epidemia reinante,= La triste compaBcra do mi trabajosa
existencia ha quedado sumamante resentida de su lîltimo par
te, de résultés de gravisimos trastornos ocasionados por la
desgracia de perder el 2? de nuestros higos que habiondo
salido enformo de Madrid, fu^ riotima inoccnte de la inhumanidad de entonces»= Necesito pues para mi salida toda clase
de descanso y comodidades, muy particulnrmente por mis dos
tlernos hijos, habicndo tenido al unq de ellos a la muerte
y quedando slempre enferme desde potonces»= El cdlera. es un

enemigo despiadado que nos èspera

do pie firme y si bien

ho dado «jomplo

hulrîe, como un testimo-

en Valencia de no

nlo an sérrldào de la poblacidn, de perecer ahora victima
de este azote ni résulta gloria para mi, ni utilidad para
el pais porque este difiere de cuando el miSbitar marcha a
la brecha porque es su deber.= Necesito pues tiempo para
todo lo primero

y que la epidemia cese»= Tengo que anadir

y no es tampoco

un asunto leve que el abandono

complète en

que quedarfan ciertos importantisimos intcreses de fami lia
me resultarfa juntamnete con todos mis hermanos un porjui—
cio incalculable y este gravisimo perjuicio nada ni nadio
puede remunorarlo.= SupAico pues encarecidadente al Gobier
no , me concéda todo el tiempo que me es preciso paiu

cuan

to supongo debiendo quedar el Gobierno y V,E, puy pmrticu1armente como tan antiguo conocido seguro de mi gratitud
al otorgarme este acto de justicia.Dios guarde a V,E, muchos aBos .= Madrid 30 de Septiembre de 1854= Enrique Marin
de ®orbdn*= Exmo. Sr. Duque de la Victoria y de More lia.=

Gapitan General de los Ejercitos
de Ministres.
**8 Copia.

y

présidente del Consejo

Presidcncia del Consego de Minisiroe
Secretarfa
A1 Infante D,Enrique Me de Borbdn
Madrid 2 de Octobre de 1854
Sermo. Sr. = He dado cuenta al Consejo de Ministros de la
cotnunicacidn de V.A, fecha 30 de Setimbre Ultimo en la que
manifestaba las razones por las que V.A, eree no poddr sa
lir dinnediatamente de esta capital y no estando en manos
del Consejo variar la soluciUn adoptada.jr comunicada a V,
A. de Real Orden en 29 de dicho mea , ha tenido a bien disponer lo haga presente a V,A. esperando se servirU cumplir
sin mas dilaciones la referida dlsposieiUn soberana.
Dies guarde,.t ^ •
Minuta
(Copia)
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Gaceia de Madrid”
Minisierio de Marina
Real ^ecreto
Bn consideraciUn a las reiteradas insianvias de D. Enrique
Marfa de BorbUn para que se le devueIvan las consideraciones de marine, asf como se le habfa devuelto la dignidad
de Infante de ^spafta, de acuerdo con el Consejo de Minis
tres

y

a propuesta del de ‘‘arinâ, vengo en restablecorîo

en el empleo de Jefe de Escuadra de la *rmada, pero en calidad de supernumerario, fuera dé règlamento 1y exento de
todo servicio,
^ado en Palaeio a once de abrll de mil ocî;ocientos cincuenta y seis*= EstU rubric ado de la **éàl Mano*= El Ministre de
Harinaÿ=Ahtonid de Santa Crus
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SeBora •
Perralta V.M, elevar su voz hasta su Heal Persona, al quo
habiendo nacldo de las tnismas entraBas que cl Augusto Esposo de V.M, es hoy como el paria errante, que tratando de tomar aliento en el camino de las espinas# porque ya de cansancio exhala el alma, oye el eco de la desgracia que le di
ce "anda” y una fuorza inexorable le impele por detrUs, dcspeBandole entre ias escabrosas amarguras de su existencia!
Una excelente madre y al mismo tiempo una gran ^rincesa, contemplaba con aëor dos cunas juntas...... y una bendiciUn alcanzaba por igual las cabezas de dos niBos que allf dormfan
el sueBo de la inocencia! Crecieron y educardnse siempre jun
tos. T haciendo que so abrazasen, aquella madre los separd
para que sirviesen al pais, con respeto, celo y con amor; el
Uno en tierra el otro eil los Mares!!
La muerte vino un dfa y llamd a la pUerta del ,.egio hogar.
Ifallabanse los gijos ausentes cumpliendo con su obligacidn
y aquella Princesa ilustre al sontitse morir "Vivid unidos,
dijo.Este esmi testamesio *' y expirdt 4 L^cgaron luego aquellos , abrazaronse y jurarort no faltar al Ultimo precepto do
su dcsventurada madre!,
Permanecieron algun tiempo juntos, abrazaronse tiernamente y
Se despidieron volviendo a jurar no hacer mas que uno los dos
hermanosi
Asf cumplf yo SeBora sordo para ello al clamor nacional on
kquollos tiempos en que las olas ds los mares^'^urcaba, eran

coronas de lourdes ciflendo los costados dn mi gallardo Beirgantin.
I hoy exento de todo servieio, no tengo el consuelo do ir
en elles a servir a mi patria, y en sus borrascas.. a esconder mis pesares! Asf cumplf siempre completando mis sacrificios , hasta que en 1848 un pefiddico frances, de quien
para nada hice uso y cuyos redactores y amigos jamas he co
nocido, principid a romper el testamanto de mi madre que era
la fntima unidn de los dos hermanos!,No se apagd mi cariRo
sin embargo, pues sentf en mi aima su calor y en 1854 cumplf
tambien sin hacer gala de ello,
Y sin embargo, nada mejord mi suerte siendo hoy de las mas
tristes. Pues nacf en un Palaeio y hoy vivo en la habitacidn
mas pobre! Fui criado sobre alfombras y en solones oaldeados
y hoy carezco de fuego y de una mala estera! Dormf en suntuosos lechos y mas de una vez he tenido ahora que dormir en
el duro suelo!,Bebf en copas de oro y ahora he tenido que
reffescar mis labios en la bota 4é,.un carrctero!.

'^estf con

i
lêjo y ahora que tehgo pocos recursos y muchisimas obligaciones a que atender, yo mismo hqchq remiendos a mi ropa!,
Viajaba como persâna Real y con oscqlts y ahora he verificado en un carro, en macho y a pid finjicndomc morrader!, Y
luego que

se supo por

todas partqs

se narran los tristes de-

talles de

mi viaje* Tenfa entoncqs una

mesa mas^**abundante

y ahoya ha babido dfas de peregrfnqoidn en que no he comido!,
Y tambien

contaba con

muchos criqdos y nobles que me sirvie

sen y hoy

notengo mas

que un criqdq yo mismo limpio y hago

parte

de sus faenas y trdtole como a un igual, porque ade-

mas de ser prdjimo y cumplir con fidolidad, es el unico ser
que me acompaRa en mis paseos y me consuela en li horrible
aislamiento!*
No me quejo SeRora de la privaciones de mi vida, atîn mas humilde que la del hombre mas fnfimo de la sociedad, por que
tambidn he gozado mientras otros tantos padccian y es pre
ciso sentir para compadecer y para aliviar en debida forma
los profundos dolores de la humanidad, pero si me abruma el
peso de lo que ausente, ée dice dd mf y de las faltas que
se me suponen, Asf desde 1846 he sufrido la pena dinrver iel
trdmite legal ni disfrutar de la ^fifepsa y ya mis fuerzas
morales y ffsicas no me permiten tobrellevar este sistema.
En 22 de Koviembre V.M, se dignal^a ptorgarme una Real y sagrada palabra y en 6 do Diciembre sr me destierro bajo pretexto de mi salud al sitio mas espanj^bso de todo este lado
de EspaRa, teniendo que atravesar eiprras y p^simos aenderos
montado en un macho y con todos Ipa ^uriosos rigores del
invierno desatados,
Preciso es SeRora,que para que un Hoparca en un periodo de
14 dfas rccoja su palabra de tamtp pyeeio y de tan feli*
ejemplo cuando se quiere moralizai* 1% soc iedad, preciso es
que haya mediado contra ml alguna de esas calumnias tan perfeetamnte urdidas o que furiosamepie desatentadd y demente,
en vez de esperar la hora cercana de abrazar a mi desconsolada esposa y a mis hijos haya yo opmetido algdn delito de
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los que castigan las leyes.
En el primer case V.H, que ademas de^ cetro sostiene en su
diesira la balanza de la justicin y es la primer guardadora
de nuestros respetables cddigos, dignese V,M, SeBora pre
mier mi inocencia o dejar libre curso a la defense.Si he
delinquido, dignese V.H, mander de la misma manera, que se
me juzgtte con arreglo a la ley.
As! SeBora la justicia se hard estrictamente
trie no dando tregua ni a la impunidad,

en nuestra Pa

ni a la arbitrarie-

dad, que son las dos conns que a la p a r , rasgan el libro
sento de la ley,
Gracia quo espera merecer de la justicia y bonded de T,M,
cuya vida guarde el cielo muchos oBos,
Salamanca 12 de Diciembre de 1856 ■ "
SeBora
A,L.Il*P, de V.M,
Enrique Marfa do Ilorbdn
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" LA IBERIA”.ABo IT,n« Bi;,S4bado 21 d« Mari» d« 1857.
Manlfiesto de P.Enrique de Borbdn a los clectorea de Sala
manca »
•* He llegado a entender que con motive de las prdximas elecciones, ha circulado mi nombre por el pdblico, mostrdndose
dispuestos los electores progresistas a votarme para diputado por el distrito de Salamanca,
Agradecldo en extremo a semejante acüerdo tanto mas aprecla
bié para ni,, cuanto que en mi fortulta permanencia en esta
ciudad, me habfa propuesto vivir en un complète aislamien
to,creerfa no corresponder dignamentè a tan marcada muestra
de consideracidn, si guardase silencio*
Colocado por mi nacimiento junto a las regiones del trono,
las circubstancias me han puesto en contacto con el pueblo,
faeilitdndome una experiencia, dolqposa tal vez al adquirirla, pero que me ha enselado a cotiqeir padeeimientos socia
les, que en atmddferas mas eleva^aà o no se ven, o no se cornprenden.
Mi educacidn, los estudios de mi carrera y mis vicisitudes,
me han infundido ideas altamente libérales; me han hecho ardiente pattidario del progrès*, qua marcha gradualmente de
conquista en conquista, a la mejqra de las sociedades; me han
mosirado que an la libertad, dnioo qrigen del orden verdadero,

Bstd

el parvenir de las nac|qqaa, ponidndome al mismo

tiempo en evidencia las eminenj^fa virtqdes que atesora e|
ptieblo espafiolt virtudes, qqa

briflar y dar frqto, aplo

neceslian la paz, la segurldad y las complétas e ilustradas
reformas que nacen Indefectiblemente do las Instituclones
libérales, amplia y lealmente désarroilasdas.
Animado de estod sentimlentos, toda mi ambicidn y toda mi
gloria ha consistido en servir a mi pals, a lo que doblemente me obliga mi posicidn social.
Bajo tal concepto y con tales propdsiios, desempeMarfa gusioso el honorffico cargo de diputado si me fuese conferido,
lo que no considero probable) pero de todos modos hago pu
blico mi agradecimiento a los que tan espontanéamente piensan favprecerme con sus sufragios, conservando para mientras
yo viva, la mas grata memoria de esta provincia tan sensata,
tan ilustrada y tan llena de elementos de vida y riqueza, ...
que la providencia no eonsentird periqanezcan sin eficaz proteecidn*
Asf, Un sistema bien entendèdo y^ coîypleto de vfas ferreas
que pusiesen a esta provincia en ydpido contacto con Portu
gal y con todo el reste de la Pepinsqla, la colocarfa a la
mayor altura de prosperidad, y epte serfa mi primer desvelo.
Ruego a Vds* sefiores electores, repihan esta sencilla, pero
afectuosa expresidn de ml profonde agradecimientoy y que en
todas circunstancias en que crean Utiles mis servicios a los
intereses de la provincia de Salamanca, dispongan enteramente de mi persona."
Salamanca 16 de Marzo de 1857, EpriqUe M# de Borbon»
Nos complace ver que hasta las pppsonas mas allegadas al

trono en cuanto conocen 1rs necesidades de Ion pueblos, y
la marcha natural del siglo, se declaran abiertamente partldarios de las ideas del progrès* sin las ruales no es posible
hoy la prosperidad de las naciones y los pueblos".

E x m o , Sr.
Por conducto del Gobernador Civil do la Provincia he recibldo

, hallandome en c a m a , la comnnicacidn reservada que copio,

y que los agentes de la autoridad se han apresurado a divulgar como Una amenaza mas
electorof^ y

contra la sagrada libertad de los

V,E, que no es absolutiste se contristarfa si

supiese todos los detalles de este asunto «
Constando que careaco completamnnte de m e d i o s , el Sefior Mi
nistre de la Gobernacidn del Reino dice a esteT autoridad 6ivil

, me haga saber debo trasladarme a Francia y lejos de la

fMontera de mi p a t r i a , cual si yo fuese un hijo indigno de
èlla* Las formas constitueionales no aparecen en esa mcdida
ctlando no se hace mène idn del Consejo de Ministres, las for
mas hacia un Infante de *^spafla tampoco, porqme el conducto
de un gobernador de provincia no es lo adecuado a aquella
categoria y en todo hay un olvido calculado para que la ido
al extranjero, si injustamsnte se llevase a cabo, fuese co
mo la de un criminal fugitivo*
Por lo demds, esta comunicacidn po pie ha causddo sorpresa,
poi* que hace muchos ahos que es toy piendo objeto de toda
clase de medidas que V,E, que tambien ha poSodo amarguras
califiçard mejor que yo en el fqndo de su conciencia* Pero
lo que si me ha llsnado

de una Juqta indignacidn

, que to

da persona de buena fd respetard, es la especie oficinlmente vertida por el Gobernador de Madrid, al anunciar a mi es
posa mi septimo destierro»

FI aefior Gobernador d i j o Que expreslones de mi manifiesto aludian a Palacio y que el Gobierno se vefa obligado a
desterrarme lejos de Espafia,"
Esa falia que se quiere hacer poser bobre mi, no gravita
Exmo. Sr., sino sobre una mala interpretacirfn, si V.E. bien
lo médita, porque el agravio no precede de quien escribe con
nobleza si no de aquel lector, que con corazdn algdn tanto
desfavorable hace una suposicidn injUsta

y

que nadie tiene

derecho de hacerla.llay cosas por su fcaracter venerando imposibles de aludir por que el que con honradez escribe y
piensa. Si la censura frecuentemente busca medios de perjudicar a los hombres y seflaladamente a los que se hallan en
posicidn semejante a la mfa, quiere Suponer lo que no estd
en las palabras ni en el espfrit^ da mi manifiesto, entonces la satisfacidn deberdn darla %0S que tan equivocadamante lo intcrpreten, no siendo natural ni adn posible Palacio
se haga el disfavor de juzgarse qludido* La calumnia pesa
por lo tanto sobre mi.
FI fiscal en nombre de las leyes Superiores.Exmo. Sr., muy
superiores a todo, expidid como era alternante justo censu
ra favorable a mi escrito y el seftol* Gobernador permitid al
dfa siguiente su circulacidn al i$o haberse podido hallar artificio posible contra un manif|ésiiT~en donde brillan todas
las formas legales y sus prescripeloneq,
bds fiscales de imprenta ban pérulitido su roproduccfdn on
los perlddicos de la corte pprqpe on rfgfda ley nada Ionian

que alegar, y los fiscales de imprenta représentai! al Gobier
no. V.B, estuvo ademds a visilAx a ml esposa el dfa 19 en que
ya era conocidas las comunicaciones con fecha 17

de esta au

toridad civil y a pesar de eso V.E. nada dijo mostrdndose por
fel contrario sumamente atcnto.
Las iddas que han atraldo sobre mi tan errada interprctacidn
son justes sin embargo y si pudiesen ser pu nibles, deberfa
condenarse antes el espfritu de los santos evangelios que es
la fuente de donde emanan esa mtCximas soéiales.
Ruego pues se diga lealmente no se me quiere bien y no se
busquen Exmo. Sr. pretextoS que no estan por desgracia a la
afttura que corresponde a un Ministerlo que V.E, preside, despuds de su manlfiesto de Pa r i s , y estos pretextos tan injus
tes deben profundamente afectar a V.E, como a sus compaBeros
y como a todos los hombres de honor.
En consecuencia espero, que rechazadas las torcidas intcrpretaciones que se han hecho en mi daBo, rechazadas s f , por la
endrgica protesta de mi conciencip, de la ley, y de la razrfn
sda revocada una orden que tanto lastlma el sentimiento de
equidad y a los principios que V.E, représenta, teniendo a
su vista la legalidad y la tolerapciq con todos

, ofrecidas

en el citado manlfiesto de Paris.
Dios guarde a V.E. muchos a Bo s. Salamanca 25 de marzo de 1857
Enrique Marfa de Borbdn
Al Exmo. Sr* Présidente del Consejo de Ministros.
( En la misma instancis comunica y copia la notif icac f<fn ro-

clbida:
" Reaervado
Serenfsimo Seîior

El Exmo. SeBor Ministro de la Qobernacldn del Reino, me co
munica con fecha 21 del actual la Real Orden siguiente:
" Ea Reina (g.D.G.) se ha servido maddar haga V.S. saber a
S.A.R. el Infante D. Enrique Marla de Borbdn, que en el ti?rmino de

echo dfds se traslade directamnnte a Francia, sin

venir a ‘"'adrid, y fije su residencia em Burdeos o en cualqUier otro punto del vecino Imperio a igual o maj=or distancia de la frontera de ^spafla. Be Real Orden lo digo a V.S.
para su diligencia y cumplimiento"*
Lo que tengo el honor de trasladas a V.A. para su conocimiento y debido cumpliento, esperando se dignard acusarme el recibo para los efectôs correspond!entes. Dios guarde a V.A.
muchos aBos, ^alamanca 23 de ‘*ar*o de 1857*= Srmo. Sr,

Juan

Francisco Gil,-Sermo* Sr. Infante de ^Spafia D. Enrique M* de
Borbdn
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SeRora
Al obedocer las drdenes de V.M. marchande a Francia punto de
destierro que V.M. se ha servido designarme, croo que me serd Ifcito elevar mi voz hasta su Real Augusta Persona.
Una medida tan severa es prueba de desagrado y este debe ser
indicio de alguna culpa en el que lo sufre y yo que en mi con

a.

ciencia nada hallo que me inquiété, lamento que V.M. se haya
hecho creer

otra

cosa.

■ La orden de

V.M.

SeRora

he coincidido con

mi candidature

'para diputado a Cortes y en vfs-peras de la eleccldn legal ;
pero como en aceptar un honor do tanto, en los Estados Constitucionales nada hay ilegitimo, nl qUe repugns a las convoniencias de la posicidn que ocupo, mi sentimiento es mayor
41 Ignorar cual qs mi culpa*
Acostumbrado a la obediencia y bien puedo decir que a la desgracia, llevarfa en silencio esta tiltima, si en sus circunstancias no hubiese algo indefinido, qua tal vez, en opinion
de algunos, afecta a la delicadeza de mi honre que pienso
conserver siempre ilesa, como don que ho recibido de Dios y
de que debo
/ Reciba V.M.

cuenta a El
esta

y a mi Patria,

manifestacidn

respetuosa

•

*
y convencida de que

no es infundada, dignese V.M. resolver lo que su justificacirfr’
dicte.
Asi guarde el Clelo la importante vfda de VmH. muchos y dilatados aRos.Salamanca 8 de Abril de 1637*
SeRora
A.L.R.P. de V.M.
Enrique Marfa de Borbdn

Bxmo. Sr»
Por condueto de este Oobernador Civil he rcclbido copia dc
la Heal Orden que S»M. de acuerdo con el Conscjo dc Ministres
manda llevar a efecto la que con fecha 21 do Marzo ultimo
expidid, condenandome al destierro en el vecino Imperio* Pocos momontos antes y extraoficialmente habian llegado a mi
podcr los pasaportes que sin conocimiento mfo, ha creido
oportuno reclamar una persdna fntima y a la quo el exceso de
un afecto hace doblemente sensibles unos sucesos que a sus
ojos se pintan con desfavorable colorido •
Respeto y obedezco» como aiempre hé verificado ibis drdenes
de S*M,, pero •» Ifcito ha de eer recuerde a V.E, lo que ya
tengo roanifestadocon fecha 25 de marzo y que lamento una medida tan inesperada que tanto afecta a ml posicidn y a mi
decorOf y para la que no existe en realidad motive alguno*
No lo es por cierto el mere hecKo de haber yo aceptado la
candidature para Diputado a Cories* ^emejante puesto, a pesar de ciertas indicaciones que se han hecho, a nadie rebaja en los Estados constitueionalmente regidos, y yo Infante
de EspaHa he creido que en vez dé degradarme

recibfa con

el una alia honra y podia prestar en las Cortes lo mismo
que en las diversas categories de la Armada que he recorrido, servicios de algdn precio para el pais y para la Reina*
Tampoco deben dl-'pueden serlo lay ideas de libertad y pro
gress que se leen en un manifiesio #lo, a caso interpretado Siniestramante* Esas ideas no gaien de la esfera de la

légalidad, forman patrimonio de un numeroao pariido nacional
y no han contribuldo poco a clmentar solidamente el Trono de
la Raina,
He aquf, Exmo. Sr* , parque yo creo que nada hay en mi con—
ducta que justifique mi destierro, pero no quiero razonar
mas sobre este punto* El Gobierno de

S
.K
*

haciendo justicia

sabr4 aconsejar el desagravio que merece la honra de un In
fante que en la limpieza de alla cifra el mejor de sus blaSones,
Al concluir, tepgo que hacer presents a V«E* que en el pasaporte de S»M* que he reelbldo, se expresa que se me concede
permise para pasar el extranjero. Conviens consigner que yo
no lo he sollcitado, sino que marcho cumpliendo un deber de
obediencia y alterada mi salud.
Tambien he experimentado alguna extraiteza al observer en el
pasaporte que librd el Sr. Minlstyo de Eetado, se haya omltido mi considéréeidn de Infante, re^iriendo solo la de Duque de SeVilla, Esta omisidn como V,É. conoce es justo que
se rectifique, creo que para ello po existe alguna considé
rée idn que yo desconazca y que en tel caso debiera serme expiicada,
Sirvase al mismo tiempo V.E, depopityr en Rs. Ms. de 8.M.
la respetuosa exposicidn que inclpyo, esperando el resuliado
que la justicia reclama.
Bios guarde a V.E. muchos aflos,Sg}xinyncy 8 de Abril de 1857
Hsfly de Morbdg,

Sr» Oobernador Civil de la Provincial En vista de que lo
que V, me dimanica con fecha 5 del presents dird que plenso emprender mi marcha despuds de 8émana Santa por la solemnidad de semejantes dfas, Esto me proporcionard el descanso
que exige ml salud y la ocasidn de poder reunir algunos recursos, circunstancia atendible, porque S»M. no ignora que
para cumplir con todos los destierro# que se ha dignado imponerme me he vlsto siempre obligadO a sacrificar gran par
te de las subsistencias de mi familià*= Cercada mi humilde
y tranquila morada, espladas mis InoCentes acciones por numerosos agentes de poliefa ademds de ser superflue parecerfa
humilier mi dignidad, si dyspuds de èsto^exigiese que comunicase mis movimientos, pero conste que sugetard en un todo
mi viaje a la orden en cuya virtud debo salir de EspaHa,= La
obediencia a los poddres del Estado, es el primer acte de to
do hombre pdblico, y que reeibe con elle la aureola que da
el sufrimiento en dpocas de tanta tribulacldn,= Para la seguridad de mi persona de que V» hace particularmente mencidn,
excuse sentar, que siempre me ha fiaàtado la tranquilidad de

|

mi conciencia, y que me basta hoy mas que nunca* Asf pues,
toda escolta o medida pisible que p u d f e n duda mi pala
bra de honor, la considerard comq ofensa grave inferida a
la rectitud de mi caracter,= Espepo por lo tanto y no pongo en duda que la autoridad se cqpducird del mismo modo digno que 41 Principe y que el caballero, respetando asf un
honroso infortunlo,= Mientras eiryase V*Sr. Oobernador dirigl]

el adjunio pliego para el Présidente del Consejo de Ministres
y en que elero una exposici<^n a S.M, la Reina mi Augusta Prima*= ^alamanca 8 de Abril de 1857.= EnriqUe Maria de Borbdn=
copia.
Gil
( Al comienzo hay ün sello del Gobierfao de la Provincia de
Salhmanca)

Gobierno de la Provincin de Salamanca»= Srmo* Sx* Ayer a las
tree de la tarde recibf la comunicaeidn que con fecha 8 del
del actual so sirve dirigirme V,A. acompahando un pliego pa
ra el Exmo. Sr. Présidente del Consejo de Ministres el cual
remito a su destino segdn V,A«desea*= Al àcusar a V.A. recibo de ambos documentes,debo por decoro a la autori@ad que
ajerzo en nombre de S.M, la Reina (Q,D,G.) rectificar algunas inexactitudes que en la citada comunicacidn advierto, Han
engahado torpemente a ¥.A, los que hàii dicho que su tranqui
la morada estaba cercada de numerosos agentes de polie fa

y

espiadas sus menores acciones» Lo que la autoridad ha vigiladO| por que tiens un deber de hacerlo son las acciones y
los pasos de muchas de las personas que frecuentemente rodeak
ban y visitabam a V.A., las cuales enemigas declaradas del
actual Gobierno y del orden de cosas establecido y aun de la
Augusta Seflora que ocupa el Trono, no retrocederfan ante ningiin obstdculo para alterar el orden y la tranquil idad pdbliea si contasen cpn elementos para

ello, asf como han podido

hacer olridar a V,A. recientementé la# promesas que me did
de no mezclarse

en asuntos piSblicos, A estos son a los que

ha vigilado la autoridad y no descansayd en este trabajo cum
pliendo con su deber con ia lealtaj) que acostumbra.= No he
*

)

dudado ni un roomento que T.A» su^etarq su viaje a la orden
en cuya virtud debe salir de Espatty, pero la autéridad nece—
sitaba saber los puntos que elige ^arâ su trdnsito, porque
debe dar los avisos convenientes a lût autoridades de dl

V5-/'

para que guarden a V.A, las consideracloues que su alta categorfa merece, y le proporclonen en los caminos la seguridad convenienie. A este fin se dirigfa ml anterior comunicacidn, pero V.A, interpretando poco favorablemente el decoro
de la autéridad, sus pensamientos , la ofende sensiblemente
daddo otro sentido a sus dèseos. Si la conciencia de V.A, estd tranquila, no lo estd menos la de la autoridad; pero V.A,
la permitird que en la ocasidn presents y recordando la manera con que V.A, se presentd en esta provincia, tome las
medidas necesarias para averiguar el dfa exact© y el camino
que V.A, sigue, para su destino, ya que V.A, se niega sin
fundado motivo a designarlo.= Siento infinite molestar la
atencidn de V.A, pero cuando se lastima la reputaclrfn de Une
autoridad que ha guardado a V.A. las consideraciones que dé
bita a su alta clase, el decoro propio ex|ge se den las expli
caciones oportunas a su conducta y prqceder,= Bios guarde a
V.A, muchos sHos, 4 Salamanca 10 de abril de 1857.= ffuan
Francisco Oil.= Srmo. Sr « Infante de ^spafla D.Enrique
Borbdn* Es copia.= Gil

de

Seflores Electores
Al despedirme de esta ciudad y su provincia deseo quede grabada la memoria de mi eterno agradecimiento hacia los seflo
res que me han favorecàdo con sus sUfragios.
Conocidas mis opiniones polfticas, restdme hacer los mas ard^
tes votes para que siempre reine entre todos los hombres honrados, entre todos los que sinceramante profesan ideas libé
rales, exemplar arsonia y discipliné porque asf resultaren
infinites bienes para la patria y el yayor lauro y el mas deguro afianzamiento de un sistema emindntemente eonstitucional que ha de ser el faro brlllàhié
qufa Espaflola*
Salamanca 18 de Abril de 1857
Enrique
i Impreso)

de Bovbdn
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EFOCA". 23-dB Abril d« 1857.

*' Bh LAS N0VEDADE5 de hoy se leen las siguientes lineass
" El 19 por la tarde salid de Salamanca S.A, el Infante D.
Enrique a cumplir el destierro en Burdeos que le impuso el
Gobierno. A pesar de la lluria que cafa en el memento de sa
lir S.A. acudid un numeroso concurso que llenaba la plazuela donde estaba el coche. Toda aquella multitud saludd silen*
ciosamente al viajero que correspondis risiblemonte afectado por tan des inters sadas muestras de cariflo.
S.A.

sal id de Salamanca en el coche del Sr. Crespo que es

uno de los principales propietarios y sujeto muy recomenda4r
bl* por todos conceptos. En un pueblecillo inmediato entrd
en el carro-correo y el dfa 20 lo habrd pasado en Pefiaranda,
esperando allf la diligèneia de Valladolid*"

En Eonscjo de Ministres de este dfa se ha dado lecture de
très documentes firmados por S.A.R* el Infante D, Enrique.
El priraero y principal de ellos es une exposicirfn a la Reina
en la cual reclama el cumplimiento de su Real palabra*
El segundo es una comunicacidn dirigida al Presidents del
Consejo dm que despues de recorder diferentcs escenas y conferencias que correspondeu a la vida interior de la Real Familia, invoca tambien el cumplimiento de la Augusta palabra
de S»M* en cuya virtud reclama un asiento en el Senado*
El tercero

es una oarta dirigida al Duque de Valencia que

tiende al mismo o^jsto y que contiens frases e indicaciones
en alto grado inconvenientes.
El Consejo de Ministros oblig„dos a tomar una résolueidn en
visià de este insdlito y extraodlnario procéder de un Infan
te de Espafla, ha tenido presents t
!• Que en las momarqufas antiguas y modernas es principio in.concurso el que los individuos de la '*eal ^amilia revestidos
da singulares honores y excepcionalfsimas prerrogativas esten obligados

,

por su nacimiento y jernrqufa a guardar toda-

vfa mayor y mas ejemplar sumisidn que los demds subditos a
la autoridad de quien es al propio tiempo Jefe de Estado y
de la **eal ^amilia, siendo uno de los principales deberes del
Gobierno Impedir que estos rcspetos se vulneren, ni esta sumi
sidn se quebrante en caso algiino*-^
29 Que en todas las momarqufarperp muy especialmenie en las
eonstitucionales, en consideracidp

del bien del Estado y no

menos de los mismos Reyes han sido OQlocados estos dltimos a
una altura a donde no es Ifcito lleguen nunca las reconvencio
nés, por ser la inculpatilidad y la inviolabilidad condîciones esenciales e indispensables de la dignidad Régla,

39 Que en los gobiernos eonstitucionales los ministres

son

responsables de todos los actos del poder ejecutivo, entre
los cuales estdn naturalmente compréndidos los que se refieren a concesidn o promoefdn de grades en la mllicia y los
nombramientos de individuos de la alta cdmara. Que resultarfa
conculcados estos principles y se pondrfa a los consejeros
de la Corona en una situacidn angustiosa e intolerable, si
les pudiera compeler a determinaciones que su conciencia y
recto juicio répugnasen con exigir el cumplimiento de pala
bras que se supusiera haber empeflado previamente el Monarqq,
en cuyo caso bobre Imponen a los R e y s la responsabilidad
que solo a los ministros corresponde^ habian de optaxr estos
iSltimos

antre el temor de exponer à la Corona a irrespetuo-

sas reconvenciones, o el de faltar à los deberes que su convlccidn y au juramênte les imponen*

49 Que las faltas conietidas en taies casos, sobre todo en lo
que convierne al respeto de que es preciso esté cercado el
Trono son tanto mas graves y punibles cuanto mas elevada sea
la categorla de las personas que las cometan# La gravedad de
esta conslderacidn crece de punto si se tienen en présentes
actos anteriores de S.À, el SeRor Infante; actos que por re
motos no han de ser puestos en olvido y cuya repeticidn aumenta el escdndalo convirtiendo ep una especie de hdbito la
insubordinacidn e irreverencia,

59 Que los Infantes de ^spaHa, coqin individuos de la Familia
Real, al propio tiempo que estdn qlevados por la Ley a espe
cial rango y muy superior categor^n*

esto mismo se hailan

161

'Oo1uca(if>8 on conüicidn excopcional y muy fliveraa 3c la general

do los demds sdbditos.
69 Que S.A.R, #1 Infante D, Enrique pertenece al Ej#rcito en
clase do Teniente General y ostd por consiguiente sujeto a
la sevoridad de las leyes militares*
En vista de las considdraciones que preceden y despuds de ha
ber examinado detenldamente, tanto el objeto y sentido, como
el estilo y forma do los tres dichos documentos firmados por
S,A«R* el Soflor Infante D.Enrique *
El Consejo de Ministros se ha creido en el caso de pnoponer a
V,M, se digne significar a dicho SeRor Infante que hasta nueva orden pase a vesldir en la Gran Canaria*
Madrid 9 do Koviembre de 1864
El Duque do Valencia
Eernando F* de Cordova
«I* Armero
Ale j9 Llorente
Antonio Alcali Gallano
Qf. G* Barzanallana
L,Gonzalez Brabp
Lorenzo Arrazola
Manuel de Seijas Lozano

A. M .

ftuAt-

Santa Cruz de ^enerlfe 23 de Norieinbre de 1864,= Exmo, Sr,
Don Eernando Fernandez de Cordova» Mi General%= En comunicacidn separada fecha de ayer contesto^la Real Orden
del corriente por la que se sirve V, manifestarme

de 10

la deter

minac idn de que venga a fijar su residencia en esta capital
S,A,R, el Sermo. Sr, Infante Don Enrique Marfa de Dorbdn=
Cn

Ayer mementos de estar cerrado este puerto por el grueso tem
poral, ya casi dentro del mismo se descubrid entre la niebla
el Vapor de S,M. "Isabelll" enarbolando Pabelldn Real que
fud saludado en el acto por la plazA y hasta por la tarde no
pudo venir a tierra un Jefe del expresado buque que me entregd la Real Orden citada. Hoy, mejorâdo un poco el fuerte tem
poral , me he trasladado al "Isabel 11" a ofrecer mis respetos a S.A.R. y acompaflarle a tierrà; en ellla ha recibido
por las tropes de esta guarnicldn los honores mandados para
personas reales, y esta noche he dispuesto que la charanga
del batall^n provisional le de una serenata pars||%ue las con
sidérée iones a su alta jerarqufa partan de la autoridad y no
del pueblo, que el de estas islas es-de buena indole pero es
tambien gustoso en copiar al de la Feninsula.
Las elecciones empezaron a dividir en bandos a sus habitantes
que hoy aun no tienen definitive nomenclature, pero que ya
desde la ^eninsula trabajan para que copies sus reuniones y
tengan sus desahogos. Nada de esto me pone en alarma, el Gobernador Civil lo sabe y a mi me bpsta con el solo batalldn
provisional que guarnece estas islas, aunque compuesio de

nnturales de ellas, para detenor si necesario fuera a Its
que pretendlesen eallrse del carrll de orden y respeto a S.
M, y su Gobierno. Hay sin embargo una circunstancia que con
viens que conozca V. el Brigadier Milans, Gobernaior

Mili

ter de Gran Canaria, osado siempre en sus convorsaciones, '
hace daQo en este pais y de un modo que no es castigable,
pero ademds hoy juz^o serfa conveniente, o accéder a su peticidn de dejar este mando o llevarlo a Ibiza; dispdnseme Y.
esta indicacidn que solo me la permito en bien del servicio
porque juzgo debe ser mas conveniente al gobierno, cuando
sea posible que adoptera providencias que por juntas y merecidas que sean, son armas aunque sucias que los contraries
utilizan= Como este Seflor Infante no tiens en su compahfa
sino un aolo:rcriado, he puesto a sus drdenes uno de mis
ayudantes de campo, persona de toda mi confianza, con el fin
de que siendo la primera vez que un Principe Real pisa este
suelo, no decaiga en cuanto de mi dvpenda el prestigio de la
Real familia. Al presentarles los seBéros jefes y oficiales y
dirigirlecomo era consiguiente las palabras de respeto y con
sideracidn que son de ritual, contestd haciendo un alarde de
cariRoso homenaje y profundo acatamiento a la Augusta SeRora
y prima nuestra Soberana. Al terminer la serenata, el pueblo
agolpado a las inmediaciones de su casa, pmrrumpid en vivas
al Infante Don Enrique, y en el acto S.A. me ordend respondiera con un viva nuestra Reina que cumpli en el memento y
fud respondido con entusiasmo. Esta municipalidad ha propor-

cionado a S.A, una bonita casa lujosamente amueblada y ayer
y hoy le han servldo decorosa comldà; dudo que el munlcipio
tenga fondos para continuer su galanterie y segun me indican S.A. no los tiene abondantes} ageno a estos detalles se
lo indico a V, para su conocimiento.= Es probable que cuando
rengan corporacione» y personas de los pueblos del interior
de estas islas y adn de las seis restantes le supliquen se
digne hacerles upa visita ; mientras V. no pe prevenga otra
cosa, entorpecerd el que visite ôtras islas pero no los pue
blos de fsta en lo que no encuentro por ahora ningun incon
vénients* No puedo decir a V. nada determinado sobre eleccio
nes,solo si,que atendido a que se me hizo conocer que habia
apuros en el Gobierno Civil y teniendo en cuenta que la mayor
parte de los militares aqui son electores, he trabajado con
fd pero s in traspasar la ley ni comprometer en lo mas mini
me al "obierno ni adn a una persoqà, ^ digo a Y. esto porque
sd que se quejaban de que el Comai|4silte D.Federico Verdugo
de artillerfa presidiese una mesa dlU-pposicidn y hubiese arrs
g

trado dos votos de la maestranza <|ue ha estado dirigiendo mu
chos aflos; el Comandante Verdugo est^ fuera de mi cfrculo por
ser destinado a Pilipinas contra qti vpluntad, por consiguien
te nada terne, pero para V. solo téndfd la jactancia de decirle,no se si con equivocacidn, que il pubiera habido otro mas
egoista en mi puesto, las elecciones todas hubieran tenido
un resultado poco ventajoso. Aprovpcha el regreso del Vapor
"Isabel II " para partieiparle las ipipresiones del primer

n

momento y nada nas, pero quedo en comunicar a V. cuanto ocurra interesante en el aaunto principal de esta carta= 6oy
de V, con toda consideracidn y aprecio affmo* seguro servidor y verdadero amigo Q.B.S.M.» Joaquin de Riquelme.
Eg Copia*

Exmo» Sr» Duque de Valencia, Présidente del Consejo de Mi
nistros.
Muy SeRot mfo de toda mi consideracidn y respetado ^efe * por
las comunicaciones periddicas oficiales que he tenido el ho
nor de dirigir al Exmo. Sr. Ministro de la Gobernacidn, consta la vida de retrAimiento que observd el Srmo. Sr. Infante
de ^spaRa D.Enrique M9 de Borbdn, él que en este dfa se embarca en el vapor correo ÿara Cadiz.
S.A. tan luego como tuvo noticia de que se le permitfa regresar a la Peninsula, cambid su conducta completamente, presentandose en pdblico y asistâèndo a los bailee de mdscaras que
dieron las sociedades artesanas de esta capital, tituladas
"El Recreo" y "La Aurora" cuyos socios tienen las ideas mas
avanzadas del progress o domocraciâ.
Ha admitido en su casa, demostrAndole gran deferencia, a per
sonas tildadas de las citadas opiniones, y ha consignado en
los albqmes de aquellas sociedades doctrines alagadoras pa
ra el^as, en termines que las

autoridades nos hemos visto

obligqdas a intervenir en este asunto^ aunque siempre con
la pmdencia y cautela debida par» ho comprometer la alta dig
nidad de S.A. y evitar un conflicio*
Lo que creo mi deber hacer presents

V.E. como asf mismo al

Exmo. Sr. Ministro de la Gobernacidu particularmente, toda
vez que ya cesd la permanencia de

A. en estas Islas ( sin

perjuicio de hacerlo oficialmente st asf se me

ordenase).

Queda a las ordenes de V.E. con Ip mqs alta consideracidn est
su mas atento y seguro servidor Q.B.Q.M.
Ramdn Fernandez de Zendrera

■US'

Gobierno de la ProVincia

Canaries
Huy Resprvado
Exmo. Sr,

Por las comunicaciones periddicas oficiales que he tenido el
honor de dirigir al Exmo, Sr, Ministro do la Gobernacidn se
habrd enterado V.E. de la vida betraida que observd el Srmo.
Sr* Infante D. Enrique Marfa de Borbdn desde que desembarcd
en esta capital hasta que tuvo noticias de que se le permitfa regresar a la Peninsula.
Desde entonces cambid por complète su conducta presentdndose
en pdblico y asistiendo a los bailes de mdscaras que dieron
las sociedades demdcraticas tituladas "La Aurora" y "El Re
creo", admitiendo en su casa y demostrandoles gran deferen
cia a personas tildadas de ideas las mas avanzadas en el progreso y democracia.
En los albums de la sociedades citadas La Aurora y El Recreo
dejd consignado doctrines alagadoras para ellas, como lo acre
ditan les adjuntas copias numéros 19 y 29,
Tan pronto como llegd a mi

. noticia

lo consignado en la

que va marcada con el numéro 29 mè fud preciso intervenir en
el asunto con energfa, aunque sieppr# con la prudencia y
cautela debida, para no comprometpy la alta dignidad de S.A.
y evitar un conflicto, consiguiendo

este modo que al terce

dfa desapareciese del album, y lo sustituyese en los termi
nes que aparece de la ad junta copia i>ûmero39.

A los Ayuntamienios de esta capital y de la biudad de La La

guna dirigid la despedida que consta en las copias que acompaflo con los ndmeros 49 y 59*
Respecto a la del n949, creo deber llamar la superior atencidn de V.E, pues debiendo conservarse esta clase de docu
mentos en el Archive del Municipio, no se ocultard a su al
ta penetracidn el sehtido que encierra su contenido y el
cual

puede un dfa

comprometer

la reputacidnde S.A.

yen

consevuencia si V.E. creyese deba tetirarse dicho documento por la importancia que tiene, se sArvitd participermelo
para

su mas puntual y exacte cumplimiento.

todo

lo que tengo

la honra de

elevar a V.E*para su

miento y efectos oportunos.
Dios guarde a V.E* muchos aflos.
Santa Cruz de Tenerife 19 de "arzo de 1865
Exmo. Sr.
Ramdn Fs. de Zendrera
Exmo. Sr. Presidents del Consejo dé Ministros.

conoci-

H'-1
(Selloî"Gobierno de la IVovincia.Canari*»")
El Srmo. Sr,

Infante D.Enrique Maria de Borbôn dejd puesta

en el album de "La Aurora" la siguiente manife»tacidn:
" Si enmédeci a loa expresiros brindis de esta noche, no fud
que mi mente se durmiera, ni mi corazdn dejara de sentir....
Oi pronunciar el venerado nombre de mi madré! Oi sentidamente citar aquel hecho suyo, cuando rasgando el fatal testamento de manos del môribundo Fernando VII sentaba la Corona
sobre las sienes de la inocente Isabel, y daba vida e infi
nite porvenir al noble partido liberal

mi corazrfn latfa

con violencia.

a grandes rasgos cuanto hubiese tenido

que d e c ir*.....

... T nada mas que con la historia en la ma-

no! Fero al inclinarme unicamente

ante ustedes, bondadosos

socios df "La Aurora" brindd con el silencio mas elocuente
en ciertas circunstancias.= Permitir que ahora pase a otro
putito. E» la honradez y el trabajo la brillante diadema de
los pueb^os civilizados, la mina inagotable que los hace ricos, la verdad que los créa libres.= Al asistir a la dltima
fiesta de honrados y laboriosos artesapos de esta noble tierra, saludolos nuevamente con la mas tierna emocidn= Al decir adids a estas Islas, las deseo toda clase de prosperidades= Reciba la ^ociedad de La Aurora el testimonio de yi grat it ud, y recuerde siempre al que muy luego se ausentard, pero que en prenda de cariflo aquf deja su corazdn. 22 de Enero
de 1865 = Enrique Maria de Borbdn* K# Copia» = Zendrerft_

( S»llo " Gobierno d# 1* Provlneia.Canarlas" )
CTonaignado por S.A. en el albâm de la Sociedad "El Recreo",
y

varlado poateriormente.

Al regresar a *^anta Cruz do ml visita a las poblaciones del
Teide, motives procediendo desagradablemente de Madrid hollaron mi dignidad y sublevaron en mi dnimo cuanto de faobillsi—
mo encierra un pecho honrado, un alma libre....... Al verme
cautivo en un perfmetro determinado, donde falta aire, re—
solvf como significacidn elocuente en un mutismo reducirme a
la estrechez de mi morada hasta el momento feliz^de embarcarme..

Bdstome para todo desahogo un paseo en la azotea,

por toda mi compaflia la soledad y las cuatro paredes testigos verdaderos de la mas violenta y humiliante de las si;ÿua—
clonesÿ por la dnica distraccidn una mirada al mar, inmensa
llanura de libertad donde las puras brisas dicen al hombre
Independiente, respira. ..... Cumplido ya el mes de aquella
digna resolueidq, suando la Sociedad del Casino con una de 1icadez) extraordinaria me dedicd el baile del 9.
Esta noche ha sido la Sociedad del ttecreo la que expresiva
al infinito ha venido a hacerme nuevamente salir de mi ré
clusion. No se ya con que palabras reiterar mi gratitud y
aterna memoria por tantas demostrac iornes de afecto y simpat£a como recibo.Esta noche con tan tierno entusiasmo consagrado a mi por la recomendable clase de honrados y laborio
sos artesanos es un consuelo mas grabado en las tristes pA-

'/ r '?

glnas de mi corazOn en un nuevo recuerdo de las Islas, sobre
los mil que debo, y se consigner en mi alma bien nacida, no
asemejandose en nada el Principe Caball&ro a los que olvidan
amigos, favores y sacrificios pasados los tiempos de la caIftBiidad.
bOn*
Es Copia
Zendrerà.

15 de Enero de 1865= Enrique Maria de Bor-

r/'- I,
Despedida de S.A. al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

M. I, Ayuntamiento de la muy noble, leal e invicta ciudaA de
Santa Cruz de Santiago de Tenerife= He leido repetidas veces la sentida folioitaciOn que la M,I. CorporaciOn Munici
pal de esta invicta ciudad ha tenido la.bondad de dirigirme
con esta fecha. Es un titulo mas

que afiadir a mi

gratitud

y eterno recuerdo de estas islas

her m a n a s , y asi bajo los

fuertes latidos de mi corazOn conmovido trazarO afectuosa res
puesta,= Reinaba la bondadosa Isabel y su Aggusto esposo D.
Francisco de As is, cuando un Infante de

spa fia, primo y her-

mano, fu^ el primer Principe Nacional que saludd a estas
las.......

Is

esto dird la historia. Dios en sus altisimos jui-

cios permitid que los puertos de estos mares se abrioran pa
ra quedar grabado este suceso......
De Dios principio y fin de todas las cosa{,nuestras almas
creyentes deben esperar el bien,= Llegud triste^ y el rumor
de los vientos me repetia incesantemente el gemido de mis
hijos? El mar y la cadena de la resignacidn me separaban de
ellosi Dios que consentis tanta pens, agregoDa al vaso de
mi amargura que princ ipiando a llenar desde 1846 rcbosaba ya,
dirigid mi consuelo

El noble pecho do los isleRos que

tan grandes sentimientos atesora,

fqe el instrumente provi-

dencial y por doquier me prodiga

s^mpatias y ovaciones. A1

lado de los padecimientos nacen las palmas,
1

en el mismo si-

■ »

tio scdalado al dolor elevan el pedestal. = En busca del

abrazo de mis higos marcho contente

;Oh si, muy feliz!....

Mas en medio del olvido y de la miseria que te rodean, pueblo
magndnimo y digne de las Islas Canaries, te he visto tan gran
de que prdximo a aiejarme de tus playas mi aima se oprime y
olvido que soy padre para consagrarte una Idgrima de despedi
da. Recdgela, que perla es de mi corazdn que te ama y bendecird biempre tu memoria, Recdgdla, que tambien es dddiva de mis
hijos, en cuyo nombre os doy las mas tiernas gracias.= Y vos
M.I* Corporacidn Municipal de esta I. ciudad, sed el bondadoso intdrprete de mi afecto, y recibid la inmensa parte que
os corresponde por cuanto

habeis hecho y sentido en mi ob-

sequio. Rec ibid mi ad ids con la esperanza de aquellos sen
timientos que identifican nuestro ser, tantê en la adversidad como en la fortuna. Santa Cruz de Tenerife 21 de ^nero
de 1865.= Enrique Maria de Borbdn.= Es Copia= Zendrerl

Serie de documentes recogidos en un sobre que dice:
Infante D.Enrique: Documentos que dan motivo a sospechar
de la lealtad de S.A.
Muy Importante - Resorvado -

"

( Primer Pliego: Nota de los documentos entregados por D,
J.Y, numerados por su orden, con algunas explicaciones d a 
das por dicho Sr, relatives a acontecimientos de alguna im—
portancia:
Hallandose en Paris Dn. J.V. rec ibid carta de uh amigo su
yo, cuyo nombre no dijo, en la que le manifestaba que el
I, Dn, E. deseaba ponerse en relacidn con el G. P. para tra—
bajar de comun acuerdo, A consecuencia de las explicaciones
que por escrito mediaron, escribid una carta al G.P, recibiendo contestacidn la sefialada con el n@l que aparece escrita en Ostende y lleva fecha de 28 de Septiembre,
En contestacidn a las cartas que Dn. J. V, escribid al G.P.
diciendole que probablemente se le presentaria una persona
en nombre del I. reclamandole las sehas que debfa poner en
el sobre de las cartas dirigidas al mismo, y noticiandole
que se ponfa en camino para incorporarse con el I, . Recibid Dn. J.V.

la carta sedalada con el n? 2 que aparece es-

crita en Bruselas en 3 de Octubre y que 1leva la firma Evans.
Eh respuesta a la carta en que D.J.V. le anunciaba que té
nia que remitirle otra escrita par el l.Dn. E, poniendosc
completamente a su disposicidn, rec ibid una tercera escri
ta en Bruselas que lleva la fechq 7 de octubre firmada por

yi

el mismo G.P. y que va sefialada con el n? 3.
Segdn las explicaciones verbales dadas por D.J.V, que es
boy el Secretario particular y el consejero intimo del I,
D.B» en compafîfa del Sr, G,L. el propdsito del I. D.“E. es
el de sentarse en el Trono de Espafia secundado por el par
tido revolucionario y por los E.E, de Francia, los cuales
han empezado por manifestarle una gran benevolencia, des
pues de haborle hecho los mayores desaires en dpocas anteriores y acabando por hacerle concebir las mayores esperanzas sobre la posibilidad de que dentro de poco le faciliten
cuantos recursos necesite por grandes que scan, para llevar
a cabo su intento. La prueba del gran ascefadiente que hoy
disfruta el I. D.E. con el E. es que hace algunos dies, tuvo con el una conferencia que durd mas de cuatro horas, y
que enseguida le convidd a corner, guardandole tanto privada
conp publicamente, todo linage de miramientos y considerac iones•
Los adjuntos borradorcs de cartas, copia literal de una es
crita por D.J.V, y otra redactada por el Sr. G% Lopez, di
rigidas ambas al G.P. dan algunos pormenores curiosos sobre
los pasoa.y._gestiones que sobre esté importante asunto vienen,
j

practicando los

révolueionarios espafSoles.

(Segundo Pliego)
Las adjuntas fotografias del I. D.E, ^ de su hijo del mis
mo nombre,

llevan a su dorso dos ofectuosisimas dedicatorias

4 n

escritas de pufio y letra de une y otro, que prueban claramente el gran ascendicnte que en su dnimo disfruta en la
actualidad D.J.V, sin contar las demos trac iones de que publicamente es objeto el seSor T. por parte de los mismos,
El documente seMalado con el n@ 6, indica los elementos
con que cuentan al parecer los révolueionarios, los cuales
no pueden aparecer acompaflados de sus

comprobantes, por

que todos obran como es natural en poder del G.P,
Los comisionados hemos tenido la suerte de haccrnos con la
mèneionada e importante documentacidn, de apoderarnos del se<|
creto de las maquinaciones revolucionarias, y de conseguir
que se presents en Madrid a dar las explicaciones uno de lo
agentes mas actives del partido progresista, sin que todas ■
estas ventajas hayan costado otro sacrificio que el de la
insignificancia de cuatro mil reales*
D.J.V, desea que al presentarse a V.E, sea objcto de los

|

miramientos y deferencias, cosas que creemos muy fundada y

1

razonable, a la vez que oportuna y provechosa. Desea tam
bien que no se ponga obstdculo a in salida inmediata, aspi'
racion muy natural en quien cuenta con el seguro de nuestra palabra de honor. Desea tambien que se le devuelvan los
adjuntos documentos, cosa en nuqstro entender muy conveniente, para que la falta de ellos no alarme a sus corrcligionarios polticos y acabe por hacerle odioso a los suyos inutilizandole por lo tanto para lo sucesivo en favor de la
buena causa. Desea por dltimo, que se le devuelvan todas
t

las cartas suyas que obran on poder del Gobierno, cxigenela, a que an nuestro entender , no se debe acceder en ningun modo por ser el freno mas poderoso para retenerle constantemente a nuestra devocidn,
D, J.V. desearia que no se diera cuenta de este asunto en
Consejo de Ministres, por temor de que la menor indiscreccidn
compromets el ëxito.
Vuecencia resolverd como siempre lo mas acertado.

NS4
Exmo. Sr. Conde de Reus
Biarritz 6 de Octubre de 1866
Mi querido General: he recibido su muy estimada del 3. He
tenido varias conferencias con el Infante y estoy muy satisfecho de su modo de penâar y de lo dispuesto que se encuentra a ponerse completisimamente a las drdcnes de V,
Ayer le remiti por conducto de Becerra la carta que me did,
y por cicrto que me extraHd mucho y al seftor G^ Lopez, me la
entregara cerrada. Desea a todo trance conferenciar cori V, y
si la carta que le ha remitido no le satisface a V, y le conviene le haga otra manifestacidn, digamelo a correo seguido
y me firmard lo que V. quiera ^ como quiera, pues como ya le
tengo dicho estd dispuesto y decidido a todo.
Mi amigo Sr. Garcia Lopez ha manifestado a V. ya en su carta
fecha 15 todo cuanto le dijo el Infante, que es lo mismo que
a mi me ha vuelto a ropetir y por consiguiente estando V. en. terado minuciosamente de todo no quiero molestarlo con un nuevo cartapacio diciendole lo mismo que mi compahero Sr. Lopez,
de quien tengo el gudto de remitirle la adjunta carta.
La persona que me escribid y cuya carta le remiti es un bellisimo sujeto y un buen liberal, pero no se le puede confier
nada porque es muy ligero y de buena fe cuenta lo suyo y lo
ageho al que ve - advertido ya el Infante por nosotros de la
debilidad de Bz, conseguiremos obrar eù lo sucesivo con to
da la réserva que el asunto merece, pâra evitar un conflicto
que indudablemente hubiera venido {il infante.

Tanto el Sr.

Lopez como yo marchamos en el asunto de comun

acuerdo y esperamos su contestacidn para obrar de la mène
ra que sirva ordenarnos.
Debo advertir a V. que solo espera la contestacidn para mar
cher a Paris, y es muy conveniente que V. nombre una o dos

|

personas que le acompaden y no le dejen de la mano,

|

Se Bepite de V. como siempre su afectisimo amigo seguro ser-

viàdf =

J- ^

«e 5
E x m o . Sr. Conde de Reus
Biarritz 6
Querido amigo: confirmo a V. mi ajiterior de fecha 15 del
actual que le dirigf por conducto del Sr, Znpino y deseo
saber si llegd a sus manos,
Mucha complacencia he tenido o& conocer al Sr, Verdagucr.
Nos hemos comunicado cuanto el I, D, Enrique nos ha dicho
respectivamente, estamos de acuerdo y nuestros juicios coinciden.= Concluyo mi relacion anterior con la entrevista del
de los estados Unidos, Su relevo es fatal, con todo, el Se;cretario de la Legacidn queda entcrado y emplazd al I,....
para ^aris.Me figure que los Nortearnericanos piendan en E u 
rope y tal vez les cqnvenga ocuparse de nosotros.
Se enteraron, quedaron en conferenciar en Paris y pre§untar
si podia V.

ir alii. Lo hecho con estos senoree son preli-

minares, pero a pesar de la doctrine de Monroe,

creo que si

no ostensiblemente, acaso ayudaran.= Este I. .firme, piensa
bien y como el campo es vasto sâ imaginacidn corre. Se ocupa y sin duda con demasiada asiduidad y calor de la cosa
publica. Su propdsito en estos momentos es persuadir al E , ..
que aquello,

como dijo mi amigo ^parici y Guijarro se v a .

Que lo que lo reemplaee, no serd hostil a Francia, porque
el partido liberal apetece su amistad cordial, que bajo el
supuesto de que el enfermo muere, no se mire con prevencidn
a la fami 1ia que solo aspira a arreglar su te stamentaria del

modo

mas admitido en estos tiempos para semejantes asuntos,

procurando hacerse merecedora cin su rcctitud de la benevo
lencia de sus vecinos. Un general de edad y francos, es el
que a n d a , va y v uelve;la sesion que han tenido esta tarde
fud de cuatro horas.i'^ste railitar como procederi ? No lo sd.
I QUerrd explorar unicamente? i obrard de buena fe?. Era uno
de los encomiadoses del Gran Cristiano, y por eso no las ten
go todas conmigo,
À propdsito del Gran Cistiano, puedo asegurar a V. que todo
lo que han conseguido le diga el E » .. se redujo a una frase
semejante := Senti mucho que dejara V. el Gobierno de Espafia.
Tambien es positive que el E , ,, adn no se haya ocupado de
nuestra jplatria.
El Sr. Vcrdaguer y yo hemos ere ido deber prévenir lo mas posible que los demas se aperciban de nuestras relaciones con
el I, a lo que estamos muy expueptos.
El tal Sr. saldrd para Paris y os indispensable destiner una
o dos personas que no le dejen de la mano, no lo olvide V.
esta particularidad.
Se dice que la E . .. piensa ver una corrida de toros en Es
pafia y que pudiera ser que la acompahara su Esposoj se habla de la plaza de ^amplona. No deja de llamarme la atencidn,
Pase lo V. bien ; he cumplido el ol|jeto de esta c art a, reduc ido a que el Sr. Verdaguer y yo nos vemos con frecuencia y
pensamos del mismo modo, y en una palabra somos amigos.
Soy vuestro
F.G.L,

(Francisco Garcia Lopez?)

Presidencia del Consejo do Ministres
Exmo. Sr.
S.M. la Reina (Q.D.G.) se ha servido expedir el Real Décré
té sigviente:
" Tomando en consideracion las razones expuestas por Mi C o n 
sejo de Ministres, y de conformidad con su parecer, venge en
decretar: Articulo primero= Don Enrique Maria de Borbdn que
da destituido de la dignidad de Infante de ^spafla que por mi
Auguste Padre le fud concedida y de todos los hon ore s,c o n s iderac&ones, grades, titulos y empleos de que venia gozando
sin perjuicio de otras determinaciones que convengan.= A r 
ticulo segundo= Del presents Decreto se dard cuenta a las
Certes para efectos que haya lugar en la proxima legislatu
re , Dado en Palacio a nuevh de Marzo de mil ochocientos sesenta y siete. Estd rubricado de la Real mano. El Présidente
del Consejo de Ministres,Ramdn Maria Narvaez."
De

Real Orden lo traslado a V.E, para su conocimiento y

efectos correspondientes.
Dios guarde a V.E, muchos aflos. Madrid 11 de Marzo de 1867
El Duque de Valencia

Selor Ministre de Gracia y Justioia
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i-r ornnL.

Hoy aquellos cargos se ban agravado con
uno miis. La inagotablo bondad do V. Al., ic babilitando al Infante, habia vuelto rt colmarlo
faesiocicii oci co.'iSEJode '
jbisteoe.
de bon ras y mercedes. El lofante D. Enrique |
reside hoy fuera del rcino por su voUtniad. La
s. M. la Heina nuestra Scnoia (Q. D. G.) y prcosa extranjcra de aquel pais lauzô las mas
an aogusta Real fuinilia contimian nn esta cor* insoportables injurias contra objctos ultisimos, que los bucnos espanolcs no nombran I
le sin novcdad cn su importante salud.
sino con entusiasmo y con respeto. Si algun
cspanol
debicra indignarse rtntcs qoo nJdic y
E x r o s ic io a i S. AT.
salir d rcparar la ofcnsa, era cl Principe y
SENORA:
el paricnle propincuo siempre y de mil modes
Cuoado con imponcntc fu ro r todo lo am o- favorccido. Pero cl Infante D. Enrique, rt la
naza y todo lo invade una dedieclia rovolucion rafz del bccbo, cuando no se concihc que husocial; cuando con su (mpclu y Icndencia bicra dcjado do llcgar à su noticia, como ni
ciemoledorn, no solo conmucvo los cimicnlos tampoco la réplica del Embsjador dc V. AL al
de los Tronos. sino aun los dc la sociedad; pcriddicu que babia intentado cl ultiajc, scucuando los Gobiernos de drdcii sc nprcs- diô rt la prensa,sf, pero é consignor y pnblitan denodadamonte para rcsistirta; cuando las c a r, sin que nadic le pidiera esa deciaracion.
closes omcnozadns, porque ticncn que p e r- que su pueslo do bonor no esta al lado dc su
d cr, so ngrupan como, por iiisliu to pora
R em *, sino en el pais exlranjcro que da asile
vigorizar y acreccntnr mas y mSs el im pul
rt los rcfugiados y scntenciados politicos que
se Salvador,del principio de nutoridnd, de menciona.
tanlos modes dcbilitado, sicndo 61, sin em
Los Ministres quo suscribcu, concibicudo
bargo, la dltim a dncora do salvacion do las
aptinns el bccbo, ban querido buscar su atcsociedades sccidarcs ; cuando, en Co. todos los nuacion en la propia inanifcsiacion del Infancicmentos rerolucionarios, en pavoroso co nte, oportuoamento advertido. y pucsto que no |'
c ierto, adoptan como grito y proclaman con
dcsnicniia la comunicacion que corria con su
el fu ro r do su insiinto la nivelacion y el dcsnombre. Para aquel cfcclo ban dado ellcaz entronamicnto, todo podia succder; pero una
cargo dc procurarlo al Embajador tic V. AL eu
sola cosa no parccia posiblo: cl quo on véstaatpieila corto. Una y otra vez lia sido rcqueri0 de Real estirpe , un Principe dc. la sangre.
do el Infante rt cscucbar y rccibir las érdcncs
esminliendo en mal bora y con incorre-iblo
' de V. M., sin que baya tenido ;i bien prestarsc
obcecacion otra y otra vez su orfgen dindsrt elle.
lico, vinierc con sus liechos i excitar los in s En tal estado. Sciiora, los Conscjcros de la
tlotos do eso rovolucion y d debililar los csCorona que suscriben, lirmemcntc rcsuollos rt
fuerzos del Gobieroo do su pais quo, Gel â sus
que por todos, sin cxcepcion dc personas ni ,
jiiram cnfos, lucha con ella.
de clascs, scan acatados la auttiridad y los !(
Pero lo que no parccia posiblo, con rcprorcspclosde V. AL, y considerandocuanto aerabacion y con indignacioo do todos, eso ha su va tan lamentables cxtravios la iuconccbibic II
cedido.
! rcilcrncion de elles, se crceu ohligados por su jj
No es la prim era v e z . Sciiora. que la acridciter d proponcrrt Y. AL la cxlionoracion del |[
sdtada Icaltad y loa instinlos mondrquicos y de
drden del pueblo cspanol ban tenido quo la- lufanto D. Eurique .Maria de Florlion , y ;i so- i i
mentar y rcprobnr culpablcs estravim; como meter al cfccto rt la sobcrana aprobacio» dc
el quo moliva esia exposicion; y todavia eslùn V. SI. cl signienlo proycclo de clecrclo.
Madrid 0 do Slarzo do I SCI.
présentes cn la mcmoria de todos los hccbos
inconrcbil.îc» do-18 tS.
SENORA;
Ilabia V. M. acumulado las honros y bcncA L. R. P. do V. AL
ficios quo sicmpre bay que esperar dc .®u in Ivi, rtiKpti'v.:<Tr a rt. CoNsr.to nr, Mixtsraop.
agolable moniGccncia sobre cl Infante D. En
MiKictno n r i j t Gc»;nn.i.
rique. Drama cntonccs la revolucion rc p u b liCI. DUOUE DC VACCnCia.
cano i las pucrtas do la Peninsula. Pocns Imbia
E t Mi.iuTno n r Est»no.
mds obligados quo el Infante rt alajarla cn su CDSCDIO DB CALOMaZ.
El, lli.M Sino on G n ic u v J usticia.
peso; y con asombro do la Espana y do la EuCORCNZO ARnAZÔLA
ropa, olviddndoso do si y olvid.'Indolo todo.
El,
M
isism
o
p r K.xcfr.i*o» .
rcnegando de su palria, de su familia y dc su
mANOEI,
GAKCIA
DAnZANALLANA.
origon, y aun donostândolos, lomô un Ultimo
El. >tisisTno or. M .n is i.
pueslo entre los acalorados adeptes de la ro JOnquiM GUTIEB.RCZ DO nODALCAVA.
pûblica.
Ci. Miïii.vmo or, t.* C oaK w ;*cio«.
Con pcna. pero con la resolucion del deBUIS QonZALEZ OnASO.
ber, los iMinistros de aquella 6pnca se crcycEt. tliN isrn o n r FoutXTO,
ron cn la ncccsidarl do aconscjar à V. M. la
irtANUZI. DB OROVIO.
cxlionoracion del Infante, y Y. Al. luvo que
E t UiNisTno ne litm AM An,
ALEJANDKO CASTRO.
dcvorar la inevitable nrnargura dc a u to rizarla.
No oumentariin hoy los Ministres que suscriltcn la del magnrtnimo corazon dc V. ,M.
rcproduciciido los molivos du aquella d o te rmioacion; pero cscritos ban qucclado, y cuaudo los dcscnsaiios bayan venido rt a dve rtir al
Infante de talcs errorcs. apénas podrà <:1 m is
mo soportar .siu rcniordimiento y sin abogo
aquella leciura.
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SeHora

I

Lft honra y la majostad de la vfctina es ten alta, y aun mas

}
!

grande, que los mas èlevados y brillantes poderes de este
mundo, poderes, de donde si parten rayos,

se forma la avalanch

y rueda su inmensa mole sobre la huy-ilde choza. No siempre
fuerza signifies razdn. La persecucidn,

la juzga

severamen-

te la historié, y el oprimido tiene su dfa, si en los momen
tos de prueba, sabe conserver su honradez y decoro. Un martir debe cellar y sonreir por que la voz de su concicncia res
ponds a los tiranos. Kay pues, sâiuaciones que exigen la dig
nidad del silencio.
Si en medio de las miseries de la vida, porque somos de vil
materia,

existen largos periodos para el mal, tambien brillan

las horas de justicia y de caridad, Sin las cuales crecerfa
el ateismo para negar la verdad tan palpable de,la providencia. No hev plazo que no se cumnlfi, qi deuda oue no se p a g u e .
:

esta es la eierna ley del equilibpio que Dios ha establecido.
En tal concepto, habfa resuelto déjap al tiémpo el trabajo de
apreciarme, y a V.M. el de juzgar la# cosas en un cfrculo li
bre,pero una entrevista tenida recieqtemente con el Sr. E m 
bajador Mon , e ignorada por mi hasta despuds de consumada,
me obliga a dirigirme a V.M,,
Al

yecibir V.M.

sangre
que V.M.

la corona brufli49 CQh sangre liberal, con-

liberal, contra la legitiipidad cariista, Dios querfa
fuera la gran figura, a <^ue tan ohligados se deben

considerar los reyes, de justicia q imnarcialidad. Ya se que

la Constitucion déclara la Inviolabilidad del Monarca con
dicidn primerfeima y vital, que V.M. debe conservar, recordando sé misirfn de ser madré y hermana de caridad de to
dos los espaflolcs. Mal puade por lo tanto en mi sencilla
respuesta al diario narisiense:Le France , aludir en lo mas
minime a V . M . . Si Narvaez y Gonzalez Bravo vieron atacados
sus actes, no inviolables y se encubrieron con el nombre
de V . M . , cometieron el delito de alta traicidn con escudar
su infamia con la corona de V . M . . Por lo cual, el Pais ha
rd justicia, si V.M. no pudiese hacerln, por ser la 19 cuya
cerviz oprime

el atrevimiento de esos hombrcs.

De resultas de dicha publicacion, me ordenaron " el que me
presentase inmediatamente ante el Sr. Embajador de Espafia"..
Mas yo que cono%co demasiado de cuanto son espaces, y no tcniendo tcstigos que se hallasen en el caso de acompaflarme,

j

contestd moderadamente al Sr. Mt^n t!' que no me era posible

1

ir a la embajada'*- tan imposiblidad redujo a esos dos monar- j
cas imnrovisados. a esos dos usUrpadores del derccho, des-

i
t

tructores de nuestras leyes, al paroxismo del furor,

e im-

;

pacientes de descargar sobre mi toda la cegucdad de sus iras !
determinaron una cosa mas imposible aun, que era mi presentacidn en Espafia, para ser entregadd a las vengnnzas.

Ténia

a la sazon un hijo muy seriamente enfermo y no me preocupaba
otra cosa en tan tristes momentoq. Como si pudieran trasladarme por los aires de Paris a

r id , no se tuvo ni la son-

cilla hipocres;pa de dcjar transcurrtr mas de 24 horas y acto
continuo se fulmind aquel décréta, que sin dadarme mas que

en la parte met dli ca, tanto dado causara al nombre de V.M.,
Mas era precise que la moral p û b l ica ,tan lastimada en estos
tiempos,

presenciara el hecho de que Narvaez y Gonzalez Bravo

nada pobres ni desprovistos, y rcgalandose con muy buena vi
da, fuesen quienes redu j eran a la miser ia al hermano de los ~Reyes de Espada. Era preciso la monstruosa aberracidn, el ré
pugnante fendmeno que el Guirigay brillase al lado de V.M.
cuya purpura salpicaba de cieno y desnudando al Infante,de
honrase con el toison de oro!.... Jamds hecho moderno mas
escn ndalosp. As i es, que la historia

lo ha consignado, por

eso mi energfa, y por eso la sonrisa de mi desprecio ante la
sentencia de semejantes jueces,
Yo recuerdo la fundada repulsidn de mi madré,

la Inafanta

D9 Luisa C a r l ota . hacia ciertas personas, y todavia, cual si
fuera ayer, vibran en mi corazdq los sufrimientos de mis pad:
Yo recuerdo la despiadada reaccjdn de 1843, y dos ho mbres,
dos terroristes M a n c o s que la presidian. Y sus nombres suenan al oido como el filo de la ôâchilla. El uno era el Genere
Narvaez,

lascivo, tirano; el o t r o , el autor ponzoHoso del Gui

r i g a y .convert ido en renegade y en Riinistro

en virtud tal ve?

de algmn misterio y de esos que si las crdnicas no se qquivocan,

la conciencia por mas empederqida que sea, arguye hasta-

la tumba.
t ü to fu^ para todos, aquella época tan cruel y lU to fué para
mi lo que tenla
Madré

que procéder. Oon la fulminante muorte de mi

acaescida a compds para qervir la reaccidn, perdimos

sus hijos una de fensora, y lo# libérales perdieron su amparo.

As! quedamos a merced de nuestro adversaries. Ï mi Padre fud
*u bianco por largo tiempo. T Narvaez se cncargd en 1846, de
continuer el sistema de persecucidn, princ ipiando yo a ser de.*
de cse alio, la victima

con que mas se ha cegado. Se comprends

as£, por que mi crimen

era ser hi jo, con el caracter de mi

mad(

dre. Pronto cumplirdn 22 ados que Narvaez no hace mas que
maltratarme y que el nombre de V.M. es el arma de que alevo
samente se sirve para hacer el d ado . Cuando las que se aborrecen no mueren f is icamente como entendian los Borgias,

se

toma el cetro del soberano para buscarles tuerte polltica.
Hay quienes creycndose

con privilegio de vivir eternamente

hacen cdlculos sobre las muertes agenas. No bastando los atropellos y las arbitrariedades, ha sido prcciso enplcar
contra ml, todo genero de calumnies y todas las monstruosidades imaginables. Mas los rlos de la verdad barren esas im
purezas. Escuso narrer mi triste historia desde que a bordo
del Bcrgantin Nartzanares hice totql ..abnegabidn de mi perso
na e invoqud a cuantos me solicitqban la candidatura de mi
hermano para espoda de V.M., Y no ocupa ese puesto sino co
mo consecuencia de la lucha de aquella ëpoca contra las bajas intriggas de las Tullerfas,

lucha que yo emprendf, en

que yo llevd la pena y mi querido hermano todo el provecho.
Basta tener présente que por mi enpor fraternal cornet! la
falta polltica de prefer irle ante que los grandes

interesos

de la nacidn liberal, que me confiara sus esperanzas.No pu
de hacer, mas por 41, que someteirmo a las ingratitudes de

arrlba y al castigo de la opinidn pdblica por otro lado.Se
dice para atenuar las maldades-"' que en America se me preparaba un gran triunfo, y que yo deahice la mas sorprcnclente combinée ion"-. Mas se comprenderi el artificio, rqcordan—
de, que Luis Felipe

intentaba maquiavelicamente para intro~

ducir en EspaHa un h i jo suyo por lo menos, si no podfa aniquilar completamente las candidatures espaRolas

, y yo le

embarazaba!. Los que querian entregar el trono de Espafia a
los planes de las Tullerfas, maldecian la presencia del m a 
rine infante D. Enrique. Esta es la ve rdad. La traie ion a
servie io del Rey F r a n c e s , abrid el camino al Duque de Montpe nsier, sobre la sangre de las vfctimas del C a r r a i , y por
sentirme espafiol aquf se dibujd claramonle mi desgracia, que
escuso trazar h o y , porque harto la conocen todos los que han
obrado de mala fe y bajo mentidas palabras y con cohardes med i o s , han querido mi destruccidn. Dios existe y con Dios su
justicia.
B i c e n , Sehora, que los muertos no h a b l a n ; es un error, por
que quedamos
mi Madré,

los hijos para reÿresemtarlos. En nombre pues de

invocando la "tumba augqsta de la que puso la coro

na sobre las sienes de V.M. emplqsq vuestra .justicia!
Narvaez y Gonzalez DravO

del 18*^3 son dos seres fatales, cl

l5 barbare, conjunto de educacidq soez y de una naturaleza
insolente y osada, en el desenfreno de todas sus malas pas io
nes , como vanidad, o rgullo. egoismo, ambicidn,

codicia.

In

juria y cr uel dad ; el otro, de notable ingenio, pero espfritu

infernal, formado de arrlba a abajo con el lodo del cinismoI * Nar vae K. mal que pese mi franqucza a mi querida amlga
la Condesa de Montijo..es el que cl pueblo espaRol y el par
tido liberal apellidnn

cl foroz baratero"- y Gonzalez

Bravo el que denominan por-"

Ibrain Claretc el Apdstata".El

uno objeto de horror, el otro de profundo desprecio.Lugubre
es toda su historia, y queda descrita con cl elocuente laco
nisme de estas palabras;

.jugadas egoistas. ilcgalidades,

persocuciones. y fusilamientos. Su sistema brutal y corruptor no se ha modificadocon la enmienda, y si hace aftos dando rienda suelta a sus viles instintos y pasiones ejercieron
la tirania en el periodo de su vejez y ultimo de su vida poIftica, han sobrepujado las mas tristes recuerdos de entonces.
Los Borbones son mirados hoy, por una familia degeneradd, por
una razdn cruel y embrutecida en el fanatisme catdlico roma
ne y en la reaccidn. En mal hora llap^ V.M. a los hombres mas
odiados y mas desconceptuados de la N&cidn. Para que se sefialara

%as aun todavfa. un sino fatal y tal vez para que se

abriese, como la de Francisco 2? de Ndpoles, una tumba sin
gloria al pie del Vaticano, V.M, h» tenido la desgracia de
dormirse en los sangrientos y corrompidos !razos de Narvaez
y Gonzalez Bravo. Esos dod monarcaa gcmelos, cual soldados
de las huestes de Atila

han amarrado a V.M. a su carro, han

tratado de destruir todos los caqiinos que V.M. t o m a r , e im—
posibilitar;los servieios de personas eminentes y honradas

n

con que V.M. contara si tuviera salvaclorn résolue ida. As!

|

es, que V.M. no pnedc moverse, sin que ellos cligan- "Reina

;

y mujer esclava, vive o muere con nosotros"- Esteses

, cabal-|

mente el crimen de altisima traicidn. quo sublcva la concien-1
cia del pais,
En condiciones tan distintns, EspaHa que Francia, Narvaez y

■

Gonzalez B r a v o , qulsieren darse aires de eminencias politi-

|

cas y de heroes francesos como los Riche lieu quo trataban
con el pie a Luis 13 y como autores de un golpe de Estado,

j
I

recordaddo el de Luis Napoleon!

Que marcha de ideas tan bes- i

tial!.. Este plngio ni honraba ni convenia a V . M . , porque

j

si todo aquel que créa, puede ser muy g ran de, el pobre copis
te es mây pequeRo y esta muy por bajodel 15. Tristes hombres

I

aquellos que sin decoro, ni ideas propias se convierten en

|

muRecos de resortes, y van a casa ddl vec ino.para snher la

j

i

moda del dfa, sin la cual no puedpn v e s t irse!.. Con tan mf-

•

seros plagios, los ministres no harjan de V.M. una Reine C o n s |
titucional,ni absolute de EspaRa,

sino un triste prefectillo

francds, por que los grandes prefectos,

saben hacer mas que

1
'
t

la Fuerta del Sol o que el Te.jado de San Fascual de Aran.iuez.
Del despotisme de 1 General Narvacg y del sub 1imado cinismo
de Gonzalez Bravo V.M. no ha logrado en su reino otra cosa,

!

que la paz del estupor, el cansancio que rebaja.la indole dc

!

f
los pueblos y l o > muy nobles y virtuosos que fueron, lo rcduci
al envilecimiento. De la negacidp de la vcrdadcra libertad
de imprenta,

la inmoralidad do la proqsa clandestineJde

prohibicidii

absolute del derecho de reunion ordcnada,

I

la
1ns

\

continuas conspiraciones} de la estrechez y falsodad de la
ley electoral, Cortes sin la presencia de todos los parti-

|

dos nacmonales; y por consiguiente sin la légitima rcpresentacidn del pais, electorcs y clegidos, por lo comiSn, sin. de
coro y sin vida propia; legisladorcs y mendigantes arrastrados dc destines, esclavos, criados y vasallos del pandillage y de la impunidad ministerial; del us® de los instrumentos
fandticos de la toocracj^^el desprettigio del clero, y la tris
te revelacion de sus humanas ambiciones, que le hacen descrecer tanto de su autor idad espiritual; del producto de las
economfas para organizacidn de la escoria social,en basta y
complicada red dc policfa secreta; esa tranqui1idad superfi
cial y de barniz cn que se adula a los reyes, pero la podredumhre jintensa y corrosiva con que se pierdo cl corazdn honrado de los reinos. La inquisicidn teocrdtica y la de aquella
polfcfa, son eausa dc las revoluciones sociales que se producen como la tcmpestad. Ciertamepta que con esas dos inqui-

|

siciones pueden lograrse el falso periodo de silencio

|

sufi-

ciente a la poltronerfa o al egoismo del soberano que ignorare sus dcberes!.., Pero y despues?, Como los mod ios artifictales no son etcrnos, vemos con triste ejemplo en el cadalso de Carlos 19 de Inglaterra, vimos a un Luis 15,contando
con una autoridad suprema mancillarlo todo y

entrcgarse apa-

ciblemente a los desordenes de la vida, mas preparar la cabeza de su infeliz heredero Luis 16

para la guillotina, y su

linage al ostracisme y al anatema; contemplando a Fernando
de Ndpoles,

impunemente

morir tirdnlzando, para legar a su

oo

hijo Francisco 29 el destronnmiento y cl menguado papca de
hvjcspcd dc la ruinosn corte romnna, que représenta d esg racia—
dnmente el alma dc la reaccidn y del oscurantisino. F.n vista
de ejemplos tan palp ita nte s, V.M,
te ai sol de la

por pascarse t ranquilamen

Corto li ana, guardada por una cuorda dc csbi

rros disfrazados,

Wî-Sopa'a.os de la teocracia, no querrd le

gar funesto legado a sus ÿ i j o s , como lo recibieron esos dosgraciados prrfncipes que he citado,
Por lo t a nto , el sistema de Narvaez y Gonzalez Bravo, no tan
solo es sofistico,

sino que es inicuo, por que iniquidad r é 

sulta de su ej ere ic i o . Esos hombrcs tan desatentados y funestfsimos, han sabido inspirar el terror momentaneo, pero d és a
rroi lando al infinito el odio,, el desprecio y el sent imiento
concentrado do venganza que sordamnntc ruge en el seno de los
partidos oprimidos, en lugar del verdadero y tierno afecto,
de la confianza, del respeto y consideracion con

no se debe

mirar a la autoridad. Han quitado a V.M. esa aureola y esa
prestigio que acompafJa a los bienhe'chores reduciendo a V.M,
a manif es tar su amor e imponerse a su pueblo con .il alma d u 
ra de los canones. Han presentado a V.M,

tan catdlica como cl

horrible Felipe 29 pero nada crijstiana, porque el cristianismo es la templanza y caridad y la fqentc liberal. Cada vez
que emplearon las arbitrariedades, los deportac iones y las bn
yonetas, dicron de bayonetazos a la dinastia de V.M.,

on cl

condepto, respeto y car iBo .publ ic os , Llamifndose humildes y
celosos servidores del trono, hap dado a V.M.

las mas profun-

das puHaladas, obiigandola a reipap no por la persuasion y

tcmplanza—sino por la demencia dc la lucha desesperada, de
un administro dor , contra la légitimas quej as de sus administrados. Situacion que si bien sc eonsidera, parece habcrso
creado estudiosamente para quo V.M, no tengn salida noble.
Po» delante todo se vuelve genufexiones, adulacidn y besama- '
nos, y por dehajo corre a mares la deshonra para V . M.. A vues
tro conoc imiento dehen haber 1legado y 1legar todavia las pu-!
blicaciones clandestinas distribuidas a mi 1lares por doquier,i
EstiC V,M, segura que muchos de esos impresos, no cmanan de la
serdfica beatitud de cierta policfa, para un semejante maqui»
velismo, soldar cada dfa mas al ministcrio Na rvaez. Gonzalez
B r a v o , la corona de V.M. y la suerte de sus propios hijos?,..
Conoco V.M.

los repliegues del cornzdn ambic ioso, y todas las

malvadas artes del egoismo?. Conoce V.M. bien a fondo a Inns
hombres que toda su vida han espcculado con los principios
mas sagrados, y con tal dc mandar y poseer, se han burlado
del duelo de las familias y de la presencia de los caddveres?
Hay de esos misterios y secretes, que como el de la muerte de
ipi madre se esconden en lo mas Idbrego dc las conciencias y
que solo el tiempo deshila poco a, poco, como por las rend ijas
se va întroduciendo la luz.
En tal estado, V.M, debe preguntorso

que hacer y que reme-

dio existe?"- Yo contestaré a V.M, - " La conciliacidn pronta
y de buena fé, y dar a cada uno su représentée ion y su dere
cho" ,- Creo firmementc, que si bien los partidos libérales
tuvieron mas que sobrados motivos de q ueja, sc porjudicaron
gravisimamente al dcjarse conducir por la fatalidad y el des-

mayar de la Ivicha parlamcntaria, q^uo era terrene firme, y en
su d fa provcchoso. Las minorias que dosprociando las mozquinas pasiones de les ambiciosos o de les espfritus egoistas
sabcn conducir nohlcmentc una lucha désignai se imponen un
d£a, mal nue pose al poder mas ciego. Kse triunfo parlamenta
rie se ha borrado, y per aiisencia de les par tides libérales
de la negociacidn gubernativa del Pais, no se legisla sine
con una mentida represcntacion nacional, mcdio vergonzante
para la 6orona

g

indigne para invocar la Constitue ion, es pre

ciso rehacer aqiiel camino. No importe a V.M,, ni dcsmaye si

j

oye dec ir -"que ya es tarde"- V,M, ctimplird con su deber, y

'

el que cumple con <?1, tiene mucho adelantado para ser pro te- ■
gido de la Providencia. De je V.M.

les cafioncs para los espx-

|

ritus de la destruccidn, escûdese con la razdn y la ley Cons
titue ional y des 1fguese

de Narvaez y G onzalez Br avo, pues

V.M. no puede ametrallar a su pueblo por que sca el gusto de
esos baj^s y no puede hacer lo que Sa.turno que devoraba a
sus propios hijos.

'

Si para baccr dcsfallecer a V.M. del vidrio de una lint.erna ni
mdgica, se levantase el fantasma do fucra con quicn siempre
se da jaque al trono de V . M . , proseguid con entereza el camino'que ha descrito, porque calumnian al talento, a la prïctica
y al sontido comun de cuanto personajes se creon

ol aima de

tan desgraciada operacion, y por ser mas que sabido, que en
la EspaMa de Sagunto y Numancia, de Zaragoza y Gerona, de Viriato, el C id y Padilla, los diputados del afio 12 y de Eupnrtero. no tienen aceptacidn las dominaciopes extranjeras, y ta;

es as £, que

en el extreme de naufragar V.M, v su dinast£a,

1;

bandera ibdrica serfa la republicana, que de Madrid ir£a a on
dear enn los muros de Lisboa. En el mismo concepto de extranjero se halhlà el Orl ean s, Duque de Montpcnsier. a posar de
tantos traidores que para ocultar su conspirocidn constante

;

van a Paineio a hincar la rodilla delantc de V.M.. Estos afra:
cesados tcndrfan un mismo castigo que los que vendicran la

j

Patria a cualquier otro extranjero, si V.M. no existiera.por
q u e el suelo espafiol quiere ser libre c independ iente.

j

Sublime pagina pudiera a su vezgravar la monarqu£a en muestra'

i

1

gSiriosa historia patria, tuviera un garn gobicrr.o a su ser- :
vie io. Mas serfa preciso del salir del raqui tismo en que vivimos y nos moVemos. Anchos campos serian necesarios en vez
de una atmosfera de axfisia en la. dorada prisidn en que no
fuesen la vanidad de miras,

la estupidcz, bajeza

oidos para la verdadera amistad,

la honradez y

; villanfa

,

:iencia en '

lugar de los apreciados orrfculas que noproducen ma s que tri
vial idades , chismesy calumnias c intrigas, Falta que los Borbones espaüoles quiernn apreciar bien las cosascolocnndose lo;’
primeros a la cabeza de las grandes reformas y entrando do 11'
no y resueItamente en ol movimientoy corazdn de la dpoca, dcj:
jando caer de sus ojos la tupida vends que los ciega, repu-

I

diando las tradition es absurdes, ba jando de sus jtalacios para

j

conocer las necesidades del pueblo, estudiando al siglo al

!

aire libre y no^”el capuchon de una monja y un frai le, dando
a su pais la vida de que gozan las gcacndes nacionos,

lationdo

por lo tanto en el corazdn de la patria, en vcz de vegetar en
la culpable inac c ion y llenarse de beatificadas telaranas al
bcsar los rincones de los convontos y buscar en sus feudales

celdas un espfritu visionario que diga la bucna v c n i u r a .como si se la inspirasen del cielo suprimiendo por ultimo do
la Corte de Espana cuanto tiene de as i d t i c a , convirtiendola
en la corte mas moderna y amando una constitucidn libdrrima.
Las dinastfas viejas necesitan,

como los robles secularcs,

una poda rigurosa para reverdecer, y entonces nada mas augusto quo esas ramas verdes, que ose brote nucvo y lozano sobre
la nudosa raiz de los siglos.
Estas endrgicas vordadcs,

sobrarian en el animo de V.M. para

d e spedir al miamsterio Narvacz-Gonzalez Bravo negro cometa
de las calamidades patrias,

que para la pdrdida do la dinas-

tfa de V.M. hizo aparicidn; pero otras razones ho d e jado pa
ra el final y de tal naturaloza que por piidor a 1 monos decidiran a V . M .........
La muerto polftica de esos hombresy sus gonfzaros os el ma 
yor bien y la mas alta gloria de V . M . en estos momontos. Y
V.M. no debe perder tiempo en prqbar que esta estrechamente
unida al Pais y al principio liberal que fud su cuna y la
unica base de su trono, y no criminalmcnte casada con los des
cuartizadores de las libertados y loyes fundamentalos, y con
los verdugos del pueblo espanol quo hoy se pregunta porque
se sacrifice contra Don C a r ) o s ? ....
Si quisieran amcdrantar a V.M. con ipicuas e s tratagemas prosentandole a Narvaez y Gonzalez Btavo sostcnidos y algo mas
por las Tullerfas

, no se detenga V.M.

ante tan infame supo-

sicidn. porque el Emperador de los franccses,
honrada,

tiene un aima

instintos muy olevados y sohradfsimo tacto para re-

conocer, cuan crrada fud la polltica do su tfo Napoleon 15
y la de Luis Felipe de O r l e ans , en Espafla. Pues que una al Ian
za firme y sincere entre dos naciones tan nnturalmcnte herm a n a s , neccsita la obscuridad o felonfa y con un ministerio
espafiol compuesto con los mismos hombres funcstos del tiempo
del Key de Julio, no se puede vcrificar esa inteligencia tan
preciosa a los intereses de ambas certes y de ambos pueblos.
Tenga V.M. pues conciencia de vuestro debcr, porque V.M. no
necesita del permise del embajador francds, en Madrid, para
hacer tan noble servie io a la nacidn espafiola y hacerse tamblen a su propia persona y Real Familia.
Dird ahora las razones mas valederas, porque lealtad es declrlas por mas que
pero mayor es el mal que todo miramiento.

La reserva no serfa

pues posible, sino cdmo doslcaltad y cobardfa, La honra de
V.M. como Reina y Sefiora exige ya mas que nada la mcdida de
separnse de esos ministres per que por do quier so dan los
detalles mas escandalosos, para quo todo el mundo sc conozca
dcntro y fuera de la nacidn
te

que V.M. sc ha11a adultcramen-

antregada a Harfori. primo de N arvaez, cl Robespierre mo-

narquico espafiol, que la tal prostltucidn es la fuorza on
que se apoya y la sola condicidn do su cxistencia"-

Vulgar-

mentc se ha dado en llamar al Ministerio ac tua l, Gobicrno
uterino. y este ultrage a V.M. y ! a l ‘Hey mi querido hermano,
se ha hecho dcsgraciadamonte popular. Y anaden las crdnicns
que de los muchos traidores que van a Palacio tambicn proce- |
den,

que habiendo querido Gonpalqz Bravo presenter un agen

te intimo suyo para favorito de V.M,,

lo indemnizara Nnrvaoz

con el Toison do Oro a fin de que callase, viviesc en buena
paz ministerial y dejase pasar al ,Eey Marfori. Todavfa ocurre mas, pnes bay quienos aprestan -Qque mi hermano,

de salud

trabajada, no tiene larga vida y que al S. M a r f o r i . hoy 11amado marido ilcgttimo

de V.M. y ministre soberano do Ultra

mar como otros lo son de la Boisa y ol tesoro publico,

les

estan reservando por la pas ion desenfrenada que se suponc en
V.M, mas anchos horizontes"E1 caso es que scmejantes voces danan al establée imiento de
la hi ja mayor de V.M. y sobre cuya infoliz rocaen cuantas des'
honras se arrojan sobre la madré y como se afirma-" que V.M.
serii pronto viuda"- no terminant un punto tan lugubre, s in ex
presar a V.M.

la noces idad de que el iley mi hermano se cuide

bien, no le d^ oportunamente el beso la inexorable l’a r c a , com'
al General O'Donnell, Por consiguiente, la continuacidn de es
te min istc riojcons tituye., por un lado^ la fatal idad
por otro,

polftica,

la mayor afrenta de V . M , , la vergüonza de su esposo

y la de nuestro ap cilido.
Ya que por la entrovista dicha con ol Sr. F.mbajador M o n . se
esperaba que yo hablasc,

lo vorifico sin mancilln* en lo mas

mfnimo ifti honor como emigrado y como pobro que se mantiene
digno, viviendo unicamento como puede, y no del pan insultan
te, que como a los perros se arroja por debajo de la mesa,se
le quisicra ofrecer de Madrid, papa que las Cortes extranj era
y familia reinantes en Europa que no tengan que criticar, Una
conciencia recta y noble ha expresodo a V.M. cuanto ténia que

decirla

para su bien y el de sus prôpios hijos. Ilây despoja-

do de todo, V.M. no tiene ninguna autoridad sobre mi. Libre
s o y » pero al hacer este servlcio dejo observados los lîltimos
deberes que podian exigirseme. Mo

me resta ya nada que cum-

plir con V,M». Ca sombra augusta de la que corond a V.M. me
ha Inspirado en

este

momento solemne,

Los mucrtos viven eà las personas de sus hijos y yo vivo aiîn
como heredero de mi M adré. Vengador me quiere de tantas in
famies y vengador suyo. Para esos malos ministres,
terrible, para V.M.

la verdad

la verdadera dicha si la quiere adquirir

Em pla zo, pues, a V.M. al buen camino* He dicho.
Paris 10 Diciembre 1867
Enrâque M^ de Borbdn.

Carta dirigidn al Sr. D. Alejandro Mon, Embajador de Espafia
en Paris.
Sefior Embajador,
Un antiguo preceptor mfo y Censor que fud del Colcgio E n r i 
que 4? donde yo me educaba, ha querido darme cuenta dc la en
trevis ta que no consultando mas que du inspiracidn y afecio 1.
hacia su discfpulo, creyd deber consumer con V,
De sus Gxpl icac iones résulta la conviccidn de ç(^(^ V. que los
Reyes me socorren y atienden a todas mis necesidades con la
mayor largueza y tierna solicitud. Estd V. en el mas comple
te y grave error, y yo que siempre he cons iderado y cons i d e m
a V, como una persona digna y un cumplido caballero, me satisfago con la seguridad de su buena fe.
Aprecio a V. por que le conozco desde que yo era muy jovon y
veo en su persona una de tantas vfdtimas del engafio; pues le
dird, que en Espafia y fuera do Espafia, no se propalaba otra
cosa y que empleados del Palacio, personas harto conoc idas y
que pudierar nombrar, afladen

que yo vivo con gran lujo y

ostentacidn, gracias a los continues sacrificios que S.S.M.M.
hacen por m i " .En mi situacidn no ho recibido de mi Pais ni de mi familia el
menor socorro, ni tan siquiera la peseta con quo el jornalero
compra el pan para sus hijos, ni

padie me ha informado do mi

miseria. Tampoco estoy dispuesto a apeptar la car idad artificiosa, cnando me corresponde una cosa mas sublime quo es la
justic ia.

Como que la desgracia es respetable, y cl honor para la vic
tims su lini c o patrimonio, espero Sr. Embajador, que por el
propio crddito de V, y por la moral de la verdad se penetrard
bien de cuan perjudiciales son ésas equlvocaciones en que V.
ha estado h asta aquf, y se servird deshacerlas, donde las hubiese rcproducldo*
Quedo de Y. Sr. Embajador, con toda la consideracidn que personalmente merece
Enrique

de "Hgrbdn

Paris 10 Diciembre 1867.
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Kl l ’ n c b i" Rspaîtol, i^ n a l «m bnlas éporâs, tn n p ii''r c sc. le im p«in^an c y ira n p n n s . y la M a rin a , «le
Î!m al tiio«l<i «put c l KjH*s;i4ii, /*« .s.i/wr. T«>«l.is im m c tp iitn c i" t" 's . l.i.l.t^ c». ■.•<«i(icy 1» .«baies y las iitas habiles
silcrio s lit! p u s liilig iïa litn i p td ib ta , im tb .o a ra ii inn s b " la i.ic lc c iia i i"o a i,
M i*« lirlio , i|n(? la n u lic ia p n b lica,la p o r les p c rio iliro s , f s im ;\a r la . No sera ptics en « I Ic ru tm pi r Soital tbt nn «bic1o,‘tjiip p u c ilo cspnrar tm'a c n lrc v is la cnn M m ilp 'n s ic i ; pci«* si s«' rcsiçna ta a s a lir «Ici
a b rig n do sli g ab in elo , y v e n ir al «a p ip n «le b a b illa , pot «pic tlcb c csbtt s c c n u t ,1c a ba t * im ita si im a n ptjsiv ii't) a rm a ila , n ie b a lia râ en la p rim e ra lila de sns etii'niiim .s, «• itv lija m c n b - à «'I.

• ^
'

^

A b o ra , ip ie li*s tp ic le «b sismi p i'o ie c b o , le ilc ri nn Im o ii r'tn s c jo , — «i ,\n,l« iars,* soibtr.it basbi cl lin .
p e r ol la 1st t b r ilb i do h u a fijim ia , y p o r los d irt timos anim osos tic stt : m c rrc ita iin s j .iiln l.i« b u i’«: tm dc««’«.iii't I r c l c s p irib i cspqnnl, c s p irtiti c m itn 'ttic m e iilc ita rio ttn l, que c v lra ite c u 's mas scnsàlos y m i ratios, tm
licst onucm i. » —
,
El b o n ib le d rain a de M tqicti, no so lia b.irvatlo dc la mc.nmri;)
«le na«lic. .. ;<.bieta a ttib irto tt tm In i bc
p iti’ s, al D nq iio de N o n lp e n s io r basia cl irrarto de lia ic r ie o lv id a r, cnn la cspcranra dc alim nas lie ra s «Je
r c in o ilo , la s t io r b 'ib :) iiir i'liz M n .\'im ilia n i> !!..,
T c rm in o n ’ esta inanilc.slai io n , ilc lic a t t'lo tttt.i palabra à lus a c i'ii les «' \ I ta tm« i ««s, ,pt«' s«* tcyo, ija n cnii
A i'r en la e lo ta c im i del padn* p n lilic n «bd L o in lc «le Paris, al Irn iu i de Castil{â. el b rtiln le n rloattisla c«>iilra
e l (p ip c i io I f ancijs. :
« r.onspii'ttden v tic s b a lic r ra , y ilc j tdtios tm p ar, .Vlrail baoa.scs, y qnm la in s con m cstru beroi« y
iiim p a lr in la . *•
i
l ' i N’ai îon Kspannia os lib tc P ,.. .\o lia tn cn csici p 'it l*i la n io ,
«Ici ri<lii n |o , i tta n b ^ tttîllo p lc pcrm iso
i|ii| lin tp ic c \b 'a iiç c r ii, para fiitn la r sidiro las atn bas bases tic proirrcsn. de b iic r.n if ipi ijbfjiii.sa, d m v iv ili.'a l'iin i y lib i't la il, sits b-yes p n liliiM s .
■
IJiic lit,' c\1 ra n “ cvossi' ip tia ln i pm ’ s en su «asa.
Pa|lis,

tic là tc i’ii de IK li'i.

r; i»*;
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" Espafioles: la que ha sido vuestra Reina y aspira siempre
a vuestra mayor felicidad, ha padecido tanto en estos uîtimos tiempos que necesita una vida tranquila. Mi misidn
de soberana ha terminado.
Abdico pues en mi h i j o .
Mas al retirarme de la vida polftica, mis sontimientos de
espafiola y^*madre invocan vuestra justic ia e hidalgufa. A
vuestra lealtad, por la historia de tantos siglos celebrada, conffo mi hi jo.
Abridle vuestros b r a z o s , abrigadle en vuestro noble s'eno,
y que las personas sin mancha en su vida, las de|conc iencia
mas honrada,

las mas puras y firmes en los principios li

bérales, de tolerancia religiosa, sean quienes

le rodeen y

guien su educacidn.
I

Que mi Alfonso crezca

y

se desarrolle bajo el principio

de la Soberanfa Nacional, y que sirva Aas aspiraciones des
preocupadas y libdrrimas de su siglof.
Asf quedaran colmados mis votos, y un dfa obtendrd de todas
cuanto8 me han desconocido,

la juatioia y el afecto que creo

merecen los sentimientos de mi corazdn espafiol.
Isabel

(Escudo con Corona)
Moniflesto propuesto por el Infante D.Enrique

Espafloles
Afligida un dfa y otro por las suposiciones que de mi se
hacen, debo dirigiros mi voz no para obtener trcgua en ellos
si no para que se terminen.
Conste pues,que mi espfritu

ha padecido tanto y tales son

mis desengafios sobre las cosas del mundo politico, que muy
lejos do querer recobrar el poder que ejercf por vuestra voluntad soberana y la gloria de vuestras armas constituéionales,8olo quiero terminer mis dfas entregada a la felicidad domdstica y la paz del retiro.
Bajo los tristes rayos de este sol extranjero, mi alma no
decae para cuanto sea generoso y gran de, mi patriotismo no
se entibia. Siempre soy y todavfa mas, aquella espafiola que
hebeis conocido. Como tal deseo la mayor ventura de la ^’acidn, sea cualquiera la forma de Gobierno en uso de su in
contestable Soberanfa.
La unica rétribue idn que os p i d o ,es vuestra justic ia y vues
tro aprecio. No invocard para ello ni tan siquiera para mi
natural defenda, ciertos recuerdqs de cuando ocupd cl troD O ,

porque declare terminada ml qiisidn como Reina. Queda

unicamente la de una Sefiora que

pespeta, y la de una b ue

na madre,
A vuestra lealtad escrita en la brillante historia de tantos
siglos me dirijo para que reconozcais la legitimidad y no-

bleza de estos sentimientos.
Si pues,

como asf lo he dicho, he finodo para el trono y

la politics, mi hijo vive y en dl debo abdicarlo
aplaudireis porque

espafiol e inocente

vocacidn mfa en el tiempo que yo reind,

todo. Me

es,de toda equiÏ mas

inocente aui^

de la ceguedad y pasidn de los consejos que escuchd de b u e 
na fd, tomando el error por el bien y no c omp ren d!endo las
fatales consecuencias de mi debilidad.
No pretendo retenerle ni educarle a gusto de los apdstoles
de tradiciones muertas. Mi hijo debe educarse en ^spafia,confiado por completo a los p a t r i e i o s , en todos conceptoi, mas
eminentes•
Los tiempos de reaccidn y fanatismo pasaron y a para ho volver, y mi Alfonso se formard principe digno de un siglo tan
liberal y reformador.
Espafioles, os abro mi corazdn, acoged la sincera manifestacidn de la que en el solio os quiso, y en el suelo extranjero, donde amargas se pasan mis h o r a s , os quiere siempre
bien.
Paris el 3 de Octubre de 1869
Borrador

Lt
Ig'S I'iio

VùktA

Ar. kk«3E«tc .
r o K I ). K n m g u c n K i i a t t i o M , ^ . .
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Strtor: tiberal siuihpra avAnjtidff,’ y Ain mingnnniniqnidxJ
on nii vit)., siouiJo ibila oil* on conjnnlt) ile p.doriiiiKnloo,
privàcin.'irs y nljno'jotcion, long» nrniivo do on deja.- na-ar cl
priiimrnii!» iiclano 1370 , quo Jingo dcvllmado i noi.Wdi mieesos, tin reoordar 4 V, A, y ml prntiilentc del Consojv do )ltnblroi 9IH roiltrada* prQinc.'tm?, do tlovnlvrrmo mi poeicioii
niitilar, ilo<|UC mo dcfpnjarm iNmrviicm, por toeliir de fonosla
on pulHicii, y do arbilranm on euodttola con V, A. y suo
mmigoo.,. ,
.
.
rbopdjado yo, por miinol mmOiido de.pojador do loo dernehoo dol pllo, 7 pcroegiiidor do V. A. 7 oiis edlcloo, p.irec«
mbcrrtrion: ()Uc, bajo looqn« dnalrliycron aqucl oiMom. por
lirAnioo, y oacarnndo U toballoo inilihr olovndas 6 liicrativao pooiciooeo, aon oe rcspole on perjuicio inm U vongoliva
seoloocia do 00 gobierno <|ua loo condcoarm A la nbioii
,Y no to dig^, porn jno'ilGcar UmaHo <lo3ct|uilihiio en lab.Isom do la,]uslicia, 7 o»plicar ooa (aludeiAgica , qiio.naci
Dorboo Reeibi ooeapollido dohonrados padros, auiparo 7 tal vacinodonncboa liborilco pcrstgmdbo, 7proicctorosardionica
con perjuicio do ms initt ts'ci, dc ctiauto .icndiera al iriunfo
7 aliantamiento del progteso poiitiM. Y coioo no he detbonrado rl apoliido patorno, y do solanunte any inucenle, si
no *|ur aictapru lul In viclnun dc los crrores cutuoiidus por
cl liono, puoda llavnrlo ton la cabora crgiilila.
I.OS pueblos linoea derccbo dn dctbacersu dc non dioss1(3, noi:onvioiradole; pero no viviiuos ya eii liempos ini|uisilorinles para erigir.inaldiriun cicroa 7 cicga coolra lodos los
desceodieolos do una (anii)in, 7 ncgarlcs el airo eomoH y los
dcrcchos maloralos do lodo h-mtbro. iDrjemos al Si'dio I'onlillcio, i los hijos do Toryuemaila 7 l.oyoln la Irijlo gloria 7
miserable cosecha do las esminnniones y los annlomasi
Y. A. so ha dignado dccinno del modo mas esponiàneo;
■quo nunca salib dc sus lAbms ni do sii coraron el grilo do
sbajo lot Rorbones prolcrido por otroe.o V como el duqiio de
Uonipensier, Apcsar dem c.prichuio disfrat do familin, cs
lawbien Dorbon, 7 sn esposa, livruisna do doCa Isabel II, lo
os dos Vecos como bija do Fernando VII, V. A. sc dignd dar
me palabra drrooiplrlo im ftire ia h ia i. Was In proebn, no linbiondotun tcnide liigar, BO por culpa de V. A ., quo nacid
cahallnro, 7 quiou asi mace, 00 olvida sn orlgon en ninguno
do los taechoadosn rid#, ya se»n privados, ya piiblicos, reolnmo nuevaronole osn iniparcialidad quo es el arc Irsir do
Us nccesidadcs hiimanas, ylq vorifico cnn lodo.ol oprncio 7
raiLlRW ^_cpnsiilprafimm <jno \', A. som orrctv

Si para ciorloi politicos quo rosncheo las cas.13 dc la
lierfa, segun cl oro quo pcsan sits manes, cl dislingiiido mê
lai del duque (ranCCs, oi causa sublime de priniegiu, mi
coBcioncia boorada 7 lial In bare Ironie. T par fortuna, no
esiA Ian ncabado da •dcsmoriii.iar 7 Corronipof cl mundo,
para qua la pobro bombrfa dn bteo .no «alga algiina cosa,
muy psrilgularmnnle cnando,nn pi Is ea, rrqiJp par un jaci
Ian jiislo como V.
7 pimcl dogma del pirliJo progrtvitla. quo indjfrreate ml «il mclai, proclama la piiruza y nusioriilad dspriocipios,
-,
,
Ksltif, piles, end cà«b 7 el debcr de insuiir on el citmpliiuicnto irnnco do lo promelidn; porque adeiuat do las rnluBOS o.rpneslns, perleaeaco Aun pueb o emioenlomeolo goScroso Ÿ cquitaiivo, 7 no debo diidar mas quo da loscjiculos
parlicuiales do iqnellao personas quo no yeq pias .de(oc(^o
tie esisleocia ea el qiundo quo el silTol...
No es, pues, por hlla de pacioncla. ni por motivoa ntciqiiioos qua doy oRcial 7 pdhlicamcnla este pose, sino por
razones mis dignes quo el liompo oaplicarA, 7 consigonra la
sencilU bialoria de ua ciudadano eepabol, leal eo ludqi eus
aclos.
^
-,
Al rechttiar m! pomlclon mliiiar, ni voy A tonspirar, A
esinblecer jinprnos. Irons), rejmwi »i dirlndnrm*, quo ol arts
de coospiràdur liens sus rcproscnlnnles.
i\o lie coBocido ouncn la scd do mani|o, que 1 Isnios devorn,.«i C-I deifodo |,acerioe millouaiio con,al jiingo.poco
limpid, y louchas veoas inlatne y criminal de la polliica, do
nn prelcndiculo â la corona. No cmioy fortiiado para csa cicocia de alla etplolacion. A otro principe qdo An sea calculador y mcrcacer por escelencia, cabo la hbnra y el pro<ecbo
de hallar el modo do roooçlii.ar |iq Ifoqo \ loamie, d en sn
iqiposibjli^ad,. iipa j-cgcnr-ia, luonoiizacion mil vccos maa
pingiie quo h de oaraujcro Aorillas (loi Ouodalqnivir,
Alacboi inqucrirun, iqué prtioba rccicnla puodo dqilo :,
do no arr.islrarme al prctinipio, Coino al duqiio do llootponsicr, 1,1 lùea de I.1 corona?
i l dure bravomenlo, con uni mriaoion que oe dcj.rrA dp
pro'bicir si| efoclo, Tcngopaiaolluquo Icvanlar cl vetod" u;r
coÿ.> privaila, ën qua la respoMblo person,r del condo -do
Ri'USeslâ por lefliuionio, 7 disiiuiilciitoC'1,1 incomodiJad, («n
nticc,-aria4 rcflejar la lu: sobre mi.ssoolimionlos. I.ms monirquicos no podràn luonus de racuooeer al principio de recliliid que meba guiado, y lus rcpublicanas comprenderàn, qiio
si huliieso obrado sin elle y esclatnara |vi«a la rcpiibücal
hucla ml piopiu pioroso como imbicioso. V antique esii ponctrado dol p,i(rio(isnio 7 (bs la heroicidadde un Wasbingion,
uo cuadraba ce ml enirbotar la bandcrp republicana, 7 ho
«aguido el caiaino qtie debia.

’ En «i tstr«ojero| olyittado d# todo el tuundu, metido pobrcmooto an mi riocoo, pero oromnaflado do ni nonoirocia,
rodoado do iRia li^roo y d* miaciiiiro qiioridOa htjoa, bn iido
roj y proùido&le en csi aubijine luonarquta, y epacih:o ro*
pitbtico, que so llama ;«l Aoonr dmm.'niiml... a ol se rntiron
lo) hombres hooiedos à probar lo quo son, y a *1 voIvitô
pan no aalir mas, cuaodo hava rnniplido lo quo debo, no
como mandarin ai personaje lofliiycnte, slue come tioipla
Irabajador ila una beeoa obra.
Era 6 turdiodos dn jiillo del alio mio acbhi do Hoar,
cuando ale rwtnlimienlo niogooo por tddn el mal quo nos ha
proditeldo eo lo priv-ado y en lo pnllileo. y por led* la ruina
quo nos ha traido i nosolros, pohres Uijos del •infanle don
Vraocisco y dona I.uisa Carlola, el rcinado do dona Isabel il.
Sill do mi roiifo para verla, ep page dc lea demoalraeionos
da ca'rlno do qac]aspootaneamooiu tut nbjelo. • •
CttO ol coraaon eo la maoo, aproveubé ol primer inoiuento pari docir Ala régla noble doslcrrada;—«Si persigoiendo
y maliralando 4 cuanlos homos querido lo aalraoion, eesastea por lu culpa de ser reina eoroOada, no has cesado y nun
ca podrAs co«ar do sor ;»w,frrl Ilay un gten deber .natural ÿ
da moralidail polllice qua cumpiir, debar al que haca mu
cho tiempo, y desde aotcs y de.'pncs dc tu raina, rsiAs fallaodo. Cumpieto! pnes, quo siempre es tiempo aoie tu con
eiencia y la moral piiblica, do dnj irle Mtisfoclio.*
Improfiocable Isabel II al manor incidenti; imbgeo Gdotlaima d.ela edueaeion meridional bijo el yiign de annarstiriooos, mo eorid la palabra para dccirma;—»Sio dnda algnna
la Providencia quiere algo, pees os coincidcocia cslraordiparia lo quo escucfio y babérseme proriicbn haco poco ii«mpo, quo In hija so culaiarib con ol principe Alfonso sirndo
rey do Espana. No es dal case en estes monieolos quo yo
Orme on contralo matrimonial, porque .serla ridicule:; pare
en Un, si se quieroo oineo y ol eiro, e.ipiro note opoodris o
Yn, que tengo miras opuesias Asemejnnte prepAsito para
ml adorqda bija, pobro, may pobrb, porh tan betia y pura;
yo, que dcscocaaarla y que aea (eli: nn la po: de fitrra, son.tl lurbacioa y frie incspitcahie, y esiuve » ptioln da rctirarme pir’a no volver mas al paierie. Pero al noble inslioto ebliRiîce â eonlianar la obra comen/ada, y no cosé mi irabijo.
En Ui seolido pfopurn coo fecbt Ib de juüo la abJicacion
cootooida eo solo dit: lineas, pero esptlcdas y terminantes
non refcrcncia û los principios do la revoincien, la reina me
asegiirô accpiaba no eonsrjo que lamfairn le hacian llcg.tr do
Erpnd: nersooas rospelables, pero aftadia: .Que «sitndo
en rclacioo estrccba cnn individuns Imnortanies del mis
mo gobierno, lenla que espcrar la indicascn la opnrlonidad.»
En c.?ias amables ra:*oes mas 6 memos flopeadas, srgnn
elliempn ciaro 6 mmhlado, llegainos sin abdicmcimm A mcdisdosde agosto, época en que Isabel II se nnsenlA de Parts para
les banos de mar y yo aati para los Pirineos.
Parade cl 13 de scliembre, aprcsùré mi rpjreso Aft|r|s,
pqrq llpgar AIjcmpQ i|o yisilar ql çondo ij'o
presidenln
del Cousejo de Mioisiros, d# quicn fol objolo de la ipai îjpa y
aleclOvsa actgida.
Eu el giro de la coorar<scion del primer ilia, liié arüoqladq el nombre de la reina, do quien exposecuanto aub^, lutante Asus dispoticivuc.s. «Este punto os anhremtauei a lÿb resante,* dijsuie cl general Prim; pare como tua visitas y
ocnpacioDts eran muchas, tuvo que anspondcr la ciiiverea/
tien, citaodnme para el dia eignienie may pur la maf.àna. '
Pocas bnras despues de salir do casa del condo i)e Heijs,
fui al palacio de la reina para estudiar ans diaposiciorics. Suj
primeras frasc.s fuoroo iribulodas A Prim, y sna prrgiioia,<
eucaminadaa A ralicr si le bahia vislo. ConlcstA soi-auionij
«que si, que le profasaha amistad, y al esta coofcsim, podii.i
agravaria.»
... .
«lajw de «sp, me rospnndiA con vjvexa, dilo quo le quu»ro mm^ho, y que aepn desco varie, ya sea en tu casa, ya *,•
olra cuaiquicrii.» «Imposible, la dije; pcro auuqùa pmlicra
ser, ^éon que fin y rosullAdo, ânto ta rovolucioo iriuiifaule y
légitima sohsiana?»
' ,’
Convciicida la reina dA'lo dcstabollado dc hi idea, eo li ■
miiA â daimcsns enrargos, y Aascgur.irino «que estalin propta à abdicar tou loego iTegiiso su indrido de Atcmauia y quedasen convcnidos.v
• ;
«Pierdcs liempo, la répliqué, en po ciimplir dp.rdp l'lOB*'
Poq lu dchcr moral y politico, y en no aouetarlo )qi|t|iien|«
qs prinripios'de la revntiiciiin. No tmmae â II liliprjHd, |)iu’<
tqiieremos loilos lushumbres do bien; rsa libÇltil<i‘tt'K<)s<l>
icrmos.i y pura como una vlrgon; nq Ip iibcr|i>|l labri nqriq, heefaa para non sociedad de
y de Adliri't.» ..
«Vo no puedo acepiar la liborlad do oq||pa,a escifnK;
iSiempre la misuia tsatml III ,

Î

Âl:

So piirilù nionos do conlostsriii COU vivaeidad: «Et poj'ii111,1, con I* fô do Tolip» y Cirloj II cl Ilocliizado, do lu casa
do Aiisirin, hi psnlido Alos llorbonoj, sus iniiladores. Esclavos cslos do las suporsliciuncs consigiiicnlcs à tioa religion
revolsda, se hao cinbrulcctdo bajo lâs plantas del cleio, y
crcfcndosc iovisiblcmcole protvgidos por ’cl dios forjada en
tu m’bil imaginacion, ban dcsahado la tua de la 'raton y del
tcniido comun, y ban raido del Irono dcspctiados sin quo
lo.la* la» bondiciodcs juntas del gran Vicario de Crislo, las
oratkides de tqs obirpos,.los bisoparos do la Santa Jladra
tgicjla, valiercn para salvarlosl...»
"ttablas, bnriijiin, eoiuo libre pcnsador.»
«Jlo boom CDU ecrio, Mabel, y jurgo rcsuUaria racjor
provccbo àlu hijo inspirarso con Voltaire quo coo tl Sr. Lo^ ' «Vo 00 me opoogo, Enrique, que mi Alfouîo aceplo la li
berlad de oiitlos con tos dcmas prccoplos do la época; pern
vcncro al l apa, qoioro no pordnr mi aima, y morlr ca
161 ica a
. '
■
«tsabot, cstaodo pcrdida como roina, nada pierdo» ya;
pero 00 picrdas el àrbol jdvcn, déjalo nue crcica y (orme
sttsAvia con lodos los pecados roorlales del eacooiufgado,si
glo ÏlIX.»
_
Todo el alan de la reina era mi visita al general Prim.
AsI roc dcspidiô, diciondoinei «So (ailes mabana y veo aqut
en el aelo.t
.
’
vijtOienla coo el|o, Isabel; pero si^no me habla de It o no
mo da motivo, naua le diré.»
Al dit siguientc (ni à ta liera convonîda, y dcspucs de
(rases de mùliio a(eclo, pero cncorrado yo on mi eitcucio, ni
general Prim oie prcguofô; «*lla vi.sio V. â la reina?» «SI,
n. Juin, le coules(6; y nada habria diclio & V. si no me la
iiomhrara.»
'
te conté lodo, baciéndole cnlcnder «que no creyondo nn
milagros, no cm qe aqueltos que creian en la resni rcccitin
de los reyes difuqto.s; pcro como era un debcr que ta mina
cunipliese coiuo madr o por ûui parle, y ospaUota por olra,
para no cacender la ica de lai diarcrdias ciriict, ù eslo ce~
vlacia içda mi acci: oy lodo micon-rjc »
a ccftde.c'jil';!#, lîtrpucs de c-cccha.-.-3 c cOn partio.aiar
nlcnciany bcn-volcocia smol, so~csproi6'rrvoltirionariamroto, si birn con la mayorconsidcracion y afecio personal
i la mina, csclaraando: «jOjalà biibicse cscuchado tus cscclenlee coosrjos de tu iliistre madro, dona Maria Crisliua de
llorbonl»
Repiliéme coninsislcncia, nsoyfatnlisl^, y creycndo que
todo cuanto sucedo on el uiindo es prodncido por la (atatjdnd,r,o digo que lus ItOThunr.s no vncivao A Rsp.'iHu en I»
persona do un principe inoceolc; pero es prucisn,.'
na cnnlribiiya S ello, y ayndo cou leali»'*./,'*‘*® " .'* '7
las bnenaivoluctados qne «o.*~''
perscvf.r.mcw »
ducin inlorior v_ r"’
V
l-*"®
dinoro»-.'
L—uca. Que secu de en no malgasi.ir su
-u conspiraeionns eslrritos. Qua pir.i tralar con cl
gobierno no ecvie personas cnino basut aqut, desaiilnrizadas
6 sin carâcler para ello. Que cvito cuanto ticnda A enccndcr
las pasiones que el gobierno ba calmado Boiableiiienio y calmari por cninpicto. Quo b.iga uo maniliesio esponirndo su
sunliuiioolo y conlricion por lo pasado, su voliinUd Hrmo en
00 proslarso i la menor iniriga contra el gobierno de la revojucicn; que en 61 bag# rcsatlar su csparmlismo, dcclarando que poscida de Un ardienle afcclo, satiidarA qnanlo la
oapion acuerde en liso do su incontestable sobcranta,»
El coude de fipus terminé diciendo;—«No doy ninguna es
pcraoza, af decir e.slo, que piicda loraarse por una reîtauracioo. boy tinicaipcole cnnscjos sntudables A la tranquilidad
de la reina. V ast piic-l,i t.i scmilla, dcjéinosla al liepipo, pa
ra quo Oslo sca quicn pre.scnto el (rulo de una conducla dig
na, lilicral y piActica.»
,
.Maiiileslo al general, prcsidmte del Cnoscjo, «que c-la.«
inJic.iciooes me basicban. Pcro si me pormilia dcsarrollarl.is
coIno roi lealtad entendiefa, y si Bab.i eu rot, no .«jcodo yo
uingiiti traidor.»
•
_
,
' Dij'jir.c: «Si, pues V. ha sido siempre una cscepcion do
los llurbooes.H
lilte tas gracias y me dospedi hasta Madrid.
(irando fuù el eloclo causado en la rciua, ma.s duré peco
A cau.sa de sus lados, Nada pudo adi-lantar tocaniô A la for
malidad de una nbdicacion hasta cl u de octubre pur la tar
de. Ko prcsenci.t y con autoridad de la reina Cristina, qiicJé
aqiiel acto admilidoy jiirado en el scnlidodu mi proposicion,
y quo capio A la Itnea;
«Kspaôolcs; Albgida un dia y otro par las supnsicionc.s
quedo ml se haccn, debo dirigiros mi vos, no para ohteucr
Iregtta on ellas, sino para que se icriinooo.

Ccn>lo, pues, quo tantos, y do tul mugnitud son mis desengaltus rott roUcion u| miinJo pulliicuj que luiiy lejos do
qupror rccohrar el poder que cjorci por vuestra vvlunlud ro
lierana y la gloria de vueyiras armas coustiliicionulos, lao
solo quiero termiuar mis dias cniregada à la felicidail doméslica y la paz del retire.
Itajo los tiîjtcs rayos de crto sol cstranjero, mi mima no
decae para ruaoto es gr.ncrosu y grande, mi piirioiismo no
so entibia. Sieiopru suy. y en este suelo todavia (bas, nquolla
espaitola quo habuis enoocido. Corne inl, deseo la mayor ven
tura du In nacino, rea cual liiero la forma con que se goblerne en uso do su ineonlesiahie sobcranla. la ùuica rclnbiu Ion
que os pido, cs vuestra justicia y vitesiro nprecio.
No iovocarA p.vra nito, ni tan siquiera para mi natural
delensa civrtos rccucrdos del tiempo que ocupd el irooo. por
que declare lorminada mi tnision coûte reine. Queda troica mento le de una (oAora que se respeta, y la de uup buona
madré.
A vtte.Mra lealtad cscrita tin la brillante historia do tantes
siglos mo dirijo, para que rccoiiozcais la logitiiitidad y noblela de estes scotiuiieotos.
Si, pues, como asi ha dicho, tin6 para el Irooo y la politira, roi h<jo vive, y eo il debo abdicarlo lodo. Espaîint ù
inocente cs de toda cquivocaeion mia en el liempo que rei
ne. V inas inocente aiin de la ceguedad y pasioo do les coo
sejeros que csciiché de biieoa fo, tomando èl error por cl
liiea, y no comprendicodo las fatales consecueocias do mi
dcbitidad.
No pretendo retenerle, ni educartc à gusto de los apdsto
les de tradiciones lupertas. Ni bijo dcbc educarso en Esp.atia, conliado por complété A ios pairicios en todos cooceptos
mas eniioonles.
Los tiempos de rfrtccion y fanatismo pasaron ya para no
volver; y mi Alfonso se formaré principe digne de un siglo
Un liberal y reformador.
Espafloles quo coo.'c-rvais vuestra tradicional nobleza y
gcr.c.'OiiJad, os abro mi coraion. Acoged la sincere m a n ifc.'tacioo de la q;ic en el sflÜO os qttiso. y eo el suelo estraaj>ro, doaJe .amargas se p.isaa su-- beras, os quiere sirmpr;*
biea.
Parts do octubre dc tSCtl.»
Media hora drspiirs, hahiendo side llamados Ins perlldos
con cjr ros do oiicio, U reina se digod (altar A su palabra y
à sus birinaici coinpnroii.mS.
El dia I por la maflana supn esta novedad, y como r| td
me qurjara cnûrgicauicntc en 1.1 visita que htco a palacio,
la reina qniso eonveuccrmo de su bqetia (A, repitiAndomo
lo de siempre : "Que cstabg çn ccmbibaciouos coq personas
de la siluacinn apliial, y esperaba su aviso Oporlooamcnir.»
lu este dicho rcsuliaba notable conlradlccion, ron loque
me ascguraba la roiua trivlino, «de haber recibido por su
parte curt*s ;lv Madrid, qmjàndose de no p-|ar hecb-t la abdicacion,a y en las que le dccian «que no pudicndnso Icner
entrelenido por mas liempo al pats, so veiân en el aprieto de
présenter al diiqne dc Riuova.»
'
Yolvl ra>n c.-to à la reina, y ko mo ro.'pondin; «Que esteba muy tranquila, cooslândolo que de Italie telinsarian.»
Nnlicio coto.ices quo me de*|x;dia para Espafia, y quo no
sc contare nunca cou uinguo consejo luto.
. ta roina, no d&ndoro por colendida, roo cncargd apretaso
en su nombre l.is m.mos de Y. A., y Je recordara su ojiraflable afcclo. Tambicn lue him Utoy partieulAr mèneion y atalianza de f). Mcôlâs Maria Rivcro, coo rccado de darlc ituir/u'sim af m m o rin t. «la preguotô si hahlalM ton formalidad.» V
tocante à V. A., la répliqué: «Que los debvres para con.lu
patria eran roayorcs y po.«aban mucho lOas quo to,las tas
delicadcus que pudiera evigir una setlora.* j>Ea‘ verdad. rue
conicstA, pero Serrano cs un ciballero, y no pu,«de olvidar
nunca n nguoo do los favores recibidos de non reiua y la.s
priiebas de confianza eoucedidas por non ecAora. S,«in,uo uo
puede olvidar cnando por qiierer yo^Rior.'Ma persona mua
importante do Espafla, ol roy que qncria bt,»» inHumr.jis mo
dcjdsola rntiràndosc- al Pardo.»—«/.Para qné-haccr i,,tei ve
nir tiempos pasados? e «ontestc|â la reina.—«Es que m pnodco divorciar.sc do los liempos présentes, toanio sin las
personas de ajcr quienes lyf domina».»
Esinmn respondio Isabel II cou estromail.i animarinn y
los Ojo.s bùmcdos. Mo retiré manifestando i la reiua: «Mue si
Marfori, sus agentes, amigns y aduladores conliniiatiai, .siendo el todo 00 cl palacio, yo nu voivcriacn la vi'ta.»
tu esté concnpt'o, no roc dcspcdt de Isabel II al v, uinufl
AMadrid.
'
En la visita que A V. A. hico A mi Ilegnda, tant» ol liége.nlo como el aroign, habrito podidq noter mi reserva y jj ;
conismn con la rordi.itid.id mas sinrora. Esto mismo nmcrvaria cl presidonto del Consejo do inllistros,
Tanto Y’. A. Como él, fuerùn las quo luvicron A bien li.rblarme de lo jnslo de mi reposition railitar, providenciafeucilla por 00 difOroociarme du cualquier otro tvpaflol.

Y. A. y cl cpndç «le Rony mo han ctmUrni.iiIo on un eloreclio. Y 5 » scrla digno rmnnci.ira J mi tmiformo, que un
babicudn'manrh.idn piicdu llnvar con lotis Imnra, .tirriéiido010 psf.i ol «slranjero, A prolinr quo la nncion liberal no rastijn i quicn hicn la qoioro,
Mi uailurino mo rociicrd.i que doho mi omirada ou U'.narina y mi grade d" oficial al gobierno del ciiidsdano mas
eoiioenlc de t.*palla; del hnmhro ciifor linipiay gloritiseclipyan lodos los intrilos do loS modrrnos; del liberal cuya eon«■cilciifia }■hnnradc: l.mta contrasta con lay iniucraiidadrs
adminislraliv».» y polillcas quo rl pily ha déplora !o y la
historia consigna; del hotiibro modcsto que rclirado en el
buinildo riocoo de una provineia, tanto brilla sobre et crgullo y la sobcrbia de aqnollos ainhioicsna naciilos dm la u.ida
6del Ungal du criminsles intrigas; dol iliulrc ancianm ouyas
oioncs cido la mcjor rorona, la nweola popnlar, Y quu à posar da «uamnehos aDos, no hay unvidia que pnoda. apagar
ose hro nacional; porqiio h hnnrailet naaeaet viq u .
Vo rcoHCrdo paru r'ccbituar do V. A. y dol gobierno fa
devoliicion iiidicada,*qiio ci'.ipccd A servir bajo la rp-oncia
mural y patridtica dol general Espartorn, duquo du la Vicloria, contra quicn no quisa couccrtarmo con la mai ina cl aflo
dm Iblil, fiienle do cuauiascahinidadcs ban «Higidu à ta patriâhasta la siildcvncino militai dmsoticiuhrm, y sin ciiyc lamriilabio sufofn Isabel 11 'rocibicrt osinorada cducacian ron
sus huonns dispo.'icioiics, y uo adoplara ol sisiniua dmtos
horobrcs crûclês 6 iiimôralisimôs de la roaccion, ni cstoV
trajcrao Ij oioncia 00 servir las pasiones, les viuiiis, lay ooccsidadcs y caprichos de ’los voUlincroA. polilict.s con lo»
(endos do la nacion.
Pcrtmnczco *1 liempo do V»j~artcro you cl ho aprmulido
â ser burn miudadann ylcal ir.iiilar. Per no pooîrmo contra
Cl on ml senn dp las tropaa y à las ôrdfi.ms del gcn«r,,i
O'Donnell y domâ* gencrnlcs, mercci en tx.l« un oucvodcsliurro; y, ma embargo, miirius do les que. ctimbalicron al
parblo en la persona del duque, ban tcniila Inege :,-.io volvcrso revoluciorarltjR,.
Rstta contraste- han costailo sangrc, miirha y pn;, ioya
sangrc in>‘"‘n,8nto dcrniuada. Vo no ho qncri'lo pariitip ir
fiios, y piicdo de este modo prcscntarmo al paly sin una
sola luaocba, ni sobro mi cnncienria, ni sobre mi uiiih rnim.
Apelo, poos, Aeja mi'nia pUrmztde V A. y do qni ney tinurn q«o ser mis jnmtcs cn el C.onycio do Mini troy.
He probado quo ninguna auibicion ni inbig.i me ti jcàrs** r.ainbati la politica fatal dc Isabel II, porque Icnieiido esta
odad, y no hal'itndolc faltado tiempo para discernir, podia
diferciiciarlo bueeo da to lualo, ydisliuguir lo litil y provochojo lie lo funcsto. t'cro no puedo hcrir en lo mas Icvo .i
UI, pobro iiitio, Aun iitncmie cn la persona de su hijo. Soria
precise teller el mlamo corszoiido un tigre para daiiarlc.
fi cl principe Aifnnso vinicsc, no serin Vo ni su cncmigo,
uisu paUr.icgo. Itc(iriido do lo to asunto politico, iri* Ater
minar mi.v dia» eu cl eslranjero.
Si cl doqiiede Jlonipi-usisr llovara su aiunnara do ser rey
d rcgente, al puntu grave de la conspiration que se lit"a es-1
cundiiia, y al trente de la cual te hali.in pcrjoius qim cscu50 Duiubrar, lUC iro con quienes le comliatan, riispiicylii ù
dcrraruar cuntra la Iraicion la tiltiin.i gela do mi .sangre.
Pero fi Esparlcro fucsc Irai,lu à .'l.iJri,i silirc lui hoinbro.i do esta uaciou, que ou llevar.do l.i libre» del luunlpensierisnio no olvida que cl soberana, que laïc à vendu- à yaludarlc; piuqua amanto yo du la nultio y du tu hunr.tdo,
cuandu «il .lut'iirnii c.sià p'idiilu â piori.imar â JioiitptMiyicr,
11)1 cor»«un liber»! y c.'piilul grlla : iF.SI’.Mirr.UO!
tl giibicrr.o sabe ya que un .sny un prlm ipo intrigante ui
désirai, ni un cspaïud dc mala Icy.
Si por haber vunido al luiindo rccibiendo cl apcilido do
Ilorbiin dc mil libcraics padrc.i sdjuzga.io; iQiiq debo H îpelarse contra ml la tcntoucia do ivarvacz y dcjar Iqndrda
en Espafia lu laquislrinH pnlU ira sobre la,s ccnizas do la lu.
qiMsiriun rc/fjmsn! nada Icndiia quo ilccjr sinn llur.ir tan fiiucsta iiitcrpri lacion do ta cutluru dol siglo Xi\, inlcrprclacinii solo f.ivoiabtc a la b.srli.nio sacerdotal do loi siqlu.i pa.1.1dos, que tan crisliaiMincnlc dc<ign iron ù unos dc-j/jr.-reiadoi ron cl cpilcto de |rnr«; innMiiiui
_ ^
Acnpto cntonrc.i cl niiovp fcmW uila y castigO inqtiLilo' rial, pero rccl-aino igiial justicia .'ohro la cabo:a dol protondicnio duquel do Alunlprusicr, y que ccmo tljrhon y dotado
li'i la hipocrcila que yo no Icngo, sc le prive do su cor.dicioii!
como capilan pcorral dc niicsîroi rjércitos nacionalcr. port
miirho dinerii que posra. Oiic eu e.'O nada licoc que vrr ÏM(i.in.i 00 yicmlo quicn sc vende. Ait quedarciaoà lodos iguaics ciir.lt.rineà eqnidad, y jiiro no luulislar nunca jan,ài af
"obieri.o dc lui pals.
El iiidefcmo tiene eu su ajuda ta r r i i i J i w i a y la .nroii.,
t'odré sr.ri|uebia lo como débit p'.ji. No igncrn mi Ilaeuera.
l'cro de tau ficil trinr.fo, /.querlarrn tuiicrtas la ;u.t(iVio y la
ra :o i‘ f . ..
i
l.sias dos txisas giiian à V. A. Y son fuorza y honfa dol
pirlido liberal. Sic ctlas SC dcirnniban, tarde ù lempr,up, |oj
podcre.i mas tobcrbiosdo la licrra.
•Salislecbo, purs, cualquier,a que sea la suUtnion, queda
do Y. A. con toda cordialid.nl, sicinprn suyo afcctunslsimo,
t.NaïQUi; ni: tinnnon.
Madrid 11 ilo cuero dc IRIU.
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