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GLORIAS DE ESPAÑA
EL CONVENIO DE VERGA«A,

Seis años hacia que la mas sangrienla guerra civil asolaba las provincias de la desdichada España. La muerte del rey don Fernando Vil había sido la señal de la pelea, y había dado probabilidades de buen éxito en sus conatos, al príncipe que, ya aun en vida de su hermano, había manifestado sus ambiciosas pretensiones á la corona. Bajo el nombre de don Carlos se levantó la bandera de la insurrección en aquellas provincias de España mas inconquistables, porque al valor indomable de sus hijos, reúnen el mas ardiente amor á sus fueros y venerandas leyes, de las que el infante don Carlos se declaraba protector. Pretendía el infante que prevaleciese en provecho suyo la abolida pragmática introducida por Felipe V, y llamada Ley Sálica por su origen estrangero, según la cual, muerto sin hijos varones el monarca reinante, habian de heredarla corona, no sus hijas, sino el hermano mayor del monarca difunto. En tan íntima convicción no quiso prestar el acostumbrado juramento y pleito homenage al ser declarada heredera de la corona la inocente Isabel II, hija primogénita del rey don Fernando Vil, y de aqui el destierro y la exasperación del infante. A pesar del interés que á los españoles inspiraba la nina Isabel, todavía el respeto á las antiguas tradiciones, el temor de una larga minoría, y el de que la corona pasase á las sienes de un estrangero en el futuro casamiento de la reina, aseguraban el triunfo á los numerosos y decididos partidarios de don Carlos; pero Cristina de Borbon, reina viuda de Fernando VII, gobernadora del reino y tutora de su hija doña Isabel II , para que ésta ocupase el trono de San Fernando, llamó en su auxilio á todos los liberales, trajo ó los mas ardientes que estaban emigrados, fomentó las esperanzas de los que desde el año de 1812 eran entusiastas por un gobierno representativo, haciendo la cuestión que iba á ventilarse, no puramente dinástica y de legitimidad, sino de principiosjy de forma rde gobierno. Todos los hombres de ideas liberales, agradecidos y esperanzados, juraron defender el trono’constitucional de su reina* cor-
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rieron á las armas y en Arlaban y Mendigorría, en Morella y en Lucena, en Gra y en Peracamps, en Bilbao y en Lu- chana, en Gandesa y Zaragoza, bien dejaron sellado con su sangre su patriótico juramento.Separada la gran familia española en dos ardientes y contrapuestos bandos, por seis años largos de padecimientos insufribles y de efusión de sangre sin tregua ni piedad, apenas habia familia áque no hubiese alcanzado la destructora guadaña de la muerte, ni oculta morada en que no se hubiese hecho sentir el devastador azote de la guerra. Hasta los vínculos sociales y los mas santos lazos del parentesco habían sido relajados en tan triste ocasión, y en el negro cuadro de horrores que presentaba esta lucha, se veia despedazarse al amigo con el amigo, el hermano con el hermano y aun los padres con los hijos. La nación abatida después de tanto esfuerzo y padecimiento, cam in ab a rápidamente á su ruina, y las pasiones políticas, exasperadas con la irritación de los combates, no permitían á la desconsolada imaginación siquiera un vislumbre de esperanza para remedio de tantos males.II.Llegó por fin el dia 31 de agosto de 1839 y la aurora de este memorable día era la de la paz tan deseada. Todavía duraba el crepúsculo de la noche y ya las bandas de música de I03 regimientos de la antigua guardia real, recorrían tocando la diana las calles de la villa deYergara, donde habían venido á acantonarse el dia anterior las tropas de la reina, al mando del general don Baldomcro Espartero, duque de la Victoria. Con aquella inusitada armonía empezó á ponerse en movimiento todo el ejército saliendo en buen órden de la villa, aunque su marcha no era la del combate.Hay á corta distancia de Vergara una estrecha llanura, encerrada entre el rio Deva y la carretera de Francia por Tolosa y San Sebastian. En aquella campiña, y  cuando ya el sol empezaba á dorar las cumbres de los cerros inmediatos v la elevada ermita del pico de San Miguel, fueron formando en masa los batallones del ejército del Norte, permaneciendo sin el menor preparativo de guerra en un campo donde casi todavía estaba fresca la sangre derramada y desde donde podían divisarse los edificios devorados por el

Don Cárlos Luis María de Borbon.

fuego, y los torreones en que tremolára altiva la enseña del príncipe don Cárlos.Enmedio de un profundo silencio y de la ansiedad general, un lejano ruido de cajas de guerra, ruido que por momentos se viene aproximando, aumenta mas la inquietud de las tropas, al reconocer que aquellas cajas son las de los batallones enemigos. Efectivamente; á poco aparecen y empiezan á desembocar en la llanura las huestes carlistas, no como bandas de guerrillas, confusa y tumultuariamente congregadas, sino como tropas veteranas y aguerridas, organizadas en divisiones según la provincia á que pertenecían los soldados que las formaban. Aparecieron primerolos castellanos, luego los vizcainosy luegolosgui- puzcoanos, y esta idea de organizar el ejército según las costumbres, tradiciones é insignias de las provincias, recordaba otros tiempos mas felices para España, cuando cada una de sus antiguas provincias enarbolaba su escudo, su bandera y sus colores para rechazar una invasión estraña: grave peligro á que nuestro pais tantas veces se vió es- puesto. Como obra humana, difícil es juntar bajo una misma ley y reunir fraternalmente pueblos de distinto origen y diversas costumbres, pero mas difícil es todavía, como en el caso presente, ahogar el espíritu mezquino y egoísta de localidad , para sustituirle con un espíritu verdade r a m e n t o nacional y hacer de tantas provincias una gran familia, reunida sin distinción de origen en defensa déla patria común. Indecible sorpresa y satisfacción causó á los soldados déla reina el ver desfilar delante de sí á los batallones carlistas en el mas profundo silencio y con todo el aire militar que prestaban á aquellos valientes, sus rostros curtidos por el sol y la fatiga, dando ademas un singular carácter á toda aquella muchedumbre los colores rojo, blanco y azul de las boinas con borla negra que llevaban gefes y soldados. Todas aquellas fisonomías, mirándose sin ceño, como que manifestaban franqueza y buena fé, circunstancia que acabó de confirmar la idea de que si la paz no estaba confirmada, á lo menos se disponía algún armisticio ó se celebraba algún convenio que fuese digno preludio de ella.
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vista de toda el ejército, que aplaudió tan noble acción con estrepitosos gritos de alegría. Momento sublime que hizo derramar tiernas lágrimas á los mismos que estaban acostumbrados á asaltar impávidos las baterías erizadas de cañones. Desde entonces todo fue unión y algazara en el reunida campamento: veíanse fraternizar con los oficiales de Espartero á Urbiztondo, Simón de la Torre, Cuevillas, Iturbe, los Fulgosios y otros temidos gefesdel campo carlista, mientras que los soldados, instrumentos y victimas hasta entonces del encono de los partidos, se mezclabau unos con otros, se abrazaban, entonaban alegres canciones y los populares zorcicos, y bendecían demasía, corazón aquel dichoso dia.En vano algunos cau- illos carlistas que en ras provincias del tro hacian la guer- por instinto, quisie- prolongarlapor al- un tiempo; al fin hubieron de sucumbir, y por lo que hace á los habitantes de las Provincias Vascongadas, no solo han sido fieles á la paz jurada en los campos de Vergara, sino que al solo amago del peligro, han acudido á defender con valentía el trono de nuestra reina. IVCesó de improviso una guerra que interminable parecía, ante la aurora de paz de los risueños cam p os do Vergara. ¿Y á que so debió tan dulce concordia en el momento en que mas encarnizados aparecíanlos ánimos do resultas de la contienda- civil? ¿Fué esclusiva-El general Espartero.

Aparecieron en breve por el camino de Vergara, el general en gefe de las tropas de la reina, don Baldomero Espartero, duque de la Victoria, y el teniente general don Rafael Maroto, resuelto caudillo de las tropas de don Cárlos, y personages ambos á quienes, si la imparcialidad histórica niega el que fuesen los autores del convenio, no puede negar que fuesen en él los principales actores. Ambos gefes venían acompañados de su respectivo estado mayor y numeroso séquito. El general Espartero tiró de su espada vencedora y colocándose en el centro del espacioso anfiteatro que formaban los dos ejércitos, les hizo sabedores en una corta alocución del objeto de aquel acto grandioso del que iba á resultar la prosperidad de la patria, renovando su oferta de comprometer formalmente al gobierno á proponer á las cortes la concesión ó el arreglo de los fueros. Escuchábanle atentos aquellos militares que, aunque palpitaban de gozo, guardaban el mas religioso silencio, tan penetrados estaban de la gravedad de las circunstancias; pero cuando el valiente Espartero terminósu arenga, esclamaudo: iviva la reina! con todo el lleno de su voz varonil, entonces contestaron á la vez los de uno y otro bando,repitiéndolos vivas con indecible entusiasmo. Ya no habia carlistas, ni isabelinos, ya no habia enemigos irreconeilíables:el eco do aquel grito unánime, resonando de montaña en montaña por toda la península, fué la señal de unión y de paz de todos los españoles bajóla bandera constitucional de doña Isabel II.Faltaba empero que llegasen las acciones donde no alcanzaban las palabras; faltaba una de aquellas demostraciones populares que tan enérgicamente hablan á la multitud: debia terminar el acto con una escena que se dirigiese á los ojos y al corazón ya conmovido. El general Espartero que tuvo gusto en mandar algunas maniobras á las tropas últimamente presentadas, hizo á todos los soldados formar pabellones de armas y los exhortó á que verdaderamente se uniesen como hermanos, y cual si quisiese dar el ejemplo, tendió sus brazos hácia Maroto y ambos generales aproximando sus briosos caballos, se dieron un estrecho abrazo á

III-

mente al temor de parte de los carlistas? No: en las vísperas ya de realizarse el convenio, hicieron las tropas de la reina una salida desde San Sebastian contra la línea de Andoain, y los guipuzcoanos, indignados de que se les creyese tal vez llenos de indecisión en aquellos críticos momentos , corren presurosos al combate y con mas denuedo que nunca, rechazan á las tropas liberales. No era, pues, el cansancio , no era el temor el que hacia soltar las armas á los partidarios de don Cárlos: era un sincero deseo de la paz, fundado en los sentimientos caballerescos de muchos buenos españoles que no querían derramar mas sangre, por el inútil y pérfido deseo de der ramarla en favor de una causa, cuyas probabilidades do triunfo ya estaban aniquiladas. Ninguna mas eficaz entre cuantas ideas concurrieron en el dividido campo de los car-
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listas á la paz, como la idea salvadora de separar de la causa dinástica de don Garlos, la causa de los fueros y nacionalidad de aquellas provincias. Asi que los habitantes pudieron concebir la posibilidad de que una reina constitucional se declarase protectora de sus fueros, se acogieron, arrepentidos y desengañados del error en que habían vivido, á la sombra de su trono paternal. Después, cuando vieron sancionado en un decreto solemne que se confirmaban los fueros de las Provincias Vascongadas y de la Navarra, sin perjuicio de la unidad constitucional de la monarquía, y salvas aquellas modificaciones que reclamase el interés general de las mismas, conciliado con el de toda la nación, la causa del infante donCárlos murió, falta de su primer apoyo, y llegó el hermoso dia de la paz para todo el pueblo español.Tan inestimable ventaja, sin intervención de ninguna potencia estrangera, y sin menoscabo de nuestra nacionalidad, fue acontecimiento que ha dejado en los pechos verdaderamente españoles, gratos y venturosos recuerdos de aquel dichoso término de nuestras interiores contiendas. Está proyectado un sencillo monumento que ha de trasmitir á la posteridad en los campos de Vergara, la memoria del fausto suceso que en ellos aconteció en 31 de agosto de 1839; y ciertamente quesi los hechos gloriososyque redundan en bien de la humanidad, son los que principalmente deben grabarse en la memoria de los pueblos, ninguno mas á propósito que el Convenio de Vergara, como término de la última lucha fratricida.Al buscar en su sangriento periodo un suceso tan glorioso y popular que pudiese figurar dignamente bajo el título que hemos impuesto á esta séric de artículos, ninguno entre cuantos han concurrido á asegurar bajo un régimen constitucional el porvenir déla reina y de la España, ninguno uos ha parecido de tan alta trascendencia como el Con
venio de Vergara que es el suceso mas grande, mas popular y mas glorioso de la historia moderna de nuestra patria.

F. Fernandez Vielabiulle.
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