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(CINCO PLIEGOS. 

DSL Gilí-.HAL CARU '̂TA 

D O N 
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ÍC'IKCO P L I E G O S 

D E L G E N E R A L CARLISTA 

D . R A M O N C A B R E R A , 
DEsnE su m m m w m sti MERTE. 

MADRID. 
Despacho, calle de Juauelo, n ú m . 19. 
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DON EAMON C A B E E R A 

CAPITÜLO PRIMERO. 

acimiento de Cabrera.—Su infancia y juventud.—5u presentación en el 
campo de D. Car los.-^Primer os rasgos de su vida militar. 

ien sabida es de todos la reputación de que goz» 
hoy D . llamón Cabrera, lo cual hace necesario 
el conocimiento de su historia. Vamos, puos 
trazar imparcialmente ía biografía de este hom
bre singular, apartando ciiidadosaioente de mus 
tra pluma toda pasión que pueda alterar ni su 
ligeramente ia verdad. 

Nació Cabrera en JSOn, en Torlosa. Hijo di 
lioa familia de muy humilde condición, sus pri
meros años se sucedieron en ta oscuridad y casi 
en el abandono. Su padre, que sólo era simple 
patron de un barco eu las aguas del Ebro» pvdo 

apénas alcanzar una muy pequeña fortuua con el producto de aig.UDas es
peculaciones. Murió éste antes í|ue su hijo tuviese uso de razón, y destíi» 
entónces vemos al uiño Ramon solo, pobre, »handona(io á sí mismo: su 
educación, por consiguiente, se resintió desde luego de todos los vicios 
anexos ásu triste posición. Holgazán y poco aficionado a las letras,.llegó. 
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COD trabajo, á saber leer, escribir y ios rudimentos del latió: se quiso que 
abrazase la profesión de su padre, pero el carácter indómitO-^ae empe
zaba á rebelarse en el niño Cabrera, le hacia mirar con aversion toda clase 
de trabajo impuesto por voluntad de otro. Su madre, casada en segundas 
nupcias, quiso consagrarle á la carrera eclesiástica, y aun le hizo recibir 
las primeras órdenes: sin embargo, lodos sus esfuerzos se estrellaron cen
tra el natural pendenciero, holgazau y en estremo licencioso de su hijo, 
entregado á una completa disipación. Llegó esta hasta el punto que el 

. célebre D. Victor Saez, Obispo á la sazón de Tortosa, se vió precisado á 
negar al estudiante Cabrera las órdenes de Subdiácono que solicitó. No 
ha faltado quien, queriendo dar á todos los actos de Cabrera un carácter 
político en armonía con el papel que después lia representado, haya ase
gurado que la negativa del Obispo de Tortosa tenia por motivo de que 
Cabrera profesaba ideas exageradamente liberales: absurdo pretexto que 
no creemos necesario refular. Las relaciones de Cabrera en su adolescen
cia se componían de todos los jóvenes atolondrados y calaveras de so 
tiempo, cayos desordenados instintos estaban de acuerdo con la misma 
conducta de nuestro héroe. i 

Todo el mundo recuerda que, en el momento de espirar el Rey Feman
do V I I , se dió en las provincias Vascongadas el grito de rebelión contra el 
Gobierno de Isabel I I , tremolándose en las montañas de Vizcaya y de Na
varra el estandarte de Carlos V. ün eco funesto respondió á este grito en 
mochas provincias de líspaña, no contribuyendo poco á ello el decreto de 
29 de Octobre de 1835, que disponia el desarme de los realistas de todo 
el Reino. Tomó, pues, cuerpo la sublevación, que quedó por enténces cir
cunscrita á más allá de los pinares del Ebro, y al interior de las provin
cias Vascongadas. 

No podia, sin embargo, encerrarse en tan estrechos limites: las altas 
sierras que dividen los reinos de Aragón y Valencia, aquel país coajado 
de gargantas y desfiladeros entre cumbres escarpadas, el Maestrazgo, en 
fin, rodeado de baluartes y de fortificaciones naturales, que hacen de él 
una especie de inmensa ciudadela, dominada por la seguida roca en cuya 
cúspide descansa MOrella, tenia desde luego que ofrecerse como punto 
moy á propósito para realizar los intentos de los sublevados; y allí, en 
efecto, se dieron cita todos los realistas del país que, no queriendo deponer 
sus armas, se hallasen dispuestos á secundar el grito lanzando en las faldas 
del Pirineo. Acudieron bastantes al Uaimamienlo; y conceptuando el Maes
trazgo como un coartel general, desde el cual se podia fácilmente encender 
la goerra en Aragón y Valencia, proclamaron solemnemente el 42 de No
viembre á Carlos V, establecieron una Junta de Gobierno presidida por el 
Barón de Hervés, hicieron aprestos militares, y así se formó el núcleo de 
tas audaces hoestes que combatieron en aquel país poco tiempo después. 

Desde enlónces empezó la lucha enlre las bandas de carlistas qoe re
corrían el país, asolándolos, como era natural, para subvenir á su subsis
tencia, á los pueblos que habían proclamado á Isabel 11. D. Ramón Car-
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nicer, á la cabeza de estas escasas y mal organizadas fuerzas, concibió, 
con un arrojo difícil de comprender, el temerario proyecto de acercarse á 
dos leguas de Tortosa, y promover así un pronunciamiento en esta ciudad 
en favor de Carlos V. Gobernaba en Tortosa el general Breton; y encon
trando Ja opinion del pueblo algún tanto dispuesta en pró del proyecto de 
Carnicer, se vió obligado á adoptar medidas de precaución contra los sos
pechosos de adentro, confinando á Barcelona y otros puntos sobre sesenta 
personas de las que eran más marcadas. 

En esta ocasión figuraba por primera vez en política el nombre de 
Ramón Cabrera entre los desterrados. No creemos nosotros que por en-
tóDces fuesen las opiniones de Cabrera tan furiosamente carlistas como ha 
hecho ver posteriormente; pero bastaba la tendencia al alboroto y la pro-
pension al levantamiento que reinaba en Tortosa, para que Cabrera, aficio
nado siempre al desorden, se hiciese marcar por el dedo de la autoridad 
como figurante en primera línea. Ello es que se víó desterrado, y se creyó 
por lo mismo importante: empezó á sentir en el fondo de su alma ese caudal 
de energía que tanto le ha distinguido después, y cuéntase que al salir des
terrado, dijo: Yo haré ruido en el mundo. Apenas fuera de Tortosa con los 
demás confinados, logró separarse de ellos, e inmediatamente se presentó 
en Morel la. 

A su llegada, h mayor consternación reinaba en la capital del Maestráz-
co: algunas guerrillas que habían salido para hostilizar las tropas de la 
Ueina, habían sido derrotadas por los que á su persecución habia desti
nado eí gobernador de Tortosa, y por la columna que mandaba el briga
dier Linares. El general Breton se puso en movimiento sobre Morella, que 
:>c rindió después de una lijera resistencia: los sublevados abandonaron en 
completa confusion aquellos muros, donde volvió á tremolar la bandera de 
I'-abel I I , é infinidad de ellos pagaron con la vida la inauguración de una 
guerra en que no se daba cuartel todavía. 

Hasta entonces nadie habia reparado en Cabrera: confundido entre la 
multitud, nada le distinguía de los demás aventureros sino el saber leer y 
escribir. Mas al verificarse la desordenada evacuación de que hemos ha
blado, empezó él á dar muestras de su obstinada temeridad. Pocos días 
después apareció en las inmediaciones de Vista-bella una partida de fac
ciosos extremadamente mal armada, pero ya organizada y sometida á un 
jefe: este jefe era Cabrera. Los parles militares de sus perseguidores le 
apellidaban cabecilla: él se titulaba comandante: los suyos le llamaron 
desde entóneos, con respeto, DON RAMON. 

Rodeado de aquella gente feroz, sólo entre aquellas malezas, sin más 
ayuda que su carácter de hierro, tuvo desde entonces dotes bastantes para 
hacerse obedecer de cuantos le rodeaban: le obedecían todos como al más 
valiente, y temíanle como al más audaz. Sin crédito de ninguna especie, 
encontró dinero para sostener á su banda, y cuando á principios del i n 
vierno se vió sin recursos, no solo no desmayó, sino que se vino con dos ó 
tres compañeros suyos a las inmediaciones de Tortosa á organizar un baf a-
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Hon con que pudiese operar á la primavera siguiente. Consiguiólo así, en 
efecto, y con este batallón siguió á Carnicer en su expedición á Molina y 
Caspe, donde sacó rico bolin; y coa Carnicer también sufrió el grande des
calabro que experimentaron en Mayáis las facciones de Valencia y Murcia. 
Ni este revés ni el culera que devastaba entónces la Península, bastaron á 
abatirle: volvió á reunir B U gente, y pasando ei verano en continuas ex
cursiones y trabajos de organización, se encontró casi repuesto á la entra
da del invierno. El general D. Gerónimo Yaldés, comandante general de 
las tropas de Valencia y Murcia, emprende contra los facciosos una encar
nizada persecución-. Carnicer y los suyos son completamente derrotados en 
Montalvan: Cabrera se salva, y á poco vuelve á aparecer con una reducida 
partida: caen sobre ella Colubi y Azpiroz.; derrótanla también, y de todo 
este poder sólo queda en un rincón de las huertas de Tortosa una docena 
de hombres y al frente de ellos Cabrera. Hé aquí la posición de este cau
dillo después de un año de trabajos y continuos reveses: mascóme su pasión 
dominante era la ambición; como ta guerra no era para él un medio de vi
vir, sino un camino para mandar, reportó en este primer año, á través do 
tantas penalidades, la inmensa ventaja de estudiar el país prácticamente, 
de avezarse á la ruda experiencia del campo, y de conocer la guerra, y 
especialmente los hombres: añádase áeslo (jue, en sus ratos desocupados, 
empezó á dedicarse con asiduidad al estudio de la historia, al de nuestras 
guerriis y á los ejercicios de equitación; de suerte que habia rolo comple
tamente con sus antiguas costumbres de pescador y estudiante, y se en~ 
contraba apto para mandar en grande escala. 

Asi las cosas, queriendo empezar á realizar el vasto plan que ya germi
naba en su cabeza, se presentó en la córle de D. Cárlos, so pretexto ds 
dar cuenta personalmente de los reveses sufridos por las facciones de Va
lencia y Murcia. Mas como conviniese en gran manera á su idea apoderar
se á toda costa del primer puesto en el Maestrazgo y sus inmediaciones, em
pezó por desacreditar á Csfrnicer y los suyos, haciendo recaer sobre la ca
beza de aquel caudillo la triste responsabilidad de su mal éxito, y contra
yendo por su parle, y como per vía de garantía, el grave compromiso de ex
poner y manifestar es sistema de sangr*».y terror con que mas tarde asombró 
ala i-acion, y aun á la Europa entera: funesta láctica que atrajo por prime
r a ve, siibre Cabrera una mirada de predilección de parte dQ D. Cárlos. 

La guerra de las provincias Vascongadas hallábase entónces en ese pe-
rio(!o de gloria y entusiasmo, carácter distintivo de la época de Zumala-
Cíiri egui , vivo todavía: .no había aún partidos en la facción, pero ya Don 
Caí ios estaba ventajosamente predispuesto en favor délos hombres exage
raos y fanáticos de su partido. Acogieron estos benévolamente á Cabrera, 
aprobai on el pian horrible de ferocidad que éste desplegó á sus ojos, y m 
dejaron de sonreír á la culpabiHdad que Cabrera hizo, según parece, recaer 
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Carnicer una órden de fcjamamieuio cerca de su Rev, é que obedeció el 
caudillo presurosamente, deseoso, sin duda, de sincerar su conducta y de 
matar injustas invcacionos. Púsose inmediataniente en camino Canmer, 
pero el ejército de la Reina supo con anticipación y con la mayor exacti-
lud, np sólo el día v hora mi que riebia pasar por un punto dado, sino 
hasta las más minuciosas circuasUncias de su persona y disfraz. Fué re

conocido en el fuente de Miranda, y fusilado á las pocas horas: la opinion 
pública atribuyó á Cabrera esta traición, pero fallan pruebas anacientes 
páfa justificar esteHecho horrible 

Muerto Carñicer, fué inmediatamente investido Cabrera con el carácter 
de comandante general de las tropas carlistas de Aracou y Valencia, y 
poco tiempo después daba ya muestras enérgicas de no haber obtenido en 
vano del l'retendiente esie distinguido título. Solo ya, y jefe, empezó á 
rodearse de la exterioridad y rango de un general. Formó una escogida 
escolla, organizó una terrible policía militar, buscó recurses, se procuró 
armas, y caiodo tuvo t.>600 hombres de infantería y 400 caballos disci
plinados; aiiandoné sus montañas de Tortosd y bajó a presentarse en cam-
pafta ante las tropas que le perseguían. Seguíanle Forcadell y otros cabe-
Cillaŝ  qiwenes te obedecían; era el verano »ie 1836. ^M' 

La oáMmaa de Azpirozse le opone; pero, perseguido de cerca porNo-
gueiras y obiigaelo á coíntfamarcbar rápidamente, penetra m Segorbe, y 
este sĉ gundo hoel» singular de Cabrera con que inaugura so carrera de 
j0fe milHar, ootnetfie con la muerte de Zumaiacátregui, á quien al mismo 
tiempo«ortaíi9di una bala la v i ^ . De lu veriieme meridional del 'ilaestrazgo 
desciendo á poco á la tontera de Castilla: amenaza a Ademuz. eratnste i 
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Requena y recorre parte de la provincia de Cuenca. Las tropas de la-
Reina, con una virtud sin ejemplo, le persiguen sin cesar, le arrebatan sa 
botín, y le obligan á regresar á las montañas del Maestrazgo por la parle 
de Tortosa, siendo alcanzado y batido por el general Amor ei Mora d« 
Rubielos. Mas todas estas marchas y contramarchas eran mucho más líi-
nestas á las tropas de la Reina que á los facciosos. 

Poco tiempo después se presentó Cabrera á tres leguas de Vinaroz, ata
cando el fuerte de Alcanar, verdadera atalaya de la playa de los Alfaques: 
salieron los nacionales de Yinaroz á socorrerá sus vecinos; mas por u i rasgo 
de su fortuna adversa, fueron acuchillados sin piedad por las tropas* de 
Cabrera, y la flor de la juventud de Vinaroz pagó aquel día su arrojo con la 
vida; pues el caudillo tortosino jamás perdono á ninguno que vistiera el uni
forme de miliciano nacional: ¡qué horrori lo más escogido de las poblacio
nes, lo más selecto de los reinos de Aragón y Valencia, que era de lo que 
se componía la Milicia, estaba sentenciado, si por casnalidad cala en manof 
de las hordas carlistas, á ser bárbaramente asesinado, sin otro delito qne 
Testir un uniforme honroso, y que tal vez muchos lo vestían contra su vo
luntad. Consumada esta acción sangrienta, Cabrera rindió y abrasó elfuttr-
ie de Alcanar: pensó en Teruel, y llegó hasta sus puertas, atravesando los ar
rabales. Palarea le perseguía de cerca, y fué batido por el caudillo torio-
sino, aunque con fuerzas muy inferiores. Cabrera, después de haber hecho 
alarde de un valor y de ana temeridad extremadamente raras, se retiró en 
dirección al Orcajo. 

CAPITULO I L 

Muerte de la madre de Cabrera. — Terrible sentimiento de su hijo. — Me^ 
presalias. — Desafio al general Nogueras. — Proyectos de Cabrera. — 
Nuems espediciones. — Victoria conseguida por Cabrera en el Pía dei 
Pou. — Horroroso festin de Burjasol. 

as continuas escaramuzas, el espectáculo 
de las batallas, el hábito de la guerra, ha
bían despertado en Cabrera un instinto de 
ferocidad salvaje, digna de los pueblos 
más incultos de la tierra. No habia cuartel 
para los individuos del ejército que hacia 
prisioneros; fusilaba á los nacionales, ase
sinaba á los infelices paisanos, seensafiaba 
con cuanto le caía en las manos. Necesita

ba sangre y matanza, y su grande espectáculo eran esas escenas bárbaras 
y á sangre (ria que él presenciaba con tanto gusto, entregando al píeme Y 
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á la lanza de sns caribes cuantos entraban en su poder. E l carácter da 
Cabrera era ana ferocidad difícil ya de pintar. 

T sio embargo, como si fuera preciso poner colmo á esta sed de sangre 
que constaotemente atormentaba al caudillo tortosino, hubo uo día en et 
año 4836, dia marcado con caractéres de desolación en las páginas de 
nuestra historia contemporánea: dia horrible, fuente de torrentes de san<> 
gre, origen de tanto luto y de tantos ayes, en que el pueblo de Tortosa 
presenció la indefinible escena de una mujer de más de 60 años, mar
chando al suplicio con su blanca cabeza descubierta, con sus manos ata-
das estrechando un Crucifijo, con su paso trémulojpor la edad, auncpie 
sostenido por la resignación de un mártir . Cuatro balas despedazaron e l 
rugoso y respetable seno de esta anciana mujer: su nombro era María 
Griño; su único delito, ser madre de Cabrera. 

No ios partidos, no pueblo alguno fueron !a causa de este acto h o r r i 
ble, mengua de las naciones civilizadas, espanto de las generaciones de 
otros tiempos. Dos solas personas ordenaron é hicieron comtíter este alen
tado: sobre ellas pese toda la responsabilidad,¡sobre ellas caiga toda la san
gre que hicieron derramar, sobre ellas, en fin, el baldón y oprobio ( ntero. 

Imposible nos seria describir, ni aun Ámperfeclamenle, el furor del jefe 
carlista al tener conocimiento de este suceso. Hallábase en Valderrobles, 
preparándose para la expedición de Liria, cuando le dijeron que su madre 
acá )aba de ser fusilada en Tortosa. Si en aquel momento hubiera visto á sus 
piés la humanidad entera implorando piedad y misericordia, no hubiera 
encontrado bastante cebo á su desesperacioo. Encerrado en un cuarto, d is -
curria acá y allá como una hiena, arrancábase los cabellos, rugía como un 
león, y lanzaba toda clase de gritos. Cabrera amaba con frenesí á su madre, 
y no hubiera sido posible buscar en su corazón una fibra más vulnerable. 
En la desesperación que se apoderó de él, llamaba á gritos al general No
gueras, apellidán(k)le verdugolde su madre, y jurándolo guerra á muerte, 
mn cuando se escondiese en el seno de la tierra: otros momentos se arrojaba 
Jiobre su cama y prorumpia en llanto invocando el nombre de su pobre madre^ 

Llegó, por fio, el instante de que, enjutas las lágrimas, se desarrolló en 
su corazón un gérmen inmenso de venganza que, subiendo hasta su sem
blante, le imprimió una expresión de espantosa ferocidad. Levantóse, mir6 
en tomo suyo: estaba solo y rodeado del silencio de la tumba: de repenta 
se contraen los músculos de su fisonomía entóneos cetrina; una sonrisa feroz 
se asoma á sus labios secos, y dando, por fin, desahogo á tanta cólera, llama 
a su secretario y le dicta este sangriento bando: 

«Serán fusilados todos los individuos que se aprehendan. 
»Se fusilarán inmediatamente, en justo desagravio de mi inocente ma-̂  

•dre, la señora del coronel Fontiveros, comandante de armas de Chelva, 
»quo se halla detenida, para contener la ira de los rexolucionarios: y 
»iambien tres más. que lo son: Cinta Tos, María Guacdia y Francisca Ur-
»quesa, y hasta el número de treinta que señalo, para expiar el castigo 
»que ha sufrido la máS digna de las madres. Jilud anilJf. mioái) 
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»En lo iuc«8Ívo será inmediatameote vengada pí)r nú la ^iqe,rie lie 

»da vicUmi con le inle de las familias 4e Ips que conUnúen comeiiendp, se-
»mejantes actos. 

»Lo8 alcaldes qo» al márgeo se eípre^aq hd^ré^ pubHCf^r esta orden, y 
»que los curas párrocos la hagan saber en el pújiwiQ responsabilidad.— 
»Valderrobles 20 d« Febpero iS^Q.—Ramti Cabrera.^ 

Y así se cumplió: las cuatro de^racíadas mujeres condenadas por la có
lera de Cabrera, no vivieron ya más que el tiempo preciso para recibir los 
auxilios espirituales: el mismo dia fueron pasadas por las armas, SÍD que nada 
pudiese contener lasaña de este verdugo. Jóvenes pertenecientes á la clase 
acomodada, bellas, llenas de ^ida y lozanía, marcharon al suplicio estas 
cuatro infortunadas, sin haber cometido una falia, quizá, en toda su vida. 
• ¡Cosa horriblemente singulari Hay una porción de pruebas que hacen 

casi indudables las relaciones amorosas que de tiempo atrás existieran en
tre Cabrera y una de estas cuatro victimas; según la opinion pública, Ca
brera amaba apasionadamente á Doña Cinta Tos, de quien era correspon
dido; su enlace estaba ya acordado y debía celebrarse muy en breve. Pues 
bisa, hasta esta afección sagrada cede el paso al sentimiento de venganza 
que rebosa en el corazón de Cabrera. Todo es imposible en él en este mo
mento, méíios verter sangre, saciar su furor, destrozarlo todo: es un ver
dadero león herido por la mano de un inexperto cazador. 

Sin embargo, cuando vinieron á decirle que sus órdenes estaban cum-
' pnaas, cuontase que se enterneció visiblemente. 
m¡«Si'*i^JÍ''*^? '<^'nf«^'ccsxiuegemian en poder de Cabrera, fueron enel 
miMflo día fusilados, inaugurando con su último suspiro una época de hor-
Í Í S / ^ ? - ® T ° . * ^ ^ l " ^ ^ ^ y P ^ ^ * ejemplos en la hisiona. Los nombres de 
uterta y Mria bastan á recordárnosla: Qabirera ^o pensaba mas que en re-
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j^resahas, ^ en procurárselas lo más terrible posible. La idea, no soío de 
piedad , sino basla la bumanidad , babia desaparecido de su mente: entre 
otro» nacionales prisioneros que hizo cayó un hermano político suyo, que por 
de contado fué condenado á muerte como los demás: ni las lági imas de su 
hermana, ni los lamentos de toda la familia, pudieron bacerle ceder de su 
propósito: por fortuna, pocos momentos antes dé l a ejecución acortaron á 
ponerle ante sus ojos un sobrino suyo, hijo del sentenciado^ de edad de diez 
años, y la presencia de este niño salvó á su j)adre. S in esta circunsiancia 
Cabrera hubiera fusilado á su hermano. 

A l t ravés de tantos horrores aumentaba su saña de dia endia.Su deseo 
más ardiente era encontrar al general Nogueras: para ello no perdonó me
dio alguno; le desauó particularmente, llamándolo á un duelo personal, 
solo, sin fuerza alguna, y en campo abierto, y con las condiciones que el 
general eligiese. Mas este encuentro no luvo iu^ar, y Nogueras hizo su d i 
misión poco tiempo después. 

El renombre de Cabrera babia cieci do graudenienlo, no solo entre sus 
tropas, sino hasta en el campo de I); Gárlos. Era un general rodeado de 
todo el aparato y prestigio de tal, que mandaba, no ya columnas suf itas, 
sino divisiones regulares; que organizaba y armaba gente sin cesar; quo 
adoptaba disposiciones concertadas v concebía planes gigantescosi que te
nia por jefes de división subalternos suyos á Ftircadell, Quilez y el Serra
dor; que hacia del saqueo su contribución de guerra, de los alcaldes sus in
tendentes militares, y dé la población entera sus espías. Una cOsa, sin em
bargo, sobresalía en Cabrera desde el principio de la guerra; la mayor in-
legridad y pureza presidia siempre en el rcparlodel bolin. Sus subordinados 
pagaban con la vida la menor falta en este particular. Dos años bacía ya 
que Cabrera estaba en campaña; durante este tiempo no babia cesado de 
bullir en su cabeza un plan cuyo curaplimionto reclamaba imperiosanjente 
sus circunstancias: Cabrera oarecia de una fortaleza, de una posición cousi-
derable en que abrigarse y á Cuya sombra pudiese dar mayor importancia 
á sus corierias. Siempre infatigable, estaba, con diferencia casi de horas, 
en la provincia de Cuenca y de Gaslellon; invadía la huerta del Turi», to
maba á Liria y llegaba hasta las puertas del mismo Valencia: sufría una 
derrota oscura en Chiva, de que se indemnizaba destrozando la columna 
dek^enoral'Valdés en las cercanías de Oaroca; ponia á contribución la.^in
mediaciones de Teruel, y desde allí se bajaba áSíele-Aguas, Buñol y pueblos 
de la Hoya. Msls en medio de eslaá opei aciones, y al través de tan ráp.( s mo-
vimientos, Cabrera no apartaba la vi^ladei centro desús operaciones, que 
eran las montañas del Maestrazgo; y siguiendo las indicaciones mismas de la 
naturaleza, su meBte estaba fija sobre Morella, punto central for l i l i . ado. que 
era preciso tomará todo trance. A esto, pues, se dirigían lodos sus e.^íuer-
Z06, sin por eso perder de vista empresas menos diíiciles. Una traición ío 
hizo dueño de Canlavieja, que fortificó con una maestría y una actividad 
admirables: allí estableció sus almacenes y sus fábiicas de armas; allí hizo 
los cañones para los fusiles de sus soldados y con.^iruyó su ariillcría. A l -
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ealá de Chísverl y Torreblanca cayeron en su poder: dos veeos puso siiio 
á la héroica Gandesa, y dos veces fué recliaazdo por sus valientes habiiao-
tes, ayudados, la última, con el socorro del general San Miguel. Sus ten
tativas se dirigieron, por fin, á Morella. Esta plaza debia serle entregada 
por traición también; pero descubierta la conspiración por el gobernador, 
iiizo este pagar con la vida á los iniciados en ella. Cabrera, sin embargo, 
no renunció á su idea, que inesperados sucesos vinieron do nuevo á i o -
terumpir por el momento. 

Por aquel tiempo la discordia había agitado ya su tea funesta eo la cor
te de D. Gárlos: los hombres fanáticos de su p"artido se habían apoderado 
de su ánimo, y una multitud de ambiciones opuestas lucbabdn entre sí, mi
nando por su base la causa que aparentaban sostener. Lo más coosiderabie 
do la intriga tenia por objeto sacar á 0 . Carlos de las provincias Vasconga
das so pretexto de que se perdia allí un tiempo precioso: pintábanle coa 
colores de rosa el espíritu de España toda, y hacíanle creer que sólo nece
sitaba marchar para conquistar fácilmente el trono de San Fernando. Una 
estrella fatal presidía los destinos de D. Carlos, c impelía á este Principe á 
creer lo peor. La desgraciada expedición de Batanero no bastó á desanimar 
á los furiosos, y para continuar su plan organizaron otra en mayor escala, 
compuesta de cinco batallones castellanos y dos escuadrooes, á las órdenes 
del general Gomez. Sale éste forzando la acción de Rivero: derrota al £;e-
neral Tello y su division: penetra en Castilla; recorre el Norte de la Pe
ninsula, y regresa perseguido á su punto de partida; más, poco después, 
vuelve á salir fuerte y triunfante, y se interna en el corazón del Reino. La 
fortuna acompaña á esta eipedicion, pero la estremada fatiga merma con
siderablemente sus fuerzas. Cabrera reciba orden de reforzarle con parte 
de sus tropas, dejando á Forcadell en el Maestrazgo, y Cabrera dá la vuel
ta á Requena y se reúne con el general expedicionario, á fin de acompa
ñarlo á la Mancha y Andalucía. Mas era imposible avenir los caractéresdo 
estos dos generales: la suavidad y dulzura de Gemez contrastaba abierta
mente con la ferocidad do Cabrera, y este no pudo aunca sufrir la supe
rioridad ajena. Así que se propuso hostalizar á Requena cuanto pudo; sus 
tropas talan é incendian los caseríos de las inmediaciones, y cuando hubo he
cho creer al enemigo que su principal empeño era apoderarse de Requena, 
reúne súbitamente sus fuerzas y se dirige hácia el Júcar y Guadalaviar, 
donde le aguardan nuevos pero muy ensangrantados laureles. Los restos da 
una brigada de la Reina, que había sufrido considerables descaí ibros en 
Buñol, se hallaba en Liria reponiéndose, y había recibido la órden de pa
sar á Valencia al efecto: sabe Cabrera de antemano esto movimiento, y de 
improviso cae en el Pía del Pou sobre dicha columna y la ataca con el 
mayor denuedo, destrozándola completamente. La victoria envalentonó á 
los callistas, que ejercen contra sus contrarios una mortandad horrorosa. 
Muy pocos son los soldados que llegan á Valencia. El grueso todo de la co^ 
lumna con sus oficiales cae en poder de Cabrera, que se prepara con ellos 
á una fiesta propia de su carácter, y qud la- pluma se resiste á escribir. 
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Fuera del pueblo de Burjazot, y á tres cuartos de hora de Valencia, se eleva 
ana pequeña cohna que domina el llano regado por el Guadalaviar: Cabre
ra, vencedor, prepara un gran festin con el grande objeto de celebrar á ia 
vez la victoria conseguida en el Pía del Pou y el cumpleaños de D . Carlos. 
£ n este opíparo banquete, celebrado á campo descubierto, los manjares se 
suceden con abundancia y las libaciones sin interrupción; la algazara y los 
vinos ponen colmo al entusiasmo, y la embriaguez empieza á pronunciarse: 
ao conoce limites el gozo descompuesto de los concurrentes. En medio de 
tanta alegría el ángel de las tinieblas vino á extender sus inmundas alas sobre 
las mesas del feslio y á hacer caer sobre la cabeza de Cabrera una inspi
ración infernal: extremécese éste convulsivamente: responde con una sonri-
«a satánica al llamamiento del averno y . . . da la órden de que se presenten 
loa prisioneros del Pía del Pou. ¡Qué horrorlü El choque de los vasos, las 
carcajadas y el canto de la orgía tuvieron por acompañamiento una orquesta 

•de disparos, y al compás de esta música del intierno fueron fusilados por 
tandas aquellos infelices, sin que uno solo se salvase!... Sus cada veres forma
ron una pirámide que insultaba á la justicia celeste... ¡Dios recoja en su 
seno las almas de los mártires y envíe luz y arrepentimiento á los culpables! 

Nosotros, sin embargo, á fuer de historiadores imparciales, debemos á la 
Terdad de nuestra crónica una declaración que nos apresuramos á hacer. Te 
nemos á la vista la biografía del caudillo turtosino, obra de un distinguido es
critor, en ia cual se dan anieceáentes sobre esta triste jornada, y, entreoirás 
cosas, leemos estas palabras pronunciadas por Cabrera en la emigración: 

«Dada la órden de fusilar los soldados y sargentos, se agolparon muchas 
gentes en el campamento de Burjazot y pueblos inmediatos, unas para feli
citarme por la victoria, otras para saciar su curiosidad. Una música de afi
cionados estuvo tocando toda la tarde, y los paisanos trajeron vino, agua y 
comestibles. Yo comi un bocado y, bebí un vaso de agua, no recuerdo si con 
azúcar ó un poco devino; si estando bueno apenas lo probaba, entóncesmé-
nos, porque los facultativos me lo prohibieron á causa de mis heridas. 
Mientras esto sucedía, so ftisilaba á los oticiales y sargentos, y de esta ca
sualidad han sacado mis enemigos para decir lo que han dicho. Esto es lo 

. mismo que acontece cuando un reo está en capilla ó sufriendo la muerte, 
miéíitras su juez se halla en el teatro ó en alguna diversion; y sin embargo 
nadie hará cargo al juez ni le llamará cruel. Como de un teatro á un cam
pamento militar hay gran diferencia, si á mí se me apellida tigre y verdugo, 
con más razón lo será un juez que se halla en dicho caso: yo fusilé estando 
en mi derecho, pero sin esa complaciencia y demostraciones que me ban 
atribuido. Era la guerra á muerte, y los prisioneros lo fueron sin condi
ciones; y lo mismo podía fusilar á los oficiales y sargentos que á los solda-

. dos, ó al menos quintarlos ó diezmarlos; pero me resistía a derramar tanta 
l sangre española, á pesar de que á mis voluntarios no se les daba cuartel. 
: ¿Se quería que yo faltase á las órdenes do mis superiores é hiciese prisio-
• ñeros á todos cuando á los míos se les mataba? ¿Y mi madre? ¿Hubo piedad 
: para mi inocente madre? ¿Y los prisioneros carlistas de la ciudad de Bar-
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celona? ¿Y los enfermos quemados vivos por las partidas do peseteros? ¿Y 
los heridos de Canta vieja degollados en sus lechos? ¿Y la muerte do lodos 
los individuos de mi ejército que caian en poder del enemigo? Dígame V . , 
¿podía no acordarme de lodo esto y mucho más? Harto hice en olvidar mí 
promesa de Valderrobles y perdonar á las tropas después de una victoria 
que tanto lisonjea á un general, y á un general de treinta años de edad, y 
que se le presenta ocasión de vengar ofensas y resentimientos.» 

Hemos expuesto iraparcialmenle todos los datos que poseemos sobre el 
sacrificio de los prisioneros deBurjazot; al lector toca apreciar en su r íg i 
da exactitud este suceso de triste memoria. 

C A P I T Ü L O I I I . 

^Año iHdl.-^Nuevos hechos de armas de Cahrera.-^Eicpedicion de Don» 
Carlos.—Victoria de Cabrera en Chería.-^Acompaña la expedición del 
Pretendiente.—Retirase éste de las puertas de Madrid. 

k uy Irisie pero muy grande, nada envidiable pero casi 
1 universal, era ya la reputación de Cabrera. En el 

campo de D. Cárlos, especialmente, su nombre era 
pronunciando cun veneración, y los hombres previ
sores que columbraban un término muy funesto á la 
guerra de Navarra, volvían con amor sus ojos háciá 
el caudillo del Maestrazgo, fijando en él sus más 
dulces es )eranzas. El gobierno de la Heina por oira 
parte, había llegado á entenderlo que dorante mu
cho tiempo se habia obstinado en ignorar; compren
dió, por fio, que en Cabrera habia una centella del 

genio; que su carácter era completamente distinto de laidoaque enun prin-
cipio se formara de él ; que eran, en fin, precisas fuerzas muy considerables 
para batirle. Los generales Sán Miguel, Azpiroz y Palarei le hablan por-
scguido sucesivamente y derrotado en muchos encuentros: no bastaba eso; 
era preciso un batallón en cada garganta, una brigada en cada desíiladero, 
una guarnición en cada pueblo, A esta época era Cabrera ya el segundo ge* 
oeral de los que defendían su causa; y su arrogancia, sus temerarias len^ 
lativas, sus reiterados triunfos le habían hecho el primer personaje en los 
campos carlistas. Fué, pues, preciso organizar una grande division que fue
se á hostilizarle, y colocarla bajo el mando de un general entendido: ü r á a 
fué escogido ai electo, y hubo, por cotí siguiente, de partir á su destinó. 

Fuerza es confesar que el general Üráa íue bien poco afortunado en sus 
Primeras tentativas contra Cabrera, m porque precisamente ésie leveniáese 
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ftói grandes acciones de guerra; pero fts.cpnslante que nvalizó co^ él y le 
hizo huir ma3 dei una vez. , r» 

Ocurrían á la sazón graves y laíneoial?lí68 sucesp? en la córte de U. Car-
Ips: despedazada por la lucba encarnizad^ en^re los p^rl^dqs moderado y 
anosl^eo, todo era contusion ydesórden.AlU dónd^ antes había un campa
mento, establecieron una corte cou; todos\t ^ u i ¡ t o 4e ambiciones y rivaJida-
des, bajezas y miserias. Le, fuerza mf4, cablista era á la voz rai« 
nada en la primaverade1337 porladiscprdÍaqi^ere¡nabaendernedordelPre-
tendiente y por los combinados esfuerzas de nuestros ejércitos de operaciones. 

En ra«dio de esta dislocadas^tu^Cion prevaleció en los consejos de D. Gar
los la opinion de los que estaban por avanzar, y quedó acordada la gran-
ue expedición del Preteridieftte. Jpiez y sei3 ba^taliones, diez escuadrones y 
dos piezas de artillería, tótfo un ejército do empleados y gente advenediza, 
y á la cabeza de ellos el fanáti^o.D. Cárlos, pasan el Arga e\ \5 de Mayo. 

Desde luego esta expedición se ina^uró bajo tristes auspicios, La acción 
djp; Huesca, de tristes recuerdos p^ra las f^mibasde L^pnélr ibarren, estuvo 
apíque de ser funesta á las armas deD. Car os- El pasodel Gincafué marcado 
coa un gran descalabrp: los campos de tírá fueron testigos de utia^ horrorosa 
derrota. No había esperanzas de apoyarle ni hacerse fuertes spbre Catalu
ña, y íüé preciso avanz^)- sobre Valencia, ^ero babia un grande obstáculo 
quo vencer: había que pasar el Ébro, cuyo caudífoso rio presentaba dificul
tados mucho mayores que el Cinca: sjq embargo, no erapoMble retroceder. 

En este momento dos generales en^igos marcharpn a la vez por líneas 
convergentes, con designios diamelralmente opuestos y cpn toda-la rapidez 
posible: ambos, se dirigen á Cberta, el uno para oponerse, el otro para fa 
vorecer el paso de ía expedición. Ambos llegan al mismo tiempo y están ya 
el uno frente al otro. El general Borso di Carminati lleva una míígnífica co
lumna: Cabrera está allí con Forcadell y los suyos: acométense cpo encar
nizamiento, luchan con desesperación, y mientras t p t p la expedición pasa 
tranquila el Ebro y continúa su marcha sin obstáculo. Cabrera, con este 
brillante hecho de armas, abre al Preleníliente fa puerta de sus nuevos 
Estados, y adquiere desde eiftónce^ uii p.î ieyo incremenlo de influencia, re
putación y preponderancia en el cuartel general de D. Cárlos. 

Pero volvamos un poco la vislaatr^sy fecprranjos, aunque rápidamente, 
los hechos más notables de Cabrera ántes de tomar parte en el paso del Ebro. 

El caudillo toriosino y Forcadell siiiabaiji el fuerte de San Mateo, cerca 
de la Plana. Hubiera indudablemente autorizado con SvU presencia y sellado 
con su nombre la reconquista de Cantavieja, ocurrida aquellos dias, si hu
biera podido separarse del sitio; pero una reunion d̂p circunstancias favo
rables pusieron colmo á sus deseos, y Cabañero, con su segundo Aznar, 
entraron en Canlavieja el 23 de Abri l con una fuerza de 50O hombres. 
Cabrera, sin abandonar su empresa de San Mateo, vió caer en manos de 
sus tropas esta plaza, cuyos resultados materiales fueron mqltitud de fusi
les, cañones, cartuchos y ffrisioneros, y cuyas importantes consecuencias 
se hicieron sentir después de una manera considerabre. 
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El general Oráa vino desde Valencia á Castellón, atraído por el sitio d« 

San Maleo, cuya situación era desesperada, según parte dirigido por el co
mandante general del fuerte al general Borso, situado en Castellón. A l l l e 
gar Oráa á este punto, y al conocer el estado del frerte, emprendió y forz6 
sn marcha hácia él á la cabeza de 400 infantes y 400 caballos. Cabrera, 
que para la seguridad de sus planes se había colocado á igual distancia en
tre Cantavieja, próximo á ser tomada por Cabañero, y San Mateo sitiado 
por Forcadell, comprendió, al recibirla noticia de la aproximación de Oráa; 
cuán importante era dar cima á uno de aquellos dos sucesos para poder 
reforzar con su presencia el último punto que lo exigiese. La noticia de la 
rendición de Cantavieja, vino á sacarle de este apuro, y desde entóneos se 
le vió dedicarse exclusivamente á San Mateo. Oráa no había llegado toda
vía: los sitiadores continuaban sus operaciones con el mayor ahinco, mién-
tras que la plaza se resistía fuertemente. £14 ° de Mayo se observó que por 
las troneras de la batería de Santo Domingo bajaban unos soldados con f n -
siles y fornituras: eran veinticuatro con un oficial, llamado D. Francisco 
de Paula Cordero, qne se pasaban á las filas cariistas; mas viendo Cabrera 
que otros muchos seguían descolgándose, mandó que, valiéndose de la mis
ma cuerda, subiera Pons á la cabeza de alguna gente. Verificóse así, y el 
convento se entregó casi sin resistencia. Poco tiempo después, la villa en
tera estaba en poder de Cabrera, y salpicada por torrentes de sangre espa
ñola . Los valientes milicianos, apoderados como último atrincheramiento 
de )a torre de la antigua casa de los Templarios, solo se rindieron cuanda 
vieron los preparativos de incendiaria. La historia de Cabrera presenta aquí 
una página empapada en sangre. Sea por la excesiva resistencia de los mi
licianos y oficiales del ejército, sea porque entre ellos se':eccontraba alguno 
que había contribuido á la muerte de Corbaci, sea, en fio, porque Oráa sa 
aproximaba, ello es que su ánimo estaba tan irritado, que al llegar al Cin-
ca los individuos de cuerpos francos, todos los oficíales y milicianos fue 
ron muertos á bayonetazos en los fosos, mientras las tropas carlistas oian 
misa en la plaza. En un diaro carlista, sin embargo, leemos que cuando el 
general supo el género de, muerte que se les daba, mandó suspender la eje
cución, y que los que quedaban vivos fuesen pasados por las armas. 

Oráa no supo el desastre de San Mateo hasta once horas después de ha
ber salido de Castellón. 

Muy triste era la situación de este general en el momento á que nos refe
rimos: los puntos fortificados que ocupaban las tropas de la Reina, muy dé
biles todos ellos, apenas podían oponer resistencia á las tentativas de las 
tropas carlistas, que envalentonadas con los recientes triunfos y dirigidas 
por la inteligencia de su caudillo, los atacaban todos sucesivamente. Asi que 
íuéle á Oráa preciso cercenar su ejército, distribuyendo una buena parte de 
sus tropas en guarniciones y columnas volantes. Eran plazas de depósito, 
Morella en el centro del país enemigo; Peñíscola» Murviedro, Teruel y A l -
cañiz eran la circunferencia; y principales punios fortificados, Vinaroz, 
Benicarló, Villafamés, Castellón, Lucena, Segorve, Mora de Rubieíos 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



Montalvan, Cariñena, Torre-Yolilla, Calanda, Caspe, Maella, Gandesa y 
Mora de Ebro. Operaban en Aragón y Valencia, Oráa, Nogueras, Abccia y 
Borso, con no total de diez y ocho batallones y diez escuadrones. Morella, 
centro de las operaciones, llamaba muy particularmente la atención de Oráa, 
ya porque era preciso abastecerlo grandemente, ya también porque era in
dispensable reanimar en su recinto con una acción notable el decaído espí 
ritu de los soldados, atacados en su moral por los recientes triunfos conse
guidos por el enemigo en Bu ñol, Pía del Pon.Burjazot, Canlavieja y San Mateo. 

Retrocedamos ahora un momento y fijemos un poco la atención sobre el 
gran servicio prestado por las tropas de Cabrera al Presidente en el paso 
del Ebro. Las autoridades de Torlosa habían mandado conducir á esta ciudad 
todas las lanchas que había en Cherta, Tibeus y otros pueblos. Borso reci
bió orden de quemar todas las que hubiesen fondeado en Cherta: apodera-
doasidel rio, presentaba una enorme dificultad al paso de la expedición; pero 
Cabrera, con a rapidez de su imaginación y con la ínflexibilidad de su vo* 
luntad, se apoderó en San Cárlos de la Rápita de algunas lanchas conduci' 
das por tierra sobre grandes carretones y rodillos: llegaron á Cherta el 28 
de Junio. Borse no habia aún salido de Tortosa, á fin de que Nogueras no 
pudiese reunirsele; Cabrera mandó á Pertegaz apoderarse de los desfilado* 
ros llamados Armas del Rey, y defenderlos hasta morir. 

Era el 29 de Junio. Lo escabroso del camino y los esfuerzos de Pertegaz 
impidieron llegará tiempo á Nogueras, que se dirigió á Gandesa: rotas las 
hosliiidaiies entre Borso y Cabrera, la lucha fué encarnizada y sangrienta. 
En aquella mañana habia llegado la columna expedicionaria, y los soldados 
de Cabrera, excitados por la palabra de su jefe, y deseando distinguirse á los 
ojos de su Rey, que contemplaba la acción, hicieron prodigios de valor: Bor
so, abandonado de Nogueras, tuvo que emprender su movimiento retrógado: 
Che la quedó eo poder de Cabrera y Ubre^elpaso del r io ,á la expedición de 
D . Cárlos. Eütónces pasa Cabrera al otro lado á besarla mano de su Rey y 
á ofrecerle de nuevo su lealtad y servicios: recíbele el Pretendiente con 
las mayores muestras de deferencia, le colma de f^.vores, y aquel mismo 
día lo nombra caballero de la órdenmiiitar de San Fernando. Aquel mismo 
dia también pasó la expedición, á la derecha del Ebro. en medio de las 
músicas, del regocijo y de la satisfarcion general, y el dia 3 de Julio vino 
á recompensar los esfuerzos de Cabrera el nombramiento de comandante 
general de los reinos de Aragón, Valencia y Murcia. 

La presencia de D. Cárlos, á la par oue contrariaba los designios de 
Cabrera y echaba por tierra gran parle de sus planes, vino también á ins
pirarle el pensamiento de la conquista de Valencia. Efeclivamente, se puso 
sil/o á Castellón de la Plana, y se levantó sin ventaja alguna, y después de dar 
un rodeo por la sierra Calderona, vinieron todas las fuerzas reunidas á s i 
tuarse á las inme liaciones de Valencia, sentado D. Cárlos sus reales en 
Burjazot, esperando tres días á que la traición le abriese las puertas de la 
ciudad. No tuvo esto efecto, porque Valencia fué socorrida por Borso, y 
poco después por Oráa, quienes no contentos con prestar protección 4 U 
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dudad, salieron juntos a desalojar al enemigo del rico país que ocupaba. 
Alcanzáronle, efectivamente, en los campos de Chiva, ocasionándole con
siderable número de muertos, heridos y prisioneros. 

Cabrera, entóneos, más que nunca bizo brillar su genio, su movilidad y 
toda la energía de su carácter activo, para distraer las fuerzas que hostiU-
zaban al Pretendiente. Descendió otra vez á la Plana; sitió á Lucena y ama-
^ó á Gandesa é hizo cuanto en fuerzas humanas era posible. No faltó 
quien interpretase estos esfuerzo^ de Cabrera como otros tantos medios de 
acrecentar exclusivamente su p )pulíridad: quizá no vaya muy engañada 
la suspicacia de los que tul sostuvieron, pero es lo cierto que la expedición 
del Pretendiente tuvo no poco que agradecer á las bien combinadas ope
raciones de Cabrera. Vemos, pur f in, á D. Cárlos abandonar aquel terreno 
y dirigirse hacia Madrid, ílatiqueado por Espartero á la derecha y Oráa á 
la izquierda. La columna de Zariáiegui, que andaba á la sazón en Castilla, 
recibió la órden de v( nir á reunirse con el Pretendiente, asi como Cabre
ra con sus fuerzas. La triste jornada do üerrera y Villar de los Navarros, 
en que, contra toda prevision, fué balido y derrotado el general Buerens, 
vino á proiejer grandemente el niovimienlo carlista. 

Efectivamente, pocos dias después, I). Cárlos con su ejército estaba á las 
puertas de Madrid: Cabrera formaba h vanguardia: sus avanzadas llegaban 
hasta Vallecas. Siempre el primero siempre el más arrojado, Cabrera ha
cia ver sus tro¡)as desde el centro de Madrid mismo, y su actitud amena
zadora parecía desafiar el denuedo de la guarnición y el entusiasmo de lo» 
habitantes do la córte. 

Muy escasa era aquella, en verdad; pero la Milicia Nacional, el pueblo 
todo estaba decidido á desplegar cuanta energía y arrojo fuese preciso para 
defender á todo trance el trono de Isabel U y la Constitución. No podemos 
nosotros calcular con seguridad hasta qué punto las fuerzas existentes en 
Madrid hubieran llevado su preponderancia sobre las del Pretendiente; pe
ro sí podemos asegurar, sin temor de ser desmentidos, que si el ataque que 
parecía tan inminen'e hubiese tenido lugar, el pueblo y la guarnición da 
Madrid, y la Milicia Nacional sob-e todo, hubieran conquistado laureles 
inmarcesibles do gloria y una de las páginas más resplandecientes de la 
historia de ios hechos conseraporáneos. 

«Los altos secretos de la Providencia son ioescrulabíes», dicen las d i 
vinas letras, y pocas veces quizá so ha demostrado con más claridad el gran 
fondo de verdad que se encierra en e^as palabras. La situación del Pre
tendiente se hacia cada vez más crítica por momr^ntos. Espartero se acer
caba rápidamente: sus avanzadas estab tn en Alcalá de llenares. Cada hora 
que pasaba daba á los madnleñ' S, no solo la conciencia de su poder, y por 
consigui ntc más valor y decision, sino tiempo para combinar y plantear, 
aunque muy rápidamente, su plan de defensa. Las hostilidades, pues, por. 
parle del, Prett ndieute se hacían á cada minuto mas d¡rícile<5. 

Y sin embargo, la Europa entera contempló á D. Cárlos á las puertas 
de Madrid durante dos dias enteros, sumido en la más completa inacción, 
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sin penrar nada, sin resolver nada absolutamente. ¿Esperaba, por ventura, 
este Príncipe iluso, que el pueblo de Madrid, verificando uno de esos movi
mientos de reacción interiores, se prouunciaseen su favor, le abriese laspuer> 
tas y le disputase su municipalidad para hacerle « nlrega de las llaves de la 
ciudad? Sobrado autorizados estaraos para creer que estos pcnsamieutos n t 
estaban ¡nfinitameulc lejos de la m^-nie de D. Cárlos: tanto habían llegado 
i apoderarse de su ánimo los fanáticos, que durante muciio tiempo so habían 
esforzado en demostrarie con los colores más risueños la disposición de ánimo 
en que se encontraba el país entero y Ma lr id mismo. D. Cárlos creyó que 
al aproximarse á Madrid le esporaban sin el menor relardo una de esas en
tradas triunfales que han señalado la dominación de otros l\Ionarcas dai 
mundo: pero la suene adversa le bacia encontrar con un pueblo todo en 
armas, un bosque de bayonetas y una disposición de resistir ha^ta el último 
momento. Cabrera, durante este tiempo de mortal espera, se consumía en 
impaciencia, y mil veces propuso la entrada á viva fuerza: su carácter i n 
dómito, su genio estremadamenlo guerrero, no le permitían conformarse 
con tener los brazos cruzados á las pU'Tlas de un pueblo que habia venido 
á contjuíslar. Si Cabrera hubiera penetrado en Madrid hubiese sembrado 
el luto y la desolación por todas partes, y sus pasos en la capital de Espa
ña hubieran dejado huella de sangre que solo la sucesión de muchos años 
hubiese podido borrar. Allá en lo Alto, sin embargo, estaba dispuesta otra 
cosa, y de repente dio D. Cárlos la órden para reiirarse. 

Semejante resolución difundió en las filas del Pretendiente el más gran
de desaliento. Al alejarse de las puertas de Madrid, todo el mundo com
prendió que abandonaba un suelo que no voiv^ria más á pisar. Espartero 
le persiguió en su retirada hasta raasaMá del Ebro, que no debia repasar 
nunca. El despecho de Cabrera, al ver la resolución do D. Carlos, no tuvo 
Hmites; y abandonando la expedicmn, maldiciendo las malas arles de una 
corle llena de ambiciosos inlriganles, y tan impropia de las circunstancias, 
recogió su «ente y regresó á su antiguo terreno para volver á operar se
gún su antiguo método. 

Desde esta época. Cabrera marchaba independíenle, sin inspiraciones 
de nadie, sin órdenes superiores de nin^nna e^pecif: sus aeto«í, pues, le 
pertenecen exclunvamcnle y qned;in bajo su personal respons.'bilidad. 

A (nincipios (le 1838 las fuerza^ deCitbrer * se componian de diez y 
seis batallones, nueve cHnadront-s y un p trque de arlilleri í de catorce á 
diez y seis piezas Faltábale una niari .a, \ ha>ta áésia se e>t»*ndió su carác
ter empren(iedor: creó una especie de esi na d illa conipue^la de acunas lan
chas pescadoras y dos laúdes; d.indo el mando de estas Tierzas navales á 
su padrastro, de cuyos conocin)iei.to> pr<«ci,< osen la «-osui espe aba él gran
des resultados Y así fué en verda l á los pocos «lias, la <'>ena.lrilla acome
tió á los barcos niereantes y al bu(|ue correo ]ue iba de Valencia á Torto-
sa, y sosteniendo un combate de ues hora-;, logr i apo<l r <rse « n los Alfa
ques de tres barcas valencianas, cargadas <le haiina. arroz, habichuelas, cá
ñamo, seda y azafrán, causando grandes «vorias, mdtando ó hiriendo á los 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



. 20 — 
<l[ue las defendían. Este rico botin bastó á reembolsarle de ios gastos oca
sionados por el armamento de la escuadrilla. 

La ausencia de Oráa, que perseguía al Pretendiente, le permitió explotar 
de nuevo las abundosas márgenes del Jiícar y del Guadalaviar, y reconcen
trarse con doble fuerza sobre su idea favorita: la conquista de Morella. 

CAPITULO I V . 

Año de 4858.—5tfto y toma de Morella por Cabrera.—Preponderancia d4 
Site.—Junta de gobierno.—Sitio de Morella por Oráa.—Levanta este 
general el sitio.—Sorpresa en la huerta de Valencia.— Yictona de Cabre
ra en Morella.—Muerte de Pardiñas. 

E Ipmos dichoque Cabrera, retro
trayendo todo su pensamiento 
y toda su energía bácia More-
íia, Tolvia á esta plaza, blo
queada muy ligeramente por 
algunas tropas carlistas. L i m i 
tábase en estar en observa
ción, sin acometer por entón-
ces la árdua empresa de dar 
UB asalto, cuando de repente 

es presenta en el campo de Cabrera un artillero dé la plaza, que, conocedor 
práctico del terr eno y de las circunstancias, venia á ofrecerle al caudillo 
carlista, garantizándole con su vida, no solo la toma del castillo, sino de la 
plaza. Él subalterno con quien primeramente se vió el artillero, desechó ía 
proposición por irrealizable; mas Cabrera, á quien vino después, la acogió 
y dió órden para que todo se preparase al efecto, prometiendo recompesar 
largamente al artillero que debía dirigir la empresa y á los primeros que 
quisiesen lomar parte en ella. 

£n la noche del 25 al 26 de Enero de 1838, entre una y dos de la ma
ñana, veinte hombres decididos se acercaron silenciosamente al sitio desig
nado: arrojaron una escala; el artillero iba primero, Alió iba el segundo, y 
sucesivamente los demás: llegaron asi hasta la plataforma, donde el arti
llero mató al único centinela que la guardaba; sin perder momento se apo
deraron del cuerpo de guardia, encerrando á los soldados en sus mismos 
dormitorios: el castillo estaba en su poder. Un valienie oficial, jóven de 48 
años, con treinta hombres salió á dar parte al gobernador; cuando éste 
vino, seguido de todas las fuerzas disponibles, era ya tarde. Las puertas del 
castillo estaban cerradas y fué recibido á ios gritos do [viva el Key! jviva 
Cabreral acompañados de un fuego horroroso de granadas de mano, toma
das por los invasores en los almacenes del castillo. 
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Pocas ho^as después, el gobernador de Morella salía con 200 hombres 

y se retiraba á Forcall, miéntras que las tropas carlistas se apoderaban de 
íe plaza entera. 

En aquellos mismos días. Cabrera, con su infatigable actividad, hi.bia 
puesto sitio á Benicarló: el formidable fuerte de esta plaza se defendió de 
una manera eitraordinaria, guarnecido solo por 52 hombres: hubo, sin 
embargo, que hacer capitulación, siendo encargado de ella el bizarro te
niente del provincial de Leon, D. Manuel Quiñones, El 27 se apodí»r6 
Cabrera de Benicarló, donde supo la rendición de Morella. Muy grande 
fué su gozo con esta importante nueva; tomó sus disposiciones para la 
conservación de Benicarló, y después de haber intentado la sorpresa de 
f inaroz basada en la traición de un oficial del ejército, sin que arrojase 
resultados, se dirigió á Morella, donde llegó el 51 de Enero, haciendo una 
entrada verdaderamente triunfal, en medio del pueblo, animado do an 
entusiasmo sin limites. 
' No en vano miraba Cabrera la conquista de Morella como la más im
portante, al ménos por enlónces: esta victoria fué seguida de otras muchas, 
entre las que se cuentan la loma de Calanda y Alcorisa, en Aragón; b r i 
llantes hechos de armas que hubieran dado a Cabrera una inmensa repu
tación si no los hubiera manchado con indelebles hechos de sangre: su 
feroclad, su rigor implacable, eclipsaban constantemente los grandes 
rasgos de aquel genio, (íue de otro modo hubiera mirado atónito el mun
do: los prisioneros de Herrera y Benicarló empañaron con su sangre la 
gloria de su verdugo. Dueño absoluto Cabrera, fundó allí una especie de 
Gobierno por medio de una Junta compuesta en su mayor parte de ecle
siásticos, pertenecientes al partido extremo apostólico, bajo la dirección 
del jóven y fogoso Ministro Arias Tejeiro. Cabrera dio grande extension á 
SMS fábricas de fundición de Canlavieja, estableció oira de pólvora y fu,sí-
ie^ en Miramhel, y acrecentó en gran manera su ariilleria, municiones y 
material de guerra. A l mismo tiempo afectaba rodearse de todo el lujo de 
UD gran general: grande Estado Mayor, caballos do precio, ricos y visio-
ses trajes, bordados y biillantes de gran valor: nada esca^eaiia para fas-
oinar con una apariencia de grandeza. No sólo se lodeaba de eulendidos 
•ficíales, sino que se contaba en su séquito tal cual extranjero de alta 
valia, atraído á su campo bajo el falso rumor de una gran causa. 

Cabrera en sus actos rara vez reconocía superioridad por parle de la 
Junta, y ni con el mismo D. Cárlos: sucedióle fusilar un cura, á pesar de 
las representaciones de la Junta; y reconvenido por el Pretendienle, con
testó; aUe fusilado un mal ladrón: antiguamente hubiera sido sacrificad* 
según el estilo de la época: yo lo he hecho pasar por las armas. V.M sabe 
<fue, cambiando los tiempos, se cambian las costumbres.» 

Hemos llegado á uno de los periodos más importantes de la guerra c iv i l : 
hemos llegado al momento de ocuparnos del sitio de Morella. Estas dos 
setas palabras bastan para recordar á nuestros lectores una de las páginas 
más sangrientas de nuestras discordias, y multitud de familias ileran aia 
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tantas y tantas pérdidas como entóneos esperímentó la madre patria. El si
tio do Murella no era entónces consider ído como un hecho aislado, cuva« 
eo'Ksecuencias debieran «luedar circunscritas á las provincias de Aragón y 
Valencia: e^le cerco, por el contrario, formaba parte de un vasto p'an com
binado drtsde lar<o tiempo por el G 'bie'-no de S M . , con el fu» de dominar 
la guerra carlista y marcar un phzo próxnno á su conclusion En Navar
ra sodrtbiaatacar á E?íie!la, real de0. Cárlos; á Berga en Cataluñ:í, á Can-
tavií'ja en Arajíon, y á Morel'a en el Maestrazgo, lodo á un tiempo. La 
especia<• ion de la Europa entera se ti ibía lijado en las operaciones. El ge
neral (Jr^a iba de un moníenlo á otro á emprender sobre esta plaza, por-
qu'- indudablemente, el triunfo de una de las dos causasen cuestión de
pendía en gran manera del éxito de esta empresa. 

Nosotros quisiéramos poderla tratar con toda la extension «|ue su impor
tancia reclama, pero son demasiado limitadas nuestras página- para poder 
ih nar nuestros d'̂ seos Habremos pues, de reducirnos á un breve extraC; 
to, (pie podrá s,\n embargo, dar una idea justa del memorable hecho de 
armas de que nos ocupamos. 

Por disposición del general Oráa se hicieron los acopios necesarios de 
boca y guerra, así como de los precisos recursos pecuniarios. Aprestaron 
en Alcañiz 5.000 raciones, y la ciudad de Valencia hizo al general Oráa 
an don:itivo de 20.000 pesos fuertos. Dicho general, después de haber 
eirculado una proclama á los habitantes de Aragón y Valencia, otra ¿ 
ejéfcilo y otra á las huestes de Cabrera, emprendió su marcha hacia Mur--
Tiedro, Cérica y Teruel, llevando sus fuerzas organizadas de e4e modo: el 
general Borso di Carminatí, á la cabeza ile la primera division; el general 
Paidiñns, á la de la segunda; el general D Santos San Miguel, á la de la 
l e ñ e r a ; el brigadier D. Angel Nogués, mandaba la reserva; y D. Pedro 
Ferina, la del Alto Aragón. Era comandante de caballería D. Bartolomé 
Amor, y de artillería el coronel teniente coronel de! arma D. Juan ViaL 
Constaba este cuerpo de ejército de veintitrés batallones, de doceescoa-
éroaes y de veinticinco piezas de artillería de diferentes calibres. 

Cabrera había dividido sus fuerzas de la manera siguiente: exteriores, 
«ompueslas de catorce batallones, seis baterías y doce piezas de artílleríade 
pequeño caUbre. Era jefede línea el general Conde de Negri, y mudaban lae 
(üerzas los generales Forcadell, Aroau y Merins. Enel interior de la plaza se 
encontraban cuatro batallones, seis compañías y diez y siete piezas do arti
llería de grueso calibre. Braa gobernadores los coroneles D. Magín Sola y 
D. llamón Ocallaglian, el primero del castillo y el segundo de la plaza. 

El 24 de Jubo salió el general Oráa de Teruel. Desde entóneos empieza 
ttnasérie de operaciones en los alrededores de Morella. ydo muchas entre las 
tropas de Oráa y las fuerzas exteriores de Morella, y continúan éstas siend<> 
desventajosas, porlogeneral, áesteúltimo, hasta los dias t :2,13 y 14 de Agos
to, eo que empezaron á construirse las baterías contra la plaza. El ejércitode 
la Beína hizo prodigios de valor durante todo esto tiempo, y es preciso recur-
Irir á lasgraides páginas de gloría militar del mundo para encontrar rasgos de 
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ienuedo y heroiemo semejantes á los que entónces se presenciaron. Sin 
embargo, sn posición era en extremo difícil, pues desde el momento ea 
fue se acercó á la plaza, puede decirse qne no se sabe á punto fijo qtiiénet 
9ran los sitiados y quiénes los sitiadores. La actividad y energía de Cabrera^ 
m conocimiento del terreno y la falla de recursos en que continuamente s« 
veían las tropas de la Reina, la inmensa resistencia que oponía la plaza, las 
dificultades naturales del terreno, erizado allí por todas partes, las mochí» 
simas que artificialmente habia añadido el general cariista; todo, en fía, 
contribuía á hacer extremadamente difícil esta terrible jornada militar. 

Por último, el día 15 al anochecer, después de haber declarado los j-^fes 
<ie artillería é ingenieros al general en jefe que la h echa estaba practica
ble, se dió el asalto. Marchaba á la cabeza de las tropas el bravo coronel 
ée Ciudad-Real D. José Ortiz, que habia solicitado este honor y mandaba 
i t primera columna: la segunda, mandada por el teniente coronel raavorDon 
Gárlos Oxolm, y la tercera á las órdenes del brigadier D Miguel Mir. Las 
Srapas llegaron hasta la falda misma de la muralla, y acometieron con b a-
vura sin ejemplo, pero lodo fué inútil. Al subir á l.i brecha, después de 
vencer dificultades imposiblesde describir, aquellos valientes vie'-on infla
marse ante sus ojos un verdadero volcan que les impedia dar un pa-o más. 
Los sitiados habían hacinado inmediatamente delantede la brecha una can
tidad inmensa de maderas, restos de edificios destruidos en el interior do 
la plaza para la forlilícacion, y que mezcladas con materias inflamables, 
presentaron de repente una espantosa masa de fuego, pronta á devorar 
cuanto se le acercase. El ejército, en presencia de este obstáculo, hubo da 
retirarse y abandonar por esta vez una empresa que costaba infructuosa
mente torrentes de sangre. El encono creció por ambas partes con esta 
tentativa: los sitiadores se retiraron ardiendo en sed de venganza, mientras 
(fjue los sitiados, cobrando nuevo denuedo, se aprestaron para otra defensa. 

El <7, después de haber allanado los ingenieros algunos obstá'-ulos na
turales que se oponian al asalto, se repitió ésle con mayor bizarría, si cabe, 
por parle de ambos ccntendientcs; pero esta vez l!e¿'ó el general Oráa á 
convencerse de que era imposible la loma de la plaza á DO emplear nidios 
exlraordinariffs, de que no le era dado disponer; y con el corazón cubierto 
de luto, vióse obligado á conleoerel ardor de sus trop ss, cuyo enlasiasrao 
so habia cambiado en el mas puro encono, y pedían \olver una vez y otra 
ai asalto. Sin embargo, era preciso economizar tanta preciosa sangre vor-
iida sin fruto, y conservar á la patria las interesantes ' idas de tariios es
forzados hijos suyos, y el general en jefe dió la órden de levantar el sitio. 
Se hizo asi, en efecto, y el 18 dá Oráa principio á c,-(;i retir ada, dond- des
plegó tanto celo, lanía inteligencia, tanto tacto, quebizo di^el lo<nnide las 
primeras flores de su corona militar. Esta retirada diir.í basla el dia 23, 
en que llegó el general á Alcañiz con la ariilleria y fr-n de sifi >. 

La sana de los parlidos, la envidia de los indivi;l;ia^, la l ige r •^á 'de ' í i 
crítica periodística y la poca inteligencia de la ĵ masas, lanraro'! á la vez 
sobre Oráa un anatema de maldición al ver. se retiraba del frente de Mo--
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relia: puede decirse que. á excepción de los hombres entendidos y de j u i 
cio imparcial, toda la Nación levantó un grito de indignación contra el 
general que se babia retirado ante obstáculo» verdaderamente invencibles. 
La iiistoiia. sin embargo, cuyo fallo, á fuer de severo, debe descansar 
sobre la mas estricta imparcialidad, apreciará la conducta de Oráa muy 
de oira manera que lo pu»'de hac r la crítica coniemporánea. 

Kn tanto que se verificaba la retirad i de Oráa, que Cabrera, por razones 
que no podemos compreooer, miró con índiíerencia, hacia el general car-
li<ta su solemne entrada en aquella plaza que acababa de verse libre de su-; 
sitiadores, merced, en gran parle, á la inteligoncia y valor de Cabrera. 
Entró éste en Morella, recibido por toda la población de rodillas, y el clero 
con gran gala lo condujo en triunfo bajo el pálio que cobija al Dios del 
universo. El sitio de Morella, que hizo la admiración del mundo, produjo 
en L). Cárlos y en >u córlo un efecto maravilloso de satisfacción y júbilo: 
sus Ministros todos, sus principales generales, cumpllmentaroo al defensor 
de Morella, y el Pretendiente mismo le dió las gracias en una carta autó
grafa llena de alabanzas, y acompañada de dos altos pruebas de aprecio. 

Desde aquel momento, el estudiante que cinco años ántes acaudillaba 
una miserable ^avdla compuesta de unos cuantos hombres armados de pa
los y malas escopetas, el hijo de un pobre patron de un barco del Ebro, se 
firmaba >a Cond<^ de Morella, era teniente general y mandaba un ejército 
considerable, organizado por él mismo. 

Las consecuencias inmediatas del desastre de Morella, fueronla suspen
sion de los sitios de Berga y Cantavieja, y la producción de una crisis 
ministerial en Madrid. 

Cuatro dias después de la retirada de Oráa, y cuando lodoscreianá Ca
brera embriagado en su reciente triunfo, apareció á veinte leguas de allí, 
á los piés de las murallas de Valencia. Aún no se sabia allí distintamente 
lo aiaecido en Morella, cuando las señoras que estaban bañándose en el 
Cabañal tuvieron que huir desnudas y despavoridas á la vista de los escua
drones de Cabrera. Valencia cerró las puertas, aterrada, y ni una sola 
persona salió de la ciudad en tres dias. El espanto se apoderó de la comar
ca, y la rica huerta fué saqueada de una manera horrorosa. Rebaños, ye
guadas, cosechas, dinero, todo cayó sin resistencia en poder de Cabrera, 
que volvió tranquilamente á Morella con su rico botin, atravesando impá
vido por entre las columnas de Borso y del general en jefe. Las tropas del 
ejército volvían á sus antiguos cantones de Murviodro, Teruel, Segorbe, 
Castellón y Vinaroz. y los pueblos, según la (racc /̂a de Madrid de 19 Setiem
bre, seguían ansiosos de saber cómo terminaría la guerra del Maestr,tZgo. 

Pocos dias después, la fortuna colocaba en la corona ducal deCabreraun 
florón mas magnifico, pero completamente empapado en sangre. Había en 
el ejército de la Reina un general jóven, valiente, favorecido de la fortuna 
y rodeado de todo el prestigio que pudiera desear. Su division había ven
cido siempre. Tallada y D.Basilio habían sido derrotados por él. Su nombre 
llenaba el mondo: llamábase el general Pardiñas. Cabrera, jóven también 
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y coa 0118 reputación no menor, no podía tolerar la emulación de Pardí • 
ñas, y deseaba ardientemente medirse con él. El caudillo carlista tuyo 
noticia de que su enemigo andaba bácia Maella.y con unos 4 000 hom
bres y 500 caballos sale de Morella para aquel punto. Al amanecer del 40 
de Octubre, babiendo sabido Pardiñas, la noche antes, que Cabrera estaba 
cerca de él , se avistaron ámbas fuerzas enemigas, y dió principio la acción. 

Horrorosa fué ésta y en extremo sangrienta: los generales, con sus respec
tivos Estados Mayores, se arremetieron repelidas veces: el general carlisia 
desenvainó su sable: el de la Reina se vió precisado, después de murrio su 
caballo, á defenderse con el fusil de un granadero. Cabrera fué berido en 
jel brazo izquierdo, y el malogrado Pardiñas, sólo y á pié, se vió obligado 
á continuar un combale desigual; apoyado en un árbol, se resiste, haciendo 
morder la tierra á cuantos se acercan para apoderarse de su persona. Ca
brera, viendo su heroismoy desgraciado valor, intenta salvará su contrario, 
pero fué larde; su voz no pudo ser oida, y Pardiñas espira atravesado por 
una lanza. Seis horas duró este combale, y mil cadáveres cubrían el cam^ 
po: la division Pardiñas fué completamente derrotada, dejando en poder 
de Cabrera '3 000 prisioneros, entre los que se contaban 92 bizarros j ó -

•Í; sargentos, que fueron inhumanamenl/. fusilados por Cabrera. 
Afonuiiadaraeííte, poco tiempo después, se puso término á una parte de 

estas escenas sangrientas, horror de la humanidad entera. Gracias á los 
buenos ofu ios del gcneial Laci Evans, jefe de la legion auxiliar bri tánica, 
cesaron las famosas represalias entre Van-Halen y Cabrera, y se estableció 
el canje de los prisiomros. Los eficaces esfuerzos del digno general inglés 
fueron la causa primordial de esta variación, y , ¡vergonzoso es confcsar-
!ol un extranjero vino á darnos lecciones de humanidad y filantropía. 

CABRERA. 4 
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CAPITULO V. 

€(HUBemoáe Yergara,—Sus conseeuencias eñ el eampo de Cabrera Ik-
jra el Duque de la Victoria á Aragón.—Enfermedad de Cabrera.—Ss 
nombrado general en jefe de Cataluña, Aragón, Valencia y Murcia. — 
El general Espartero da principio á sus operaciones.—Sitios de Segura 
f Castelíotet Morella y Berga.—Entrada de Cabrera en Francia. 

aando ya estaban gastadas sueesi-
vam&Dte las reputaciones de todos 
los generales del ejército que Ira-
biao operado en el Maestrazgo, 
llególe su ép'^ca de desgracia al 
general Vaa-Halen, que á su vei 
fué también destituido y reempla
zado por el digno jefe de E. M . de 
Espartero el general D. Loop )ld« 
O-Donnell. Este general, apéaas 

tomé el mando, empezó á disponerse á una vigurosa u uasiva. á cuyas 
dispasiciones respondía Cabrera con otras, por su parte, exceáivamenie 
ecérgicas. Empezó por exleiider y reforzar de un<i manera imponeute su 
Haea de fortiíicacionfs: Alcalá de la Seka. Tales, B 'üs , C;isteliole, Ghcl-
¥a , Ghulilta, San Mateo, Caüg, Banicarló, üldecona. Flix.Mora de Eb/o, 
Gaslell Facii, Torre de Castro, Villarloengo, Arés, C'illa y Hétela, fueron 
sacesivamenie fortificados, y daban á la guerra del M^estraígo un carác
ter formidable Porción considerable de escaramuzas y bechos de armas, 
favorables unas y desventajosas otras á tas armas de Cabrera, se sucedie-
ion iia4a el mes de Agosto de 1859, época en la caal tuvo lugar en las 
provincias Vasconga las el memorable Convenio do Vergara, golpe mortal 
para la causa carlista. Ei 2 de Setiembre tuvo Cabrera noticia de este 
importante suceso. Difícil, casi imposiblo seria explicar el furor que se 
apoderó de su espirita al saber lo que él llamaba la traición de Navarra: 
se paseaba freoéiico por su habitación, profiriendo palabras qu-í retrata-
Itaa bleu al vivo el estado de su alma. Esta lucha interior, s n embargo, 
DO fué de larga duración; en m^̂ dio del sentimiento que le agobia, el can-
dillo carlista comprende distintamente su posición y la de su Cjóroiio, y 
sin vacilar loma su resolución; mas á pasar de todo, no quiere obrar en tan 
dificiles circunstancias sin espiorar U opinion de los jefe^ superiores de sa 
ejército, á quienes, reunidos con este objeto, dirigió un sent do discurso ha
ciéndoles conocer su intención de resistirse á todo trance y b><tir a 0-Don-
uell.—Sí, mi general, ie batiremos, exclamaron todos, y todos juraron de 

« u e v o , acto cootíauo» morir antes que fallará la lealtad jurdda. £1 «oiusiai» 
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IM renaeió misfaerte eo el corazón de aquellos hombres esTejeetéos es hs 
bita lias, y el convenio de Vergara, lejos de enfriarlos, los animó másy mís. 

Desde luego, terminada la guerra de Navarra, el duque de la Yictoria 
le puso en marcha con su ejército y llegó á Aragón, donde en una entre-
vista que tuvo en Mínuesa con el general O-Üonneü, se acordó el plan de 
campaña que dobia adoptarse, y se tomaron disposiciones al efecto No des
cuidó Cabrera adoptar las suyas: provistonó á Moreila y Cantavieja de una 
macera extraordinaria, y desplegando cual convenía á las nuevas circuns
tancias que le rodeaban, una nueva dósis de inteligencia y de actividad, 
basta entonces desconocida, se aprestó á la lucha que desde luego empo
zó en los puntos apartados del centro, desventajosa en su mayor parte i 
las tropas carlistas. 

Asi dió fin el año de 1839 y entrábamos en el do 4840, encontrando i 
Cabrera gravemente enfermo. Nosotros daríamos, si para ello tuviéramos 
espacio, el detalle de su enfermedad, quo es uno de los principales acoole -
cimientos de ta vida de Cabrera, y aun copiaríamos, si posible fuese, k 
relación histórica que do ella publicaron en Moreila, el dia 4 d(̂  Febi ere 
de 1840, los médicos de Cabrera D. Juan Pablo Sevilla y D. Simon Gon
zalez. Sin embargo, no queremos dt frauilar á nuestros lectores del cono-
cimiento de esta enfermedad, para lo cual Iras'adaretoos aiiui la;̂  palabras 
textuales con que la describe el distinjjuido escritor D. Nicomedes Pastor 
Diaz. 

«En tanto. Cabrera, dice, á quien nunca habiíin podido í<bal¡r ni ven
cer afamados é ilustres generales, rendi so al . o^o de su propia actividad 
y de l is es|•ue^zo^ de una naturaleza ajíiíiada ILibiule poílrado una enfer
medad grave que pu>o en cuidado á ludos ios tjue le rodeaba» y en peli
gro su villa. F iláronle de repente las fuerzas; perdió la enogía del pen-
saniienio; desfalleiia rápidamente; una calentura lenta le devomba; se 
consuiuia, se mona y no sabia de qué. Cabrera pad»cia lo ijuc \m< 4 
mé«>osban l e^: doa padecer los b( mbr» 8 ijue, ncibiend<» ti da la fneizt 
4t\ poder de la vnlundad, se C( nsagian por e^paí ¡o de algui os años á unt 
>rda de exallaeiou y de continuo {mbajo, ' j»e por algún liempo « l^tlen« 
las fuerzas, pero (pie las devora y las ua>ia ai ün. Cibrera teni« u>a de 
aquellas oi íermedades de que han snlo vjciiinas tantas existencias revo-
luciuuaria>. La tMilermedad de Cabrera era como 1.) de Masaníell > <orne 
la de Miraheau, <;oiuo ta de Uoche, como 11 de D. Pedro >le Portugal- el 
eauNK 10. el fallei uuiento. Los cuidado- mas asiduos, la asisuMU'/i.̂  mas 
eünierada I- fiienoi prodigadas pa ^ saivaile, y se hacian rogativas jiúl)li-
eas para (jue ej T iiopoderoso prolon/a^' u a eMsleucia la » pro- ios i | u f 
•jo.H d his v|u< u ii;irabatí amu* »u siKiidor L»»s que han despri Ciado i 
Cabrera y le han i-nido por uu l i o . i t h r . ' , nua podían vo ver |. jos á 
ftjite pC'io io (i - i ! xislenchí, OÍ» .-Í •. ¡MI un gran pueblo <, nuiueioxo 
•jéreilo veía cou> eí liado que, e l ' t i i i ae i l ( Ja t i re .i no leui u -
cesor Kn d^uel .o o.líenle recelo d i ¡i I ^ i 'O, de oii c iuvenm l«>s 
ijue r.̂ deabau a Cmorera íijuro.i cun . . . J I SU» miradas o.» »u ie.ho áa 
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útiica esperanza, ei hombre que loŝ  apuros no le desalenisban, que h» 
reteses le eDgrandecian; el hombré-que no podía transigir; el hombre dm 
ííiitusiasmo, del fanatismo y del terror, estaba postrado próximo á perecei 
y á perecer con él su causa. El hotóbre que asi la represeulciba, el hombre 
cuya vida era la de su partid*, merecía la importancia que le daban.» 

' Por este tiempo, es decir, el 9 de Enero de 1840, el Pretendiente, ya 
emigrado, nombró á Cabrera, desde Boorges, general en jefe del ejército 
de Cataluña, Aragón, Valencia y Murcia: á íán señalada prueba de disiiu-
cton por parte de su Rey, apenas pudo Cabrera contestar por encontrarse 
postrado en la cama y trasiadado á San Mateo, donde, á beneficio del mejor 
clima, esperaba restablecerse pronto. £ltd es que la ausencia do Cabrera te
nia desconcertados lodos los ánimos en ios principales puntos foriifícados: 
Habían cesado de imprimirse las Boletines de Mordía y por esta razón apé-
nas encontramos, á partir de este momento, parle alguno < ficiald hisope-
raciones del ejército carlista: tal era el desaliento y confusion que habia pro
ducido la ausencia del general. Tenemos pues que recurrir á las Gacelai 
de la época, donde encontramos los partes del dutjue á« la Vicloria. 

En el mes de Febrero h-̂ bia éste dado prin ¡pío á sus operaciones, y el 
23 se encoiitrar)an frente á Segura: cuairn duis duró ente sitio, y en la Ga-^ 
ceta nóm. 494-2 encontramos un j-arte del DÜIJUH d« la Vi(Uíria. en el que 
da el análisis de las operaciones praciicüdíis, \ concluye hablando de los si
tiados en estos términos: «En la mañana de hoy, c(»nocit ndo iiiúliles loám 
ius esfuerzos, viendo próxima la hora de abi irVe la brecha y la dispo>ieiou 
del asalto, me pasaron la capitulación: mi cont».4a» ¡ n fué vcrb.il y red«-
Cida á q u e se entregasen á discre' i . n. of«^( iéioi<;les las vidas, que de oir# 
modo perderían en el asalto; y después de nuevas coniesiaciones ies iter-
mit i , usando de generosidad, que salvai^'n ^us equif uje- Comedido un 
br< ve término para recogerlo, mandé piip-eíés que se pos^.sionaian del 
éfesiillo, y la guarnición enemiga salió escoliada.» Diez y «.iete O! cíales 
«on el gobernador á la cabeza, y doscíenios .vítenla y cuatro lionibríx, 
íonstituian la guarnición de Segu a: lodo su annamenio, seis piezas de 
artillería, ocho mil cartuchos, veinte y cioco qui tales de (lólvora, mucho 
balerío y efectos de guerra, y abundantes rt puestos de ^í^er. s, l«di'cay<> 
tt poder del Duque de la Victoria. 

EülH habia resuello lijar su)̂  reales acto (Oniniuo-en Casitii ote. ¿ C Í I H C Í 

teguas de Alcañiz; pero un horroroso temporal de lluvia.» y viei.tos o im
pidió por el momento, y no pudo darse principio á eslt nuevo cerco hafe 
ta el 21 de Marzo. Duró este hasta el 25, día en que pioit ron capitulación 
fcs sitiados, la que les fué coitcedida en los miamos lérmii os que en Se-

Íura. Según la Gaata núm. 4990, tuvo el ejéicito de la llíina 207 bajas 
u este cerco, y se dispararon contra el cantillo tres mil cualn-cienlo» 

étiatro proyectiles. Espartero, al terminar su parte el mismo di», dice: «La 
defensa de Castellote ha sido la más obsiinatla de cuanlas ofrece esta san
grienta lucha.» 

Hiflttiras taito f|tte esto pasaba eu los fueries utriiftUb, y aua Jtastaote 
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tiempo después, U enfermedad de Cabrera, oo sólo uu di&minuia, smoqne 
kacia progresos considerables haéta elpunto de hacerle pedir los Santos Sa
cramentos: Mora de Ebro, pueblo donde él'se babia hecho conducir para 
curarse, estaba circunvalado por las tropas de Zurbano y las del Conde de 
Belascoain, de suerte que la situacian ¿"01 caudillo c a r l t o era en extremo 
critica. 

Llegamos al sitio de Morella, que nos vemos precisados á referir muv 
ligeramente. El 19 de Mayo salió el Duque de la Victoria de la Pobleta', 
tres leguas de Morella, y un fuerte temporal le obliga á acampar sus t ro 
pas: la division del Conde de Bfelá^coain vino^ á ocupar la ermita de San 
Márcos, distante hora y media dé la plaza: la tercera permanecía en la 

Sarte opuesta á una hora de Mbrelía: la cuarta en el Qrcajo á cuatro horas, 
•esde este día principiaron las'operaciones del bloqueo, que se suceden has

ta el 30, dia en que el teniente de rey de la plaza, D . Leandro Casti
lla, pide capitulación al general sitiador: acuérdasela Espartero, y concede 
la vida á los sitiados^ En efecto, se rinden, en consecuencia, á diserecioi 
las guardias de la piara y castillo, y caen en poder del Duque de la 
Victoria sobre dos mil quinientos prisioneros, calculándose en tres mi 
las bajas habida» en la guarnición. La posesioade Morella por las t ro
pas de la Reina formal la fflUn» pógüa de la» histeria en la guerra de 
Maeslratgo. ' , 

La dilatada Cttanto rebelde enfermedad do Labrara, que le tenia tras-
íormado basta el punto de ser desconocida de los suyos; los muiUplicados 
reveses que sucesivamente-babian sufrido las Irojpas de D. Carlos; el des
aliento, en fio, que empeaaba k apoderarse de los soldados de Cabrera, 
tenia á éste sumergido en grande abatimiento, si bien conservaba (oda-
vía su fibra mucha de su antigua energía. Era preciso, pues, y leuh 
resuelto poner el sello á sos campañas, haciendo el último esfuerzo; y ai 
efecto se decidió á abandonar el Maestrazgo y trasladarse á Cataluña. El 
dia d« Junio pasó el Ebro, el 8 llegó á Berga. Según detalle digno 
de fé, que tenemos á la vista, existían en Berga, á la llegada de Cabrera, 
Í49 ,542 cariuchos de fusil, 440 arrobas do pólvora, 60 de salitre, •SO 
de azuíre, 6,25^) pares de alpargatas. 64,653 raciones de galleta, 30,25^ 
de arrox, 28,870 de trigo pelado, 42,007 de avichuelas, 1,S70 de fideos. 
59,444 de tocino, 27,654 de aceite, y 12,544 do aguardiente. De mo
mento en momenfo se aproiimal»a para los> carlistas ta hora de batallar 
por última ve i . £1 Duque do la Victoria Ikga, por fin, al frente de Berg¡« 
con un numeroso y triunfante ejército. Corta, pero horrible y desastrosa
mente sangrienta, fué la lucho, que se terminó el dia 4 de Junio de 1846; 
y el 6 del mismo mea, el caudillo carli&ít^, extenuado de fatiga, aunque 
ciego de cólera, entró en Francia por Palau, pueblo enclavado en la f ron
tera, acompañado de Forcadell, Llaugoslera, Burjó. Labandero, A Í Í M , 
Arnau, Franco, Valls y otros jefes, de cuatro mil setecientos infantes y 
de irescieoios caballos: esta fuerza, iiwrando la pérdida de su causa, fm-
«Blr^aila á la gendarmería francesa. 
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CAPITULO VI. 

Emifratiofi i* Cébr^ra,"^Ligeros detalles sohrt $9 úUkutnmpañM en 
Cataluña. 

E impieza desde esta éptea el periodo de Ut 
emigración de Cabrera: oscuro para nosotros 
y de poco interés para la biografía del jefe 
earlisia, nu hay para qué molestar con él 
la atención de nuestros lectores. iXos oci« 
paremos, pues, naevameate de nuestro h é 
roe desde el año eo que dio prtuciplo se 
segunda campaña en Cataluña. 

Hallábase Cabrera en Lioa cuüodo esta> 
Hó la gueTa en el Principiado, y se aso^ii> 
ra que al tener noticia de este suceso, hube 
de lamentarse sériamente: Cabrera com-
prendía que la Nación española, profunda
mente resentida todavía de los desastres de 
la guerra civil, reconocía como su primera 
necesida l la tranquilidad interior, la paz á 

lodo precio. £1 caudillo carlista, cuyo espíritu, cuya inleligenúa babia 
cambiado de una manera extraordinaria en los siete aña« de ostracismo 
que su;;edieroo á los siete años de batallas, abrazó toda la extension de este 
cambio en el sentimiento público de España; y por eso nubo de recibir 
muy tibiamente las primeras insinuaciones que se ie hicieron para que se 
pusiese á la cabeza de la insurrecion de Cataluña. 

Sin embargo, sucesos recientes acaecidos en Europa, y mirados huta 
enlónces como imposibles, habi in, no sólo sobrecogido el nnimo d 1 msin
tió, sino excitaao una fermentación gtmeral: España se habia reseat i.lo 
lambieii, y los partid trios de D Cá'los calcularon que, en la <iis>luciOR 
!í|ue amenazaba á la sociedad, el movimiento natural de ld« españoles seria 
Yólver los ojos al joven Principe, representante de la antigua ciosa carlis
ta, pero dispuesto y aun empeñado por testimonios publico, a respetar cier
tas reformas, a acordar ciertas libenaJes. Por otra parte lo» proiio níjres 
del bando carlista, alucinados por falsos intormes, veiaii al país al b^>rdd 
de uu abismo ilusorio y dis^iueslo á ievanlarse eu masa en lav .r del joven 
Carlos Luís, cuya reputación, abnegación y generosidad erei^n ello-* uat-
versal. En consecuencia, los generales Al¿aa y Elio se iiiriginren á las 
provincias Vascongadas; y Cabrera, investido con el mando sU «erior de las 
ucrus 4e Cataluña, penetró en España el ^3 de Jaaie ue 4 1 ^ . PóWltca 
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J eoRoeida de todos es la repugnaucia con que Cabrera miraba esta seenn-
da campaña, para la que se contaba con tan escasos recursos: sio embat-
go, se le comunicaron órdenes superiores y no le fué dado resistir. «Voy, 
dijo. |)orque ei hooor y el decoro me lo mandan a-̂ i; pero tengo el pre*> 
sentimiento de que todas esas esperanzas serán fallidas.» 

La noticia de su entrada produjo en España toda, desde las regiones 
del poder hasta la mas humilcle choza, la mas profunda sensación. No se 
comprendía que Cabrera se presentase nuevameoie en campaña sino al 
frente de numerosas fuerzas, de grandes trenes; y sin embargo, no suce
dió asi: Cabrera solo encontró á su entrada en Cataluña algunas bandas, 
des "rgauizadas, muy mal armadas, heterogéneas por su origen politico, 
y por consiguiente p' co dispuestas á plegarse bajo el yugo de la discipli
na. Cabrera, no obstante, emprendió con admiraba energía y rapidez ia 
sorprendente obra de organizar, instruir y hacer maniobrar con tanta ha
bilidad y perfección estas musas, que con cinco mil hombres tuvo con!»tau-
tómente en jaque á cincuenta mil hombres del ejército. Las acciones de 
Aviñó, en que quedó prisionero el Brigadier M nzano; ia del Pastoral, en 
que fué herido Cabrera; la sorpresa de San Lorenzo de Moruñs, en la que 
se vió su libertad, y aun su vida, on grave riesgo; los sucesos de Piuós, 
en donde dominó su p. nsauiiento, y otros raénos import>iiiif>s, bastan á re
señar el conjunto de operaciones emprendidas por el caudillo monlemoli-
nislaeosu última campaña. IJabiase esta inaugural lo bajo bien funestos 
auspii'ios. Alzád habia j)orec¡do en el priucipio de ÜU leniaiiva: Ello no se 
habia atrevido á pasar la fioniera. y la fuerte actitud desplegada por ei 
Gobierno tanto quizá como la indifereocia con que los pueblos miraban la 
contienda, hacían presentir tr i temenle sobre el exit»» de la iuienlona car
lista, (labrera veía agolarse sus recursos de dia en día, di>minuír sus 
fuerzas y desmoral zarse ŝ t causa por la defección, por la t aicion de ios 
mismos hombres á quienes él habia colmado más de atenciones y de qu e-
nes tema más derecho á esperar fidelidad, valor y constancia.* Así (¡ue,-
convencido de la. imposibilidad <¡e continuar con ix i t > su tei taiiv », re*-
gresó a F r ncia el 25 de Abril de 1849, siendo pie o eu la frontera ton 
el coronel Gonzalez de Ceballos; y después de e os tramite> anexo-̂  á lasi-
tuac on de un emigrado, pasó Cabrera á Inglaterra, entregándole ú:\ica-
mente á la sucicnlad de .>us amigos y á la vida de un>impl<' particular 
/ J brera, en la segunda ( aiíipa^ a, se no6pre^enla bajo un a.-pec to digno 
oe llamar nuesLra atención. Su> eombinaciones, su> opeiai ione> miltiares, 
siempie acertaíias, sien pre sorprendifotes, siempre revelando- el génio del 
caudillo (|ue tan célebre habia hecho su nombre e - la p sada gnersa, no 
ha sido ciertamente lo mas digno de notarse eo los úliiuio.^ a'ont'cimien
tos de Cataluña: lo que es más extrafio, lo que mas debe adiuiriir c, t & el 
prodigioso cambio operado en su caracier duraute el pt riudu (¡e >o emi
gración. A l íeroi caudillo de oíros tiemjX)s, su' edió el geuor d eni ndido, 
humano y contemporizador que sabia hacer homogéneos los div -rsos ole-
m%a\m de s« fuerza; que no sólo resped-<i.ba las vidas y las propiedades, 
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sino que sdemás se imponía la más rigurosa justicia en la exigencia de 
recursos, los cuales nunca excedieron á lo que extrictamente reclama
ban las necesidades de la guerra Su nombre, án te s emblema de terror 
j < l e espanto para los pweblos, no representó en la ú l t ima campaña m á s 
que una causa dinástica, imposible, si se quiere, atendiendo el espíri tu 
actual del siglo, pero de ninGf.m iiíodo terrible y amenazadora como en 
otro tiempo. La causa carlista ha dejado de existir para España: sus 
partidarios ven con sentimiento deí^hojarse diariamente la flor de sus 
ilusiones, y sin duda ellos mismos la consideran, si no muerta, á lo 
menos agonizante. Si así no fuese, si hubiese aún esperanzas de que 
pudiese prevalecer, Cabrera, amaestrado por la experiencia, y destina
do antes que nadie á hacerla tr iunfar por su talento, por su energía re
gularizada, por su génio no solo militar sino también administrativo 
en grado eminente, no hubiera abandonado tan fáci lmente el campo de 
batalla. 

En m emigration al extranjero, y después de haber permanecido 
«n Londres algún tiempo, entabló relaciones amistosas con una familia 
opulenta de aquella capital, de '\un re>'ult6 contraer matrimonio con la 
señorita Mariana Catalina Richards, jóven hermosa y pcseedora de una 
renta considerable. La cerem mia del enlace se verificó el dia 29 de 
Maj^o de 1849, primero en la papilla católica romana de la plazuela de 
Manchester, después en la iglesia protestante de San Jorge. 

C A P Í T U L O V I I . 

Estndo anárquico del pais.—Nuevo avanzamiento de los carlistas.— 
Cabrera es nombrado director de operaciones.—Su desagrado en vista 
de las intrigas é inmoralidad de ciertos hombres que rodeaban á C á r -
los VII .— ,$u mani^fíesto—Re.iiunda el cargo que le confirió el Duque 

^\fiúr\ñ.—Retraimiento del antiguo caudillo tortonno. —Desenqa--
ños.—Afuero manifesto.—S'u adhesion al gobierno de Don Alfon

so XII.—Su muerte.—¿o? millones de Catrera, 

Algunos años después de los sucesos que hemos narrado, los par
tidos liberales, disputándose el poder, estaban sumidos en la mayor 
a n a r q u í a . Como resultado de tan funesto desacuerdo, ocurrió la revolu-

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



— 33 — 

cion liamada gloriosa, que, rompiendo eu inil pedazos el trono do Isa
bel 11, puso á Jíspjiña al borde del abismo. En tal estado, el partido 
carlista, levantóse enarbolando la i:ísiiínia de guerra que hicieron t r e 
molar los defensores del hermano de Fernando V i l . Don CÍU-1 >S. cono
cido bajo el nombre de El Terso, publ ic j en Farís con fecha 30 do Junio 
de 1869, un manifiesto, en el cual aleonaba sus derechos al trono de 
San Fernando y promet ía adoptar con eficacia las rfíformas de los t i e m 
pos modernos, para constituir la felicidad de los españoles. 

Cabrera estaba encargado por don C irlos d i la oro^anizacion del 
partido carlista, y eu efecto, a-jua' a;,'rnpaba elementos, para dar solu
ción feliz á la causa que defendía. Estando aún en IOÍ^!a.terra, ocupado 
en la difícil tarea (]ue ie habían encomeodado, cie;'to parsonaje de M a 
drid la preguntó {)oi' (elegrafo:—«¿Qaá hacei.̂ ? ¿Q;ié e-iperais?—A lo que 
contestó: — nEsp'jro el t r iunfo: hago sumas, mientras otros hacen restas, n 
—E^ia respuesta revela el fastidio que en todo tiempo ex[)orimcntó 
hácia los que aconsejan desde .su casa y lejos de todo peligro, la r ea l i 
zación de una empresa difícil , para después ceñir los laureles de la v i c 
toria, fíi no fracasa. 

Cabrera supo desde, su retiro de Wentworth que don Carlos ê pre
paraba á invadir el territorio español, de cuya circuustaucia no tuvo 
conocimiento, pues los que le rodeaban creyeron oportuno ocultarlo a l 
antiguo general carlista. Esto y ol haber.se informado Cabrera da que 
una nube de cortesanos sin merecimientos acosaban al pretendiente 
pidiendo honores y empleos, produjo tal disgusto eu su ánimo, que uo 
vaciló en manifestar su reprobación en estos tt^rmimos: ii¿Gon qué dere
cho ac;¡saromos de favoritismo á los liberales? ¿Con qué derecho diremos 
á los pueblos que el partido carlista l levará la economía á los prosu
puestos y salvará la Hacienda?n 

De allí las causafs poderosísimas que iotluyerou en el alma de Cabre
ra, para renunciar la dirección dt̂  los negocios po'íticos y militares del 
campo carlista. Otra circunstancia ruidosa motivó esta resolución. 

Don Garlos prometía en su tnanifesto á los españoles, un sistema 
cuasi constitucional, y Cabrera, educado en la escuela de la desgracia 
política, habia estudiado durante, su largo ostracismo, los sistema» gu
bernativos que mejor pudieran convenir (\ su patria, con arreglo á las 
exigencias del siglo, dejando incólume la nnijestad del trono. En vista 
del in<licado maniíieí?to f)\ie coincidía con las reformas {)or él proyecta
das, dió á luz fcl célebre documento, que la prensa do todos las matices 
se apresuró á publicar, y que en resúnmu pondremos en conocimiento 
de nuestros lectores. 

1. ' Unidad católica. 
2. * Independencia de la Iglesia en el ejercicio de su potestad e s p í 

r i tu sd. 
3. ° Monarquía constituoional, con dos cámaras de Diputados y Se

nadores-. . 
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't" Constitución liberal y adecuda á las necesidades populares. 
' . ' Independencia de la nación en el régimen y gobierno de sus 

» -i'2ntos interiores. 
G.* Eelaciones de comercio y amistad con las demás naciones. 
7. ° Administración de justicia recta, imparcial, expedita y eco-

ítómica. 
8. * Refoi'mas que abran ancho campo á la actividad industrial y 

material del pa ís . 
9 ' Nivelación de los })resupuesfcos y moralidad en las gestiones de 

Hacienda. 
10. Revision y reforma de las le3'es civiles y penales. 
11. Propagación de la instrucción pública. 
12. Protección á las industrias agrícola, fabr i l y mercantil. 
13. 'Fomento de todas las instituciones de beneficencia. 
14. Reorganización del eje'rcito bajo las bases moralidad y disci

plina. 
15. Reformas económicas y administrativas para las provincias d* 

l ' l t ramar. » 
Tal es en compendio el documento que apareció en casi todos los 

periódicos de la corte. 
A primera vista produjo entre los carlistas intransigentes una sen

sación profunda. Creyeron algunos que era apócrifo y otros pensaron 
que Cabrera sentaba plaza, en el úl t imo tercio de su vida, en las falanf 
ges liberales. Los primeros y los últimos se desengañaron bien pronto: el 
documento en cuestión estaba firmado realmente por Cabrera, pero este 
se hallaba muy distante de reconocer la legalidad existente á la sazón. 

Htmos dicho que el tal documento estaba Jlrmado por Cabrera, y 
sus actos posteriores confirman nuestro aserto. 

Preciso es examinarlo sin*pasión. 
Lo primero que ocurre es preguntar: ¿cuál era el fin que se proponia 

Cabrera? 
Y verdaderamente que la pregunta es muy natural. E l soldado del 

2jreiendienle Carlos V, solo pensaba en pelear entre las huestes liberales 
cuando las intrigas y los amaños pupulaban alrededor del cuartel gene
ra l de aquel desventurado príncipe; él, campeón de la legitiuidad, 
aceptó el manifiesto de don Carlos y creyó llegado el caso de indicar 
las reformas suneridas por su patriotismo. Su rey decía que para ven
cer las dificultades imponderables que habría do encontrar en el camino 
do la regeneración de España, necesitaría del concíirso del reino con-
¡^r^ado en Cortes, que verdadci amenté representasen todas sus fuerza 
todos sus elementes conservadores. 

• r'^" luego añadió textualmente: MYO daré á España con esas Cortes 
una ley fundamental. . . u 

De manera que Cabrera queria interpretar fielmente la muy feliz 
epiresion d e don Cárlos. 
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Alborotóse el partido carlista fanát ico, y desde aquellos momentos 

no cesó en sus trabajos para aminorar la popularidad de Cabrera. 
E l caudillo tortosiuo hizo dimisión de ios altos cargos que le habían 

•onSado. 
La dimisión fué aceptada. 
Don Carlos exclamó entonces: 
«Desde hoy en adulante, yo me encargo de la dirección^e los'nego-

eíos del partido, n 
En vista de la inusitada conducta del que aspiraba á ocupar el trono 

de España , Cabrera se encerró en uri completo retraimiento. 
En vano, posteriormente, fiíé solicitado por la mayor ía de los hom

bres que sostenían á don Carlos; en vano clamaron los carlistas del 
Norte y el Centro para que el sexagenario tortosino se pusiese al frente 
de los negocios de aquella causa, que los reveses y traiciones iban m i 
nando. Todo fué inúti l , pues no se dignó dirigirles una mirada, des
preciando los estériles halagos encaminados á variar su propós to . 

Las intrigas acompañadas de sendos descalabros se sucedían sin i n 
terrupción en el macilento camp > cía-lista. 

Don Carlos permanecía en la inacción. 
Sus generales se obstinaron en seguir un plan defensivo, parapeta

dos en la abundante red de fortifioaoiones que existían en las montañas 
de las provincias Vascongadas. 

Las tropas liberales habían proclamado á don Alfonso X I I . 
El país estaba libre de las discordias políticas que anteriormente 

impedían la aglomeración de tropas para dar un golpe decisivo al car
lismo. „ 

El momento supremo se aproximaba. 
En semejantes momentos, aun podía ser de alguna sígnifleacion la 

presencia del hombre que habia defendido ^ua causa muerta ante la c i 
vilización de los tiempos modernos. 

Atribulados y en completa desorganización, los hombres qne acón 
»e>}íiha.u &[ pretendiente, solo se acordaron de sus vanidosas pasiones, 
creyéndose omnipotentes para la dirección de la gut^rra, y nunca con
fesaron su probada inentitnd; antes bien, trataban de eliminar á los 
servidores de talento notorio, temerosos de que los arrebatasen lauros 
que más tarde debían convertirse en vergonzosos desengaños. 

Cabrera sabia lo que ocurría entre los titulados consejeros de su rey. 
Su silencioso retraimiento era el presagio de un hecho que debia dar 

el último golpe á los tenaces defensores de un sistema que representaba 
el retroceso de dos siglos. 

U n dia apareció un documento impreso firmado por Cabrera. 
E>!te arrepentido personaje condenaba las doctrinas de los que de

seaban revivir el sistema de Torquemada y se sometía al gobierno de 
dun Anfonso X I I . 

Profunda sensación causó en el ánimo de la mayor ía de los e s p a ñ o -
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les la explícita declaración política del hombro quo habia sido con j j Je-
rado corno la coluoma más fuerte de los carlistas. 

E l antiguo guerrillero declaraba que, ante la conveniencia de labrar 
la ventura de su patria, dtbiau cíillar los odios y malas pasiones. Cono
cía que loa representantes de los priucipios re t rógrados solo tenían en. 
cuenta el ínteie's personal, por cuyo motivo, él, que tantas veces habia 
derramad) wi sangre tn defensa de lo.< dñrechos de la ley Sálica, i n c l i 
naba la frente para acatar los mandatos de la Ríípresentacíoti Nacional, 
y como e.spañol ofrecía su espada y su vida en defensa do las cultas ins-
titucioi;es que preconizaba el jóveíi monarca consagrado • á cicatrizar 
las herídiiS de un pueblo üiti r ival en gloria é 'iídalguía;;«jf£|áM 

E l rey Alfonso acogió con agrado la declaración de Cabrera, reco-
acciéndole sus t í tulos de nobleza y alta graduación militar. 

Acto político que ocasionó la ruina y muerte de los que sustentaban 
la causa de don Gárlos. 

Más tarde, cuando desaparecieron del suelo de la pá t r ia los batallo
nes que te batian por ver si podían revivir el despoítsmo, todas las m i 
radas !-e fijaban en el general Cabrera, y aun decíase públicameuto que 
alguiií s hombres politices le designaban como el único capaz de tomar 
las riendas del gobierno, conííando á su indiiouiblt; fm rza de voluntad 
la dirección de los negocios públicos. 

Pero la sabia Providencia dispuso otra cosa. 
Cabrera\ enferrno y anciano, debía pagar su tributo á la naturaleza. 
Antiguos achaques habían minado su existencia, y cuando todos 

creían vello aparecer en la córte de España , rf cil>ióf.e un telegrama 
anunciando que Cabrera había rendido su útlimo suspiro en su robiden-
cia de Weritwortb. 

Tal fué ( l f in del hombre extraordinario cincos sangrientos hechos 
han asombrado al mundo, f S í ^ n ' ' 

COMCLUSION. 

Terminaremos esta reseña bíográlicíl,, narrando un hecho del héroa 
tor tos íno . 

Cabreia al entrar en Francia después do su úl t ima guerra c i v i l , ape. 
ñas llevaba por todo capital ínil duros, producto de la úl t ima paga de 
teniente geneial, lecibida en Berga, y de las economías anteriores. 

Dejemos hablar ol mismo Cabrera: 
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tjDesde mis primeros años,—dice s incerándose de las acusaciones 
que le hab ían di r ig ido,—fui siempre franco y generoso, y si tenia un 
doblón lo gastaba alegremente. Jefe ya y general, sólo me acordaba del 
dinero para mi ejército, para esos valientes soldados que morían g r i 
tando: ¡Viva Carlos V! ¡Viva Cabrera! 

nY tenía otra razón para no acordarme del dinero, á saber; que 
nunca j a m á s me ocurrió la idea de que m i causa dejase de tr iunfar, y 
por consiguiente, de que yo debiera emigrar. Tanta confianza, tanta 
convicción, tanta fé tenia en el tr iunfo, que plisaba y a el territorio f r a n 
cés y me parecía un sueño. 

iiHacíame durante la guerra esta cuenta:—Es probable qu^ mueras 
en la campaña, porque todos saben, y hasta mis mayores contrarios, 
que yo no huia de los peligros, ¿para queV pues, quieres el dinero? Si 
mueres, todo se acabó: triunfando, ¿qué te ha de faltar cuando es tan 
grande la munificencia de tu soberano?" 

Pues bien; el hombre que hablaba de este modo, vió llegar en la 
emigración una época triste, de penuria, no obstante las vivas simpatías 
con que le dis t inguían los legitimistas del Mediodía do Francia. 

Entonces, pensando en el medio de vivi r , t r a tó de montar un peque
ño comercio de géneros españoles en la misma ciudad do Lyon, asocián
dose á una familia, y poniendo el establecimiento bajo la dirección do 
don Francisco Martinez, comisario de guerra que había sido del e jérci 
to carlista do Aragón y Valencia. 

nReunida eutre todos—dico Cabrera—la suma de 7.r)4() francos, 
tratamos de invertirlos en abrir un almacén do vinos, chocolate y frutos 
de España , en la calle do San José, núm. 3, de esW ciudad (Lyon.) 

"Lleno de los mejores sentimientos y deseando ser útil á muchos de 
mis desgraciados compañeros, dije á Martinez que podia darles algunos 
géneros a l fiado, ó con un pequeño premio por su venta. Esto cundió 
y se presentaron infinitos á gozar de esto beneficio; pero la íuexperien-
«ia de algunos en el comercio y la miseria de otros (por no atribuirlo á 
mala fé), hicieron que mis proyectos se frustrasen, por no .solventar la 
mayor parte el imponte de los géneros que habían tomado. Estas con
trariedades nos obligaron á cerrar el establecimiento al cabo do un año, 
y me quedé sin capital y sin almacén.» 

En el año siguiente decía el mismo Ci^brera: 
!»Ya que la curiosidad se interesa en saber hasta mis acciones más i n -

tignificantes, añad i ré que como á las cinco, en la fonda, per einco reales. 
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IIEntre el sufrinoiento de mis numerosas heridas y las majored pr i 

vaciones, sigo haciendo una vida penosa y pobre, viéndome obligado á 
ir á la plaza diariamente á comprar lo más preciso para mi manuten
ción." 

¿Qué habia hecho Cabrera de tantos millones, cuando al nfio de la 
emigración se hallaba en tan crítico estado? 

Verdad es que hay una máxima maquiavélica constantemente ae-
£;uida por gentes mal intencionadas. 

Hela aqui; »¡Calumnia, que algo queda!i-
y lo peor es, que también algunos calumniadores de Cabrera en 

aquellos infaustos dias, eran personas que durante la campaña se l l a 
maban sus amigos. 

i i Y o les tendí la mano,—decía Cabrera,—Ies senté á mi mesa, let 
prodigué distinciones... y ahora, los ingratos, los desleales, han escar
necido mi nombre. 

i 'Yo les enseño á ser generosos, olvidando sus nombres. 
•lYo Ies perdono." 

F I N . 
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BISTOBIAS OOB SI HALLA.1 M EL MIS.1Í0 OESPACBO. 

Oliver >s dc Castilla y Xrtus de 
Al? ai ve Pliegos 5 

CarIc-.MagQo y los Doce Pare* de 
Fraocia • . ^ 

Hobeito el Diablo 4 
El Gondii de Partinopics A 
Clamad-'.s y Clarmonda, ó el C á ^ T 

bailo de'Madera 4 
Flores y Blanca-Flor 4 
Pierrvis'y Magalopa 4 
Aladioo ó la Lámpara .Maravillosa. 4 
B.írt( Ido, BertoldiQo y Cacaseno. 4 
El NJCVO Robinson 4 
Nap( IcoD I , oniperador de los fran

ceses 4 
El cjirlista D. Itaraon t'.abrera.. . 4 
Cl general Kspartero 4 
9. .Martin Zurbano 4 
Jofta Blanca de Navarra 4 
Orlando Furioso 4 
Simbad el Marino i 
El yitio y Defonía de Zaragoia. . 4 
Anselmo Collet 4 
Los Subterráneos de la Alhamí ra. 4 
Gil Blas deSanlillana 4 
D. Diego de Leon 3 
El t'onde de Monteraolin 3 
'/naulacárregui 3 
D. Pedro el Cruel, rey de Castilla. 3 
Bernardo del Carpió. 3* 
Cristóbal Colon, ó cl de«;ubr¡-

niíento de la América 3 
Hernán Cortés: conquista de Méjico 3 

Siete Infantes de Lara. . . 3 
U. Pedro de Portugal 5 
La Doncella Teodora 3 
La llerdica JUdilh 3 
Nor.hes lúgubres do Cadalso. . . 3 
Uatdde y Maick-Adhel 3 
Abt'laido y Eloísa 3 
Ricardo é'lsabcla, ó la Española-

Indosa 3 
Ana Bolt na 3 
D!e^o C'orrlentes; 3 
El Marqués de Yillena ó la Redo

ma Encantada 3 

El robo de Elisa ó la Rosa Blanca 
Encantada ^ 

El Conde de las Maravillas. . . . 3 
Santa Genoveva 3 
El Nuevo .\a»eí?ador, ó la Pasión 

de .Nuestro Seiíor Jesucristo. . 5 
El Gran Capitán Gonzalo de Cór

doba. . ^^j3t^¿^^^^^H^H 
El Bastardo de Castilla, ó el Cas

tillo del Diablo 3 
Tablantede Ricamontey JofreDo-

naSon. . f í f ^ J í ; . . . . . . . . . 3 
La Hermosa de los Cabellos de 

Oro 3 
La Guirnalda Mda.j^rosa 3 
Los Siete Sabios «c Roma. . . . 3 
Guerra de la Independencia espa

ñola 3 
Los Nifios de Ecija o 
Doña Juana la Loca 3 
El Toro Blanco Encantado. . . . 5 
El Príncioe Selim 3 
Las Dos Doncellas disfrazadas. . 3 
Julio y Zoraida, ó un episodio de 

la Guerra de Africa 3 
El Májico Rojo 5 
Aurelia v Florinda 3 
El Santo'Rcy David S 
La Urraca Ladrona 
Biografía del general Prim . . . 3 
Cornelia ó la víctima de la Inqoi-
^icion . . . . ̂ Si^'^'' * ^ j l i ^ ^ H 

La Diosa de los Mares 3 
El Casto José 1 
El Viejo Tobias y el Jóven su hijo. 2 
El Juicio Universal 2 
San Alejo % 
San Amaro t 
El Marqués dií Mánlua t 
El Valeroso Sanson 1 
La Creación del Mundo S 
El Diluvio Tniversal 2 
San Atbano 2 
NuestraSeñora de Monserrat, y pe

nitencia de Fray Juan Garin. . 2 
Francisco Bstébtn el Gaapo. . . 2 
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ilSTORIAS m SE BAILAN I S I I W M DESPACBO. 

OlitcTos de Castilla y Artua de 
Alf^urve 

Eicmo. Sr. General D. Arsenio 
Mnrtinez Cfiinpos 

Cár lü -MHgQü J l o 3 doce Parea de 
Frnncia 

Roberto el Diablo 
Ei i londe PartiO'.ples 
Chuna-ie.s y Clarmoudaó el Cfiba-

i lo tie utHtlera 
Flores y Bbmca Flor. . . . 
Pi«rre8"'y M-if^alona 
A ladino ó la Lámpara maravi 

üosa 
U o . - f O i ' i ) , BertoMinoy Cacaseno 
El Nueve R o b i D S i i n . . . . 

ISapolt'on L, emperador de los 
• franceses. . » ,4 

El Ciuili i lo carlista D. Ramon 
Cabr»;ra. . . . 

Eí ¿ e i u T H l Kspartero, durjiie de 
Ti» Victoria y de Morella. . 

DoQ Miu'tin '¿urbano. . . . 
Doña P.iuncu de Navarra.. . 
OrlftuMo Furioso, 
Suiihná el Marino. . . . . 
El y de.fetisa de Zoragoza. 
Au^úlIUü (.iollet.. . . . . . 
Subterráneos de la Alhambra. 
Komancerode la guerra de Áfrl 

CM eb 1859 á ISfiO. . . . 
Gil Blüé de tííint!llana. . . 
Guerra C i v i ! d e l a ñ o l S 7 i n l 1876 
E! Pii>l.elero de carne bumana. 
Los í i cuc.stradores üc Luceua. 
C ü X i i c ' . U S . . . . • 
Sabaila. 
Cúrloa V i l 
i ' . ' Iro Ramon Ciarám 
Los Ladronea de mar. 
Poii Diego L8oa. v r» 
Ei conde de MontcmoHn. . , 
Don Tomás Zumalacácrogui . . 
D . Pedro el Cruel, rey deCastiUa 
Bernardo del Carpió. . . . 
Cristóbal Colon 
Hernán Cortés 
Los siete Infantes de Larat « 
Don Pedro de Portugal. . . 
L a doncella Teodora. . . . 
L a ht^róiea Judith. . . .* V;, ' ' 
Noches lúgubres, de Cadalso. 
Matilde y Malek-AíUicl. . . 

A belardo y Eloísa. , » . . 
Ricardo e Isabela. . . . . 
El .narqués de Villena 6 la redo 

ma "íucantada . . . . 
Elisa ó la \'0'i» blanca encantada 
El conde da las Maravillas. 
Santa (i en o ve v a . . . . . 
El Nuevo Navegador ó la p.^- on 

de Nuestro iSefior Jesucristo 
E l gran capitán Gonzalo do Cor 

doba 
El B:us; ii do de Castilla. . . 
Tablante de Ricamonte y Jofre 

r )nna ' 'on . . . 
La Hermosa de los cabellos de 

La Guirnalda milagrosa. . . 
Los siete sabios de Uoma. 
Guerra de la independencia es 

paño ta 
Los Niños de Ecija 
Doña Juana la Loca. . . . 
Rl Toro Blanco encantado. . 
El príncipe ¿el im de Balsera. 
I . ! , - ; (".oncelias disirazadas. » 
Rl Santo rey David. 
Julio y Zoraida. . 
Mágico Rojo. . . 
Urraca Ladrona. . 
Diego Corrientes. 
Aurelia y Florinda. 
El General Prim.. 
Ana l'olena. . . 
Cornelia ó la vict ima de la Inqui 

sicion 
La Diosa de los mares. 
Viajes Aéreos.. . . 
Jaime el Barbudo. ; 
Rosa íSamaniego». • 
Pincha-uvas. . . . 
Rl Casto J o s é . . . . 
E l Viejo Tobias y el jóven su 

hijo 
E l valeroso S a n s o n . . . . . 
L a Creación del mundo. . • 
E l Diluvio universal. • • • 
El juicio universal. . • • • 
San Alejo. 
San Amaro. . . . . . . . 
San Albano. . . . . . . 
Nui's'.ra Señora de Montserrai 
Rl Murquí';^ de Mfintua. . . 
Franciülo Esteban el Guapo.. 

s 
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